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ALGO MÁS QUE UN PRÓLOGO 

No me cabe ninguna duda: es un auténtico privile
gio poder redactar el prólogo para Almaig 1996, 

número doce, revista cultural de La Nostra Terra, a la 
vez que separata del programa de fiestas de La Purí

sima. 

Presentar una revista científica al lector, darle un 
pórtico coherente, supone aceptar una rcsponsabil idad. 
Quien prologa puede mostrar al público, en una sola 
faceta, tocias las que integran el poliedro formado por 
las entidades directora literaria y editora (en este caso 
diferentes) y sus colaboradores. Pero además, el prolo
guista debe aprovechar el gran momento de comunica
ción que se estab.lece, anualmente, entre quienes hacen 
posible la publicación y quienes la reciben, para trans
mitir mensajes. 

En los prólogos de la Separata escritos cada año, se 
detectan las ideas motrices del grupo que lleva doce 
años al servicio de la vicia cultural de la Vall 
el' Albaida: desinterés, trabajo en equipo, auténtico 
amor a la patria chica, tenacidad ejemplar e indepen
dencia intelectual. He aquí la historia breve ele Lodos 
los mensajes emitidos a través de esta Separo/a, por 
quienes me han precedido, durante once años, en el 
uso de la palabra escrita: 

--1985: José Ángel Gironés: presenta la revista, 
que nace ese mismo año. 

-- I 986: José Ángel Gironés: concibe la Separata 

como una publicación local (de OnLinyenL) y científica. 

--1987: José Ángel Gironés: esta publicación, con 
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la aceptación que logra, puede orientar su ámbito de 
actividad a toda la comarca de la Vall d' Albaida. 

--1988: Vicente Luis Montés: la define como un 
auténtico anuario de investigación cultural comarcal. 

--1989: Emili Casanova da fe de que la Separata 

se consolida como revista de nuestra comarca. 

-- I 990: .losé Ángel Gironés escribe que la revista, 
en su quinto año, ha pasado a denominarse Almaig; 

estc"í lista para reafirmar una de las vocaciones con que 
nació: dar equilibrio y enjundia a su sociedad. 

--1991: Alejandro Cerda: asegura la proyección 
que la Separata va ganando en la vida cultural de nues
tra Comunidad Valenciana. 

--1992: Vicent Pons: glosa el papel importantí
simo que ésta ha logrado en el campo de la historia 
local, sobreviviendo a otras, que nacieron con más pre
tensiones. 

-1993: Emili Casanova: se pregunta si el logro
ele La Nostra Terra y su hija, la Separata, no son ya 
base para acometer otros proyectos culturales mayores: 
un lnstitut d'Estudis Comarcals. 

--1994: Rafael Benavent: subraya cómo en diez 
años de vida Almaig ya se halla bien instalada como 
revista científico-cultural de tipo medio, comarcal, en 
el panorama valenciano. 

--1995: Alfrcd Bernabéu: enfatiza que tocia la 



manifiesta potencia cultural ele la Vall, puede verte

brarse en un Tnstituto de Estudios Comarcales patroci

nado por la Mancomunital <le Municipis <le la Val! 

cl'Albaida; allí estaría también La Nostra Terra con su 

gente. 

¿Qué yacía en el fondo de esos once prólogos? Las 

opiniones vertidas por los autores expresaban percep

ciones de la coyuntura cultural, unidas a mensajes pro

pios extraídos por cada uno ele su personal forma de 

entender un proyecto, presente en el colectivo de dicha 

asociación: descubrir, difundir y prestigiar entre nues

tra gente la cultura de la Vall el' Albaida. Ni más, ni 

menos. 

Cuando se analizan, estos prólogos demuestran que 

la asociación cultural La Nostra Terra poco a poco se 

ha fortalecido, al ir cristalizando este proyecto en 

logro. Es más, en ellos se ve también cómo al colectivo 

le ha ido floreciendo un deseo poderoso ele acometer 

nuevas metas y sumar personas a su empeño. Creo que 

sus miembros se hubieran visto mejor reflejados en el 

lema colectivista de "L'union fait lo force" que en otro 

unívoco y voluntarista como "Dieu el 111011 droit", si 

hubiesen adoptado uno. 

¿Por qué nos esforzamos así quienes integramos La 

Nostra Terra?. En definitiva ¿qué puede movilizar 

tanto a esta asociación cultural? En mi opinión, ella, en 

conjunto, posee un concepto práctico y dinámico de la 

cultura. Según el mismo, intelectualidad, estudio y 

erudición deben poner sus conocimientos al servicio de 

la sociedad para vertebrar y transfundir la cultura, a fin 

ele que ésta se convierta en un nivel de vida, algo cor

póreo, tangible. En suma: que repercuta en hechos sus

ceptibles de beneficiarnos a tocios. Una asociación cul

tural con tal concepto es normal que asuma retos. Tam

bién lo es que procurare prolongar su tarea, tener segui

dores, discípulos, prosélitos, continuadores de su línea. 

La Nostra Terra, al participar en la vida cultural ele 

nuestra comarca está obligada a tratar ele colmar hue

cos, ayudar a la inmersión cultural autóctona y a la ver

tebración de la Vali hasta que se extinga como entidad 

cultural. Ello exige cooperar en articular instrumentos 

suficientes que permitan la participación general, 

voluntaria, equilibrada y entusiasta en ese proceso. 

Publicaciones, congresos, reuniones, conmemoracio

nes, jornadas, exposiciones, conferencias y otros items 

equiparables sirven a tal fin. Todo esto moviliza a esta 

asociación. En La Nostra Terra ¡estamos en eso y 

vamos a por ello, continuamente! 

Hasta aquí he intentado mostrar al lector lo que yo 

entiendo corno el mundo interior de esta entidad. Y 

ahora llega el momento de emitir mi mensaje particular 

mediante este prólogo: deseo referirme a la partici

pación de las mujeres en ella y por su medio, en la cul

tura ele la Vall. Creo, sinceramente, que ha sido un ins

trumento adecuado para realizarlo durante estos doce 

años. Pero ¿nosotras Jo hemos aprovechado bien? Vea-

mos unas sencillas estadísticas extraídas de la 

Separata. En doce años se han sucedido otros tantos 

prólogos: éste será el primero firmado por una mujer. 

Durante once años (excluyo de la estadística a 1985 

por diversas razones) el total ele colaboraciones suma

ron 222 (prólogos aparte). El porcentaje rinal <le cola

boraciones masculinas llegó al 82,88%, pero las feme

ninas alcanzaron un 17, 12%. A la vista de tales elatos 

debo decir que la cantidad de mujeres colaboradoras ha 

siclo suficiente para demostrar que hemos estado pre

sentes en la brecha cultural ele la Vall, abierta a través 

de la Separa/a. La calidad de nuestras aportaciones ha 

sido impecable. Cualificación científica no nos fallaba. 

Pero ... dichos resultados evidencian una participación 

mucho menor que la masculina. Y me avalan para 

expresar el deseo de que tal participación se incremente 

en estas páginas, en La Nostra Tel'l'a y a través suyo, 

en la actividad cultural general ele la Vall. 

No me cabe eluda ele que muchas veces, para llevar 

a cabo una actividad fuera del hogar, las mujeres tene

mos que desplegar un esfuerzo intenso. Sin embargo, 

nuestras tareas no nos exigen, forzosamente, que para 

dedicarnos a una abdiquemos las otras. Tenemos pro

bado hasta la saciedad que sabemos compatibilizar y 

graduar todo. Y sabemos que el obstáculo puede redu

cirse a una mera cuestión de valor, en múltiples ocasio

nes. En tal caso, aceptemos que nos habría llegado ya 

"la hora de pasearnos a cuerpo ... " (como dijera Gabriel 

Celaya), de atrevernos. Este es, pues, mi mensaje: que 

las mujeres participemos más en la cultura comarcal y 

que utilicemos cuantos recursos se nos ofrezcan para 

ello. 

Y ahora, sin más digresiones me haré a un lado, 

estimado lector, para cederle el paso a estas páginas 

que siguen. Mis compañeras/os, amigas/os del alma, 

han vertido en ellas su saber y su entusiasmo; la Aso

ciación de Fiestas de La Purísima su devoción y sus 

dineros. ¿Qué le voy a decir de todos, ellas y ellos, tras 

doce años de cullura y amistad en común? ¡Que son 

formidables! ¡Compruébelo leyendo sus trabajos' Salu

dos y gracias por su atención. 

Luz Ortíz de Gil-Mascarell 

Doctora en Historia, 

Diplomada en Archivística, 

Biblioteconornía y Documentación. 

Albaida, septiembre de 1996 
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LA "CONTRIBUCION DE LA SANGRE" 

EN ONTINYENT (1742) 

La Guerra de Sucesión Espa
ñola tuvo nefastas consecuencias 
rara los valencianos por su lealtad 
al derrotado Archiduque Carlos y 
por el desenlace de la tristemente 
famosa batalla <le Almansa (1707). 
Los especialistas en este tema se 
han centrado mayormente en las 
consecuencias inmediatas de la ocu
pación borbónica de Valencia y en 
los cambios político-institucionales 
asociados a los denominados Decre
tos de Nueva Planta. Sin embargo, 
algunos aspectos del cambio polí
tico y dinástico protagonizado por 
Felipe V han quedado ensombreci
dos por su alejamiento cronológico 
respecto ele la contienda sucesoria y 
la inmediata posguerra, períodos en 
los que se implantaron las transfor
maciones más significativas con 
respecto a la época <le los Habs
burgo. 

Uno ele estos aspectos es la 

JORGE FDO. BENA \/ENT MONTO U U 

Ucenciado en Historia Modema por la Universidad de Valencia 

introducción del serv1c10 militar 
obligatorio para la inmensa mayoría 
de la población, el comú, que no 
pertenecía ni a la nobleza ni al 
clero, por medio del sistema de 
"quintas", estrenado por el primer 
Borbón en 1719. Dicho sistema 
consistía en reclutar de forma obli
gatoria y mediante sorteo a una 
parte ele los vecinos <le cada locali
dad aptos por edad y cual id acles 
físicas para el ejercicio ele las 
armas. Esta modalidad de recluta
miento era desconocida para los 
valencianos, que durante toda la 
época foral moderna habían cum
plido sus obligaciones militares con 
sus monarcas mediante el levanta
miento ele Tercios y Compañías 
compuestas por soldados volunta
rios, atraídos a estas unidades por la 
paga y las expectativas que ofrecía 
la rrofesión militar. A éstos se aña
dían presos, que podían cumplir 
condena sirviendo en el ejército, 

vagabundos, que eran apresados y 
reclutados por la fuerza, e incluso 
bandoleros, cuyas col/es o cuadri
llas, alistadas en bloque, se conver
tían en unidades autónomas del 
ejército para saldar sus deudas con 
la justicia. 

Pero la población con residencia 
fija y una ocupación regular, el 
grueso del comú, jamás había sido 
ob 1 i ga<la a aportar mozos para e 1 
ejército del rey. Como es lógico, 
esta nueva imposición provocó un 
rechazo social tremendo que tomó 
las formas más diversas, tanto indi
v idualcs (de los mozos ) como 
colectivas (ele las familias y las 
comunidades locales). Las múltiples 
formas de resistencia a la quinla, 
entre las que se incluye la revuelta y 
el ataque directo a las autoridades, 
han siclo analizadas en profundidad 
y para tocio el ámbito español por 
Cristina Borreguero, quien destaca 



la especial intensidad de la rcsistcn
ci a catalana dentro del conjunto. 
Toda esta resistencia y esle temor a 
las quintas entre la población era 
cuanto menos comprensible si tene
rnos en cuenta las condiciones que 
debía soportar el  sorteado y su 
familia: el quinto debía permanecer 
en el ejército entre seis y ocho años, 
y era probable que tuviera que 
luchar en frentes muy alejados de su 
lugar ele origen (Italia, el Norte de 
África e incluso la América colonial 
fueron destinos frecuentes en el 
siglo XVIII). Eran escasos los que 
volvían a su pueblo o ciudad des
pués ele un tiempo tan prolongado y 
cargado de peligros: los combates, 
las enfermedades, el hambre y la 
deserción masiva -que obligaba al 
prófugo a ocultarse ele las autorida
des y empezar una nueva vicia
hacían desaparecer a un gran 
número ele los que se incorporaban 
a filas. Para una familia campesina 
o artesana, perder al hijo, al her
mano o al padre, los brazos más
fuertes para el trabajo, podía signifi
car la diferencia entre pasar con lo
justo y caer en la miseria. Los
monarcas ilustrados, y Carlos III
sobre todo, trataron de proteger a
las familias y ele evitar que las quin
tas sustrajesen mano ele obra útil al
desarrollo ele la cconom ía española,
y para ello establecieron numerosos
casos ele exclusión del sorteo. En la
práctica, sin embargo, estas medi
das legales funcionaron como un
coladero por donde se escapaban
del reclutamiento aquellos que esta
ban emparentados o tenían relacio
nes ele amistad con las autoridades
locales de cada población -en cuyas
manos estaba la decisión sobre
quiénes debían ingresar en el ejér
cito como quintos-, o bien aquellos
con recursos suficientes para com
prar la exención por medios de
dudosa legalidad. Naturalmente, en 
una socieclac\ de Antiguo Régimen
como lo era la española del siglo
XVIII, basada en la distinción y el
privilegio estamental, el clero y la 
nobleza eran exentos por antonoma
sia. Sólo los nobles podían acceder
voluntariamente a los puestos ele
oficiales del ejército, y se consicle-

raba indigno que un noble fuera sol
c\aclo raso. Los que quedaban clara
mente fuera del alcance de las exen
ciones eran los estratos más bajos 
del pueblo llano, y en consecuencia 
los quintos casi siempre pertenecían 
al campesinado y al artesanado más 
humilde de cada población. 

En el siglo XVIII, Ontinyent 
pagó su tTibuto al rey en hombres, 
la denominada "contribución de la 
sangre", en todas las ocasiones en 
que fueron ordenadas las quintas. 
Los valencianos no se vieron Libres 
de ninguna convocatoria, triste 
"récord" que comparten con arago
neses y murcianos. Los restantes 
pueblos ele España quedaron fuera 
de la quinta en algunas ocasiones o 
incluso en todas ellas, como los 
vascos y los navarros, que gozaban 
ele un marco foral especial. 

A través de la documentación 
ele archivo podemos acercarnos al 
acto más importante ele todo el pro
ceso administrativo que llevaba 
aparejada la quinta, el sorteo ele los 
mozos, tal y como se celebró en 
Ontinyent el 9 ele enero ele 1742. La 
cadena de órdenes que llevó a la 
realización del mismo se inició con 
la publicación ele la Real Ordenanza 
de 5 de diciembre de 1741 por la 
Secretaría del Despacho Universal 
ele Guerra. Esta Real Ordenanza 
llegó por correo al Intendente de 
Valencia.quien organizó y dirigió el 
reparto del contingente asignado a 
su demarcación entre las localicla
cles valencianas y comunicó la 
orden de proceder a la quinta a las 
Gobernaciones. Ontinyent pertene
cía a la Gobernación ele San Felipe, 
con sede en Xativa, a la que le tocó 
contribuir con 59 hombres a la 
quinta. Dentro de este cupo, Ontin
yent debía participar con ocho quin
tos, que debían ser designados por 
sorteo. Los árbitros y organizadores 
ele dicho sorteo tan temido por los 
jóvenes y las familias ele Ontinyent 
eran las autoridades municipales, 
que recibieron la Real Ordenanza 
de la quinta y el número ele hom
bres asignado a su municipio por un 
correo del Gobernador de San 
Felipe el 18 de diciembre. Tomaron 
la resolución ele realizar el sorteo el 
7 ele enero de 1742 y dos días más 
tarde lo celebraron. Presiclienc\o el 
mismo se encontraba una comisión 
del concejo formada por el alcalde 
ordinario del estado nohle, Joseph 
Correger y cuatro regidores -Fran
cisco Gisbcrt y Cucaló, Luis Blasco 

y Colomcr, Eusebio Donat y Geró
nimo Osca- y acompañada por dos 
clérigos ele la iglesia parroquial de 
Santa María -Roque Bernabeu y 
Vicente Tortosa-. 

La condición social y el origen 
pesaron en la designación ele los 
quintos realizada por esta comisión: 
de los ocho sorteados, dos eran 
forasteros (Nicolás Sanchis y 
Sebastián Díaz, nacidos en Almansa 
y Caudete respectivamente) y un 
tercero era "moc;:o olgasán ele mal 
vivir" (Andrés Vida]). En tocios los 
pueblos y en tocias las quintas, los 
lazos ele paisanaje que mantenían 
unida la comunidad se manifestaban 
en favor de los jóvenes ele la locali
dad: los poderes locales siempre 
trataban de eximir a los mozos del 
pueblo integrados socialmente y 
descargaban la obligación militar 
sobre los forasteros y los margina
dos. Con esta actitud se llegaba a 
encubrir incluso a los prófugos ele la 
quinta, buscándoles sustitutos. Este 
fue el caso ele Joseph TolTó, mozo 
de Ontinyent fugado del sorteo, que 
fue reemplazado por Sebastián 
Díaz. Andrés Vidal, en cambio, fue 
enviado al ejército en sustitución ele 
otro mozo en castigo por su con
ducta social y familiar, pese a ser 
natural de Ontinyent. Vemos aquí 
actuar los férreos controles sociales 
ejercicios por los regidores y los clé
rigos del pueblo, quienes juzgan y 
condenan sin contemplaciones 
aquellos comportamientos que les 
parecen reprobables, sobre tocio en 
los grupos sociales más bajos: 

"l. Andrés Vicia] 
Primeramente Andrés Vidal, hijo 
de Pasqual, natural y vezino ele 
dicha villa de Ontiniente, de edad 
ele treinta años, buena estatura, 
reecho ele cuerpo, ( ... ) recono
ciendo ser m0<;:o olgasán de mal 
vivir y costumbres ( ... ) tiene sus 
padres maiores ele edad (y) 
(n)ecessitaclos que les obliga el
pordiosear diariamente, lo que
acredita su mal proceder, por lo
que fue elegido en lugar de un
quintado en la presente quinta."



De los otros cinco quintos poco 
podemos decir: eran jóvenes cam
pesinos de Onti nyent ( entre los J 9 y 
los 21 años) que tuvieron la mala 
suerte de que su nombre saliera del 
cántaro con las papeletas envueltas 
en cera que se empleaba en los sor
teos. 

A modo de conclusión podemos 
esbozar el destino de los ocho quin
tos de Ontinyent: conducidos por un 
alguacil municipal hasta Valencia, 
eran confiados al encargado de la 
Caja General de Reclutamiento y de 
allí pasaban a los Regimientos de 
Infantería Española que necesitaban 
cubrir bajas y vacantes. Las quintas 
se ordenaban precisamente para 
asegurar el reemplazo de estos regi
nuentos, en los que convivían pre
sos, delincuentes, vagabundos alis
tados por la fuerza y quintos. La 
moral era baja, y la tentación de 
desertar, muy fuerte, ya que las con
diciones ele vicia del soldado eran 
penosas, como ya se ha referido 
anteriormente. 

El sistema de reclutanuento por 
quintas, pese al rechazo que suscitó 
desde sus comienzos, todavía sub
sistió durante buena parte del siglo 
XIX, hasta que fue sustituido por la 
conscripción o servicio obligatorio 
universal. Esta modalidad, con cam
bios y variantes, como la Prestación 
Social Sustitutoria, sigue vigente en 
la actualidad, y Ontinyent sigue 
enviando anualmente a jóvenes de 
su comunidad al servicio militar y 
sus alternativas. Según parece, está 
previsto que en pocos años con
cluya la historia ele esta "contribu
ción de la sangre" con la prnfcsio
nalización de las Fuerzas Armadas, 
acto que sin eluda significará un 
avance histórico, tanto desde el 
punto de vista social como desde el 
propiamente lllÍlitar. Con él acaba
rán casi tres siglos de servicio mili
tar obligatorio. 

NOTAS. 

l cfr. PEREZ APARICIO, C.: De
l'al�ament maule! al lriomf botifler.
Valencia, 1981. Este libro constituye
una buena síntesis, ele gran utilidad para 
una primera aproximación a la proble
mática valenciana durante la Guerra ele
Sucesión Española desde las perspecti
v as ele la h istoriografía valenciana
actual. La misma autora ha publicado
numerosos trabajos sobre el mismo
tema, ele entre los que destacan "La
Guerra de Sucesión en el País Valen
ciano" en Anales ele la Universidad ele
Valencia Valencia, 1973, "La Guerra ele
Succesió, una revolució camperola" en I
Congreso ele Historia del País Valen
ciano, vol. Ill. Valencia, 1976 pp. 511-
524 y "La Guerra de Sucesión Espa
ñola" en MENÉNDEZ PIDAL, R. (fun
dador): Historia ele España, vol. XXVJII
Madrid, 1983.

2 Sobre el modo de reclutamiento impe
rante en la época foral, vid. GARCÍA 
MARTINEZ, S.: Els fonamenls del País 
Valencia moclcrn. Valencia, 1968 cap. 4. 

3 Para una visión completa del alista
miento de bandoleros, vid. GARCÍA 
MARTINEZ. S.: Ob. cit., cap. 2. 

4 cfr. BORREGUERO BELTRÁN, C.: 
El reclutamiento militar por quintas en 
la España del siglo XVIII Valladolid, 
1989. 

5 cfr. BORREGUERO BELTRÁN, C.: 
"Motines ele quintas" en Cuadernos ele 
Historia Moderna, Universidad Com
plutense. Madrid, 1990. Especialmente 
violento y significativo fue el motín 
barcelonés ele 1773, recogido en MER
CADER, J.: "L'avalot ele les Quintes" 
en Els Capitans Generals Barcelona, 
1957 pp. 106-110. 

6 T rece en total: 1719, 1726, 1730, 
1732, 1733, 1741, 1746, 1761, 1762, 
1773, 1775, 1776 y 1794. Vid. BORRE
GUERO BELTRÁN, C.: El recluta
miento militar ... , cap. V. 

7 BORREGUERO BELTRÁN, C.: Ob. 
cit., p. 153. 

8 ARV. Real Patrimonio Bai.lía Inten
dencia 516 

9 Máximo órgano político de la Monar
quía española del S.XV111 en el ámbito 
ele las cuestiones militares. creada por 
Felipe V y radicada en ta Corte, junto al 
monarca 

1 O Alto funcionario ele la aclministra
cicín real encargado ele hacer cumplir las 
órdenes del rey en los diversos territo
rios del reino. Cada intendente estaba al 
frente ele una demarcación territorial
denominada Intendencia. La figura del 
intendente, traída ele Francia por Felipe 
V, poseía en origen un carácter militar y 

Q 

financiero-fiscal que justificaba una 
variada gama ele competencias políticas, 
económicas y administrativas. 

1 1 En  1741 el territorio valenciano 
estaba dividido administrativamente en 
trece Gobernaciones, unidades interme
dias que agrupaban comarcas colindan
tes, creadas después ele 1707 siguiendo 
las pautas ele una racionalización admi
nistrativa de cuño centralista. 

12 Nombre que impuso Felipe V a la 
ciudad ele Xativa tras su incendio y des
trucción en la Guerra ele Sucesión. 

13 Modalidad castellana ele gobierno 
municipal implantada por Felipe V en 
los tenitorios austracistas ele la Corona 
ele Aragón sometidos durante la Guerra 
ele Sucesión. Los municipios valencia
nos habían siclo gobernados por consells 
desde la Edad Media, ordenados según 
los Fueros. 

14 En el concejo borbónico el esta
mento nobiliario era el predominante, 
debido a que la nobleza valenciana per
maneció fiel a Felipe V durante la Gue
rra de Sucesión. Con los nobles locales 
a la cabeza, los municipios valencianos 
quedaron sujetos políticamente a las 
directrices ele la Corte, sobre tocio en 
cuanto a quintas e impuestos, quedando 
anulada la capacidad ele resistencia 
municipal exhibida sobre tocio en las 
Corts Generals celebradas hasta 1645. 

15 ARV. Real Patrimonio Bailía Inten
dencia 516 

16 Ibiclem 

17 Ibídem 



Opet'aris municipals i voluntai-is nelejant els accesos a l'alcavor, (11 de novembre de 1982). 

EL CLIMA A L'ALFORÍ 

V/CENT LLJN RJBERA 

"Ací esta ciar; fas una ratlla d'Ombria a Solana que passe pel poble. Els que 
tenen bancals de cereal a la part de llevant, a collir gra; els de ponent, una ruiiia." 

Introducció 

ObservaLoris n'hi ha de molles 
classes i colors. Van des del simple 
termómctre de maximes i mínimcs, 
fins al radar mcteorologic instal.lat 
a Cullera pe! modic preu de 100 
milions de pessetes. Uns venen fun
cionan! des de finals del segle pas
sat, de forma ininterrompuda; el' 
altres fa quatrc dies, i de forma 
esporadica. Pe! que fa a les perso
nes obsevadores, també hi ha esca
les. Unes -les rnés- són aficionades 
que prcnen notes de forma altruista; 
altres -les menys- viuen d'aixo. 

El que cns ocupa, és de la pri
mera classe -que no de primera; o 
siga, un simple termómetre de 
maximes i núnimcs. Va eomern;:ar a 
funcionar alHt pel setembre de 1979, 
i continua, ara ja, amb la companyia 
d'un pluviometre. A ressenyar una 
interrupeió els mesos de novembre i 
desernbre de l989 , així com algun 
dia solt pel mig. Pero, sobretot, 

(Alfredo Micó. Llaurador de 1' Al forí) 

aprofitc l'ocasió per dedicar aques
tes notes als que realment les han 
fetes possible: la genl de casa; ells 
són en aquest cas les persones 
observadores. 

Les dades que conté el present 
treball abarquen des de gener de 
1980 fins a desembre de 1995. El 
control diari es refereix als dies de 
neu, direcció del vent, precipita
cions -des de 1991- i, sobretot, les 
Lcmperatures maximes i mínimes. 
Les anotacions sobre les tronades, 
pedregades, dies de boira, rosades, 
etc., ja no són tan sistematiques, 
motiu pe! qua!, en parlar d'eixes 
qüestions, no deixaré de fer una 
aproximaeió. Convé aclarir també 
que el termometre mai no ha estat 
dins d'una caseta, a met:re i mig del 
sol, com recomanen les normes. Ha 
estal sempre en la part sud del bran
cal d'una finestra, o siga miran! al 
nord. Aixó sí, la ubicació sempre ha 
estat la mateixa: al nº 30 de l' Avin
guda Comte de Salvatiena, al nucli 

urba de Fontanars deis Alforins. 
(Coordenades geografiques: 38 º , 
47', 06" - 2º,54', 15") 

El medi geografic 

Fontanars, amb 628 metres 
d'altura, apareix situat al centre de 
l'altipla de I' Alforí. Tanca pe! 
ponent la Vall el' Albaida, encara 
que aixo és més sobre el paper que 
sobre el terreny. Cavanilles ja bo 
veié ciar alla pe! 1794: H • • •  y a poco 
trecho se descubren fas ffanurns 
llamadas Affori11s (. .. ) En ella 
quanto alcanza la vista se hallan 
sembrados y viiias, únicas prodL1c
ciones de aquel suelo destemplado, 
tan diferente del i,�{erior del valle 
(d'Albaida) que qllando en este 
tiene las vi,zas largos sarmientos 
bien poblados de hojas, apénas allí 
empiezan á bro!ar ... " Pe! nord i pe! 
sud dues alineacions muntanyoses 
delimiten el territori: les nostres 
Solana i Ombría respectivament -
Serra Grossa i Solana, segons els 



mapes cartografics.L' Alforí segueix 
de forma lleugera l'alineació SW -
NE, per on no trobem cap obstacle 
significatiu. Ara be, si venim des de 
llevant, l'Alforí representa un 
escaló, una mica brusc, que bascula 
cap a ponent -majorment- de forma 
breu. 

Així, l'empla�ament a !'interior 
de les te1Tes valencianes, l'alineació 
SW -NE, ]'altura sobre el nivel] del 
mar, la pugna entre les influencies 
marines i terrals, determinarl1 la 
configuració del clima a l' Alforí. 

Temperntures 

La temperatura mitjana d'aques
tos setze anys ha estat de 15ºC. La 
máxima oscil.lació de la mitjana en 
eixos anys és de 2'9ºC. L'amplitud 
termica és lleugerament continental, 
l 8'6ºC de diferencia entre els
mesos de gener i juliol. Alguns
autors, corn ara Alfred Rodríguez
Picó, recomanen ... " a tots e/s que
tinguin un termome/re instal.Lat al
baleó c¡ue li restin sempre aproxi
madament un pare// de graus". Si
fem cas del consell, la tcmperanira
mitjana resultant del present estudi
seria de 13ºC. En tots els mapcs que
he consultat, l' Alforí apareix
emrnarcat per les isotermes que van
dels 12º als l 4ºC de temperatura.
Potser no anem molt desencami
nats.

El mes més gelat és el de gener 
amb una mitjana de 6'5ºC. La mit
jana de les mínimes d'aqucst mes és 
de 2'3ºC. Al País Valencia, en alti
tuds inferiors a 700 metres, eixa 
mitjana va de Oº a 5ºC. El més calid 
pot ser julio! o agost, segons anys. 
És agost, segons la mitjana dels 16 
anys estudiats. Cal, pero, ressenyar 
que cixa diferencia a favor d'agost 
és de dues centesimes. A més a 
més, en huit ocasions la rnitjana del 
mes d'agost supera la de julio!, pero 
en altres tantes ocasions passa al 
revés. La importancia de la dada 
radica en que un mes ele julio] més 
calid indica una influencia marina 
més atenuada. Segons w;:o, I 'Alforí 
ocupa una posició claramenl 
intermedia. 

La caiguda de les temperatures 
és molt marcada a la tardor, sobre
tot  a !'octubre -quasi 6ºC de 
diferencia. En primavera l'ascens és 
més gradual. 

Les maxi mes absolutes sol en 

registrar-se als mesos de juny, juliol 
i agosl. La del període estudia! 
correspon al 4 de julio! del '94 amb 
43 ºC ; dies ele trista memoria i 
única ocasió en que hern registra! a 
l' Alforí temperatures per damunt 
deis 40ºC. Les max.imes quasi sem
pre van associades a vents del SW. 
Les núnimes absolutes solen aparéi
xer als mesos de gener, clesembre i 
febrer, els més gelats amb diferen
cia. La mínima absoluta correspon 
als dies 2 de desembre del '80 i 15 
de gener del '85 amb -8ºC. 

Pel que fa a les gelades, la mit
j ana del període clóna el següent 
balaiw: gener 10'2, febrer 5'4, mar� 
2'1, abril 0'5, novembre 1'5, 
desembre 6'6. Total per a cada any: 
26'3 dies per davall de OºC. Convé 
no oblidar que en la tardor, l'hivern 
i l'inici de la primavera, sobretot en 
clics calms, la temperatura a ran de 
tena pot ser 2 o 3 graus més baixa 
que a metre i mig de terra, on solen 
estar els termometres; que el meu 
encara esta una mica més alt i clii1s 
d'un nucli urba. Tal volta per aixo 
no hem rcgistrat cap gelada el mes 
d'octubre, i no obstant, a mon pare, 
eu alguna ocasió, les tornateres li 
han amanegut gelades eixe mes. 

Varies són les situacions propí
cies per a que les tcmperatures 
davallen deis OºC. Dues, pero, són 
les més notories i sentides. En pri
mer lloc i , sobretot al cor de 
l'hivern, les adveccions d'aire polar 
procedent de Sibéria; és el vent de 
provenvª· La darrera ona important 
d' aquestes característiques va tenir 
lloc en gener del '85. Abans també 
deixa bona nota una en febrer del 
'83; aquesta amb neu inclosa. Altra 

situació propícia per a les gelades és 
la que es dóna amb situació anti
ciclonica i nits calmes a les planes 
altes -el nostre cas- i les valls. És el 
fenomen de la inversió termica; 
!'aire frese, més pesat, passa clavall 
i I' aire calent, més lleuger, passa 
damunt. .. i ja la tcnim. Aquesta 
situació és la que sol provocar les 
temudes gelades tardanes de la pri
mavera. Algunes tan fortes i tarda
nes que a1Tiben a afectar les vinyes. 
Les d'abril del '80 i el '86 es feren 
notar. Altres, moltes, seguidctes les 
ti nguérem en desembre del '80 i 
gener del '81. 

Humitat 

Alguns ínclexs climatics consi
deren quatre clics de boira, reixiu o 
rosada equivalen! a un dia de pluja 
debil. D'altra banda, una humitat 
forta i persisten! durant man;: i abril, 
mesos el' intensa floració i polinitza
ció, fan tant de mal a l' agricultura 
com les mateixes gelades . Vull dir 
amb avo que la hum.itat, per a bé o 
per a mal, és un element climatic 
tan important com poc poc i mala
rnent medit. De mostra, un botó: 
mai m'he parat ni a intentar-ho. Tot 
i aixo, en parlaré un poquet. 

La humitat absoluta és el con
tingut de vapor d'aigua en l'airc. 
Quant més calent est�1 l' aire, més 
vapor pot contenir. Eixe factor, i la 
proximitat a la principal íont  
cl'aprovisionament, la  mar salada, 
determinen que la hum.ita! absoluta 
siga major a l'estiu que a l'hivern; i 
al nostre Alforí -relativament lluny 
ele la costa- més baixa que al litoral. 

La humitat relativa, tal vegada 

Carrer Comte Salvatcrra de Fontanars, el dia 14 de feb1·er de 1983. 
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la que més notem, s'expressa en 
percentatges i resulta de dividir 
l'absoluta amb la que potencialmenl 
pot contenir !'aire, segons a la tem
peratura que estiga. Aquesta, la 
relativa, és rnolt rnés alta a l'hivern, 
epoca en la que alcarn¡:a els max.ims, 
que a l'estiu; i no a la costa, sinó a 
l'interior -nosaltres, posem per cas
ja que en ser moll baixes les tempe
ratures, !'aire s'acosta facilment al 
seu punt de saturació. 

Fenomens lligats a la humitat 
són la boira, el reixiu i la rosada. 
En els tres casos es tracta de la 
condensació de la  humiLat en la 
superfície del terreny o en la seua 
proxim:itat. 

La boira per ací ve de llevant o 
d e  ponent. La primera més que 
boira són núvols baixos i és molL 
més persistent a la sena que al pla. 
La segona, la que ve de ponent, és 
la boira per exeel.lencia; eientífica
ment: boira de radiació. És la que 
mai puja a les serres; aquella que 
assenyala les valls, els reguers, les 
foies més gelades -al cap i a la fi és 
per on sol anar-; la que llanc;a a per
dre les collites de cigrons; aquella 
que ens acosta al clima deis nostres 
ve'ins els castellans ... El 110111 ja ho 
diu: boira castellana .. 

El que nosaltres anomenem rei
xiu i la gent de Els Ports (Morella) 
aigualera, sembla que s'anomena 
rosada. També diuen que el m�1xi111 
es produeix a l' entrada ele la tarclor. 
Jo no rn'he parat a comprovar-ho. 

Als bancals ja no en cap més i els mar

ges no resisteixen. (Novembre del '82). 

A la rosada Lambé els morellans 
I' ano menen així, dones bé, sembla 
que el nom correcte és gebre. La 
diferencia amb el nostre reixiu és 
que ara les Lemperalures baixen per 
davall del OºC. El que abans eren 
gotetes d' aigua, ara es transforma 
en crespills blancs i lluents. Com 
no, clesembre, gener i febrer són els 
mesos més propicis per a les nostres 
rosades. 

Precipitacions 

És tal vegada 1' ínclex més popu
lar; tan popular com irregular cl'uns 
anys a altres. Jo el pluviometre me' l 
vaig instal.lar en juny del '90. 
Temps suficient per a constatar que 
alió de la irregularitat no és cap 
topic. 

any 
1991 
1992 
1993 
1994 
1 995 

Mitjana 

precipitacions 
566 mm 
509 mm 
825'5 mm 
309 llllll 

294'5 mm 

505'8 nun 

Al nostre país , quan plou, sol 
fer-ho de llevant. També ele pro
ven�a i llcbeig, pero menys. A la 
nostra latitud, quan més t'animes a 
la costa més plou. PJou més a Gan
dia que a Ontinycnt, i més a OnLin
yent que a Villena. No ens costa 
imaginar que al nostre poble plou 
menys que a Ontinyent, pero més 
que a Vi llena. Als tres pobles 
esmentats hi ha un maxim en octu
bre i un mínim en juliol. Per esta-

cions, la més plujosa és la tardor, 
seguida de la p1imavera. De la sim
ple observaeió, així eom de les 
medicions fetes des del '90, 
cleduesc que tot aixo val també per 
al nostre terme. He consultat estuclis 
i mapes amb la clistribució de les 
precipitacions al País Valencia; 
practicament tots situen I' Alforí 
entre les isohietes que van dels 400 
als 600 mm de precipitació anual. 

Pe! que fa a la neu -parle del 
case urba-, 1986, 1989 i 1995 no 
registren cap nevada. La resta 
d' anys sumen un total de 22 ne va
des, el que clóna una m:itjana d' l '3 
dies per any. Per mcsos : 3 en 
desembre, 7 en gener, 8 en febrer, 
3 en marc; i l en abril. Les nevades 
més intenses, les de gener i febrer, 
solcn produir-se quan tenim una 
depressió en superficie i una aclvec
ció d'aire continental o siberia 
NE- en altura. També neva, no tant 
ni tantes vegacles, amb vent del 
NW -mestral. És el cas ele les regis
trades el 9 de desembre del '90 i el 
16 d'abril del '94, singulars per pri
merenca i tardana respectivament. 
La clels clies 12 i l 3 de gener ele 
1980, la més intensa del període 
estudiat, va alcan�ar 40 cm ací al 
poble. 

El vent 

Les anotacions al respecte, no 
per ser diaries, deixen de coixejar. 
D'entrada, i per manca cl'anemome
tre, de velocitat parlaré per aproxi
mació. És constata la tonica gene-

lmpressionant manega o remolí que va prccedir la intensa pedregada caiguda a 

1 'Alforí la vesprada del 27 de juny de 1983. 
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D entre 400 i 500 mm gzi entre 12 i 14º e

� entre 500 i 600 mm [IT] entre 14 i 16° e 

Fontanars [ill entre 600 i 700 mm 
dels Alforins 

- entre 700 i 800 mm

Fontanars § entre 16 i 18° e 

dels Alforins 

Pluviomctria mitjana anual a la Vall d'Albaida. 

(Segons I' Atles de la Gran Enciclopédia Catalana) 

Temperatura mitjana anual a la Vall d'Albaida. 

(Segons l' Atles de la Gran Enciclopédia Catalana) 

ral: els vents més forts solen bufar a 
l'eixida de la tardor i a !'entrada de 
l'hivern. Determina aquest fenomcn 
el que les campan yes de l' oliva es 
recorden, entre altres factors, per la 
quantitat d'olives plegades -de tena
o collidcs -ele l'arbre. Eixos vents 
forts solen bufar del norcl, ja siga 
del nord estricte, del NW o del NE. 

Alguns vents bufen tan poc per 
aquestres contracles, que la gent del 
terreny ni els nomena; és el cas del 
xaloc o del migjorn. Del mestral 
tarnbé parlem poc, solem clir-li 
poncnt o tramuntana, segons ele 
quin costal es decante. El llcvant i 
el ponent són els scnyors d'aquestes 
terres; en estiu el primer i en hivern 
el segon Abril; rnaig i octubre són 
mesos de transició en eixa dina
mica, si bé hi predomina lleument 
el ponent. El llebeig és un vent rela
ti varnen t important al llarg de tot 
l'any, pero sobretot a l'estiu. La tra
muntana i la proveni;:a, no tan noto
ris, bufen més a l'hivern. 

A manera de resum 

Les classificacions climatiques 
de ti pus anal ític es basen en pocs 
clcments, normalrncnt les precipita
cions i les temperatures. La classifi
cació més actualitzada per a l'ambit 
estricte del País Valencia, la de Cla
vero Paricio, scgueix, preferent
ment, el criteri de les precipitacions 
i, més en concrel, la seua distribució 
al llarg ele l'any. Sensc mentar-lo, 
eixa classificació ens presenta 
I' Alforí diviclit per una línia ima
ginaria, més o menys a ]'altura del 

poble, que correspon a la separació 
entre els tipus de clima que cll ano
mena: Clima de la vessant hurnicla 
del Massís d'Alcoi (Ontinyent) i 
Clima ele la vessant seca del Massis 
d'Alcoi (Villena). Que hem d'inter
pretar? Senzillarnent el que passa. 
L' Alforí és un deis punts de transi
ció entre eixos dos tipus de clima. 

Diu del primer, entre altres 
coses, que té un regim de pluges 
marcadament dcpenent deis vents 
de llevant, afavodt aixo per la posi
ció transversal de les serres. Diu 
tarnbé que, esporadicarnent es pro
dueixen nevades intenses, per la 
combinació de vcnts de llevant i 
tempcratures molt baixcs. A 
I' Alforí també passa aixo. 

Del segon tipus, la variant seca, 
remarca eixe aspecte: que plou 
rnenys. També constata la presencia 
de les boires de radiació, la boira 
castellana, i de les gclades hiver
nals, trets propis de la Manxa sud
orienta!. També a 1' Alforí disfrutern 
el' eixcs característiq ues. l és que, 
d'una banda cstem a meitat de canú 
entre Ontinyent i Villcna, i d'altra, 
el terme ve a ser un apendix de les 
estribacions més orientals de la 
Manxa. 

Finalment, per buscar un 110111 

·més gene1ic, m'he fixat en la classi
ficació de Koppen. Al clima que
abarca la quasi totalitat del País
Va lenci¡t, e l! l'anomena Clima
mecliterrani d'hivern suau (Csa), i el
descriu: mitjana de gener entre 6º i
ll ºC; mitjana d'agost entre 23'5º i

25' 5ºC; pcrtorbacions genera Is, les 
que segueixen la ruta de Gibraltar; 
precipitacions entre 350 i 550 mm 
anuals, de vegades torrencials; 
maxim principal a la tardar i secun
daii a la primavera; estiu scc. 

Matisem una miqueta allo 
"d'hivern suau", i aquests som 
nosaltrcs 
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BICENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS 
"OBSERVACIONES" DE CAVANILLES 

El transcurso del tiempo nos 
depara continuamente efemérides 
que son buen motivo para reactua
lizar nuestros conocimientos sobre 
importantísimas figuras culturales 
de nuestro pasado y su época. No 
creo que haya nada de negativo en 
ello, salvo cuando la celebración 
conlleve desmesura ostentosa, pro
vecho especulativo particular, 
agresividad ideológica o manipula
ción sectaria de los hechos que 
implique desinformación general. 

En este afio, 1996, se han cum
plido 251 años del nacimiento de 
Antonio José Cavanilles ( 1745-
1804). A nuestra comarca (la Vall 
el' Albaida) le interesa rememorar, 
además, que en 1997 se celebrarán 
200 años ele la publicación del 
segundo tomo ele su obra principal, 
las "Obsen1aciones sobre la Histo-

ria Natural, Geogrqfía, A¡;ricul
tura, población y frutos del Reyno 
de Valencia", donde figura la 
misma. 

Es obvio decir que el perfil 
personal de Cavanilles rebasa los 
estrechos márgenes con que un 
trasnochado patrioterismo pudiera 
definirle sólo por su lugar de naci
miento, a semejanza de lo que 
sucede con Francisco ele Goya 
(cuyo bicentenario también se ha 
celebrado este año). Su mentalidad 
y producción profesional hace de 
ambos dos colosos europeos, hom
bres universales con proyección 
mundial, que ya en su momento 
descollaron como exponentes, ante 
Europa, ele una época clave en la 
configuración de la España Con
temporánea. Un vector común 
unió, históricamente, ambas figuras 
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por encima de sus diferentes tra
yectorias profesionales. Ese nexo 
fue su carácter de ilustrados, es 
decir, personajes imbuidos por una 
mentalidad renovadora y refor
mista propia del siglo XVIII. Es, 
pues, importante, sintetizar la cul
tura ilustrada, que dio forma a la 
vida y obra de Antonio José Cava
nilles. 

l. La mentalidad ilustrada

como motor del progreso. 

La llustración fue, sin eluda, la 
síntesis del espíritu europeo del 
siglo XVIll. Basándose en la susti
tución de la tradición por la i-azón 
constituyó el mayor movimiento 
espiritual europeo desde la 
Reforma religiosa. Sus raíces se 
hunden en el racionalismo y natu
ralismo europeos de los siglos XVI 



y XVU. Su tronco se nutre del auge 

alcanzado duranle esas dos centu

rias por las Ciencias de la Natura

leza, la invesligación científica, el 

despliegue técnico de todo nueslro 

continente, y también de hechos 

muy concretos, más localizados, 

como la evolución política inglesa 

y las doctrinas ideológicas de Jolm 

Locke e Isaac Newton. El primero 

buscó el origen del poder civil en 

un pacto con el pueblo (su conse

cuencia sería el individualismo 

político, la libertad intelectual y la 

justi íicación del parlamentarismo, 

es decir, los principios de la revo-

1 ución inglesa de J 688) . El 

segundo partió del análisis de los 

fenómenos para llegar a los princi

pios y a las leyes generales (o sea, 

plasmó el racionalismo descar

tiano, el empirismo y el pragma

tismo en un sistema científico real 

auténticamente moderno). 

La 11 ustración no fue sólo un 

movimiento cultural, puesto que 

incidió en las distintas formas 

sociales que tienen lugar en la vida 

comunilaria de los hombres. Su 

ideal era práctico: pretendía trans

formar la naturaleza dominándola 

por la razón y que ésta actuara 

como fuerza motriz de cambio efi

caz. Esta concepción global del 

cambio fue el factor ideológico que 

más contribuyó a la génesis de la 

Revolución Francesa de 1789, 

momento de su triunfo casi defini

tivo y total. 

¿Cuáles eran los postulados ele 

la Ilustración? E11111anuel Kant dijo 

que " ... con ella el hombre alcanza 

su ,na yo ría de edad ... " La frase 

adquiere un valor rotundo si se 

analizan, compendiados, dos ele 

ellos. Evidencian el dirigismo, 

fuerza de voluntad, capacidad de 

asumir riesgos y fe absoluta en la 

perfectibilidad de lo humano que 

caracterizó a los ilustrados. Para 

los mismos, en definitiva, supusie

ron una actitud de madurez cuando 

el hombre tomaba posición frente a 

su mundo. Helos aquí enunciados: 

1 ). La razón, el impulso a la crí

tica, la libertad espiritual y la tole

rancia religiosa deberían sustituir a 

la religión. 

2) . Una formación natura l

(racional) y una educación monista 

garantizarían laji-lilernidad univer

sal (burguesía universal) y la paz 

eterna, así como la felicidad indivi

dual unida a la prosperidad gene

ral. 

De acuerdo con tales bases, la 

llustración estableció el siguiente 

programa práctico: 

-- Fomentar la ag1icultura. 

-- Liberalizar el comercio. 

-- Establecer industrias y manu-

facturas en todos los territorios 

aptos para ello. 

-- Colonizar interiormente las 

áreas geográficas despobladas y 

comunicarlas mediante una política 

de construcción de carreteras. 

-- Conseguir la ilustración 

pública, es decir, elevar el nivel 

cultural del pueblo. 

-- Mejorar el derecho y las leyes 

generales. 

Wolflin y otros historiadores 

han sistematizado por áreas las 

características generales que 

corresponden a este movimiento: 

en lo social el individualismo bur

gués, en lo económico el capita

lismo, en lo político el absolutismo 

y el parlamentarismo, en lo reli

gioso el antropocentrismo y en lo 

cultural-artístico el nacionafismo

humanismo. 

Clistalizar la Ilustración corres

pondió a Francia, que se mantuvo 

como cabeza rectora <le la misma 

durante toda la época. Para ello 

contó con un grupo de filósofos y 

escritores que entonces, continua-

Antonio Joseph Cavanilles 
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mente, cuestionaron la configura

ción del Estado, de la Iglesia y de 

la sociedad. Cabe delimitar dos 

etapas bien diferenciadas en la 

llustración francesa. La primera 

correspondió al liderazgo de Mon

tesquicu y Vollaire; desembocó en 

la Asamblea Constituyente de la 

Revolución Francesa. La segunda 

fue encabezada por el pensamiento 

de Rousscau y la influencia de la 

Enciclopedie; dio paso al régimen 

de la Convención. Estas influencias 

directas no terminaron allí (Fran

cia) ni entonces (siglo XVIll): se 

prolongaron en la ideología liberal 

y revolucionaria de los siglos XIX

y XX, en toda Europa. 

2.- La Ilustración en España. 

Este período de vigor, rigor 

científico, fuerza económica y 

avance general, tuvo una doble 

imagen en España: los ilustrados 

despreciaron el pasado por 

decadente y, atraídos por el "espí

ritu francés" que imbuía su litera

tura, aceptaron las doctrinas más 

radicales de la Ilustración. 

Mientras que dicha aceptación 

no planteó mayores problemas en 

Alemania, Inglaterra o Francia, en 

España produjo un descoyunta

miento ideológico en la mentalidad 

social. España, a lo largo de los 

siglos XVI y XVII, había concen

trado su fuerza en la lucha por sal

vaguardar la unidad católica y 

mantener pura su religiosidad. La 

decadencia en el mando políLico de 

Europa a fines del siglo XVTT rom

pió, por así decirlo, dicho ideal. El 

siglo XVITJ fue para nuestro país 

un nuevo período histórico, que 

intentó romper con el pasado, 

tachado de decadente por las élites 

que aceptaron las doctrinas ilustra

das. Durante la primera mitad del 

siglo XVIIJ se formaron dos gru

pos ideológicos: el de los ilustra

dos (compuesto por aristócratas e 

intelectuales) y el de los tradicio

nalistas (configurado por las clases 

medias y el pueblo). Tal ruptura <le 

la comunidad constituyó un fenó

meno histórico reconocido por his

toriadores y pensadores corno deci

sivo: sus profundas repercusiones 

en los siglos XTX y XX constituye

ron la base de la denominada 



invertebración de Espaifo. 

El mismo cambio de la dinas

tía borbónica puede ser conside

rado de forma bivalente, como 

causa y a la vez consecuencia de la 

nueva mentalidad. Hubo españoles 

partidarios ele los Borbones porque 

querían cambiar España y secun

daron, para llevarlo a cabo, el pro

grama de reformas que éstos traje

ron consigo. Pero a la larga el ori

gen francés de la nueva dinastía se 

tornó una dificultad, ya que se 

lomó lo nuevo como aji·ancesado, 

restando ese prejuicio muchos par

tidarios a la Ilustración durante 

todo el siglo. 

El qfrancesamientu entrañaba 

adoptar principios formales (insti

tuciones, organización, administra

tiva ... ), pr incipios ideológicos 

(modas culturales ... ) y principios 

políticos con perspectiva de cam

bio, revolucionarios; estos últimos, 

especialmente fueron extraídos de 

la Revolución Francesa de 1789. 

En este sentido el reformismo del 

siglo XVITT implicó una amplia 

gama de frentes donde lucharon lo 

moderno contra lo antiguo, lo 

material contra lo espiritual, la crí

tica contra el dogmatismo y la  

innovación contra l a  tradición 

nacional. Y no saber disociar el 

sentimiento nacionalista de un 

nuevo concepto vital ocasionó que, 

pese a todos los intentos de confi

gurar una ilustración cristiana, no 

fuese posible encontrar una síntesis 

entre lo nuevo (foráneo) y lo espa

ñol capaz de concretarse en reali

dades históricas permanentes, de 

fusionarse en un sentir común. El 

resultado fue una división de la 

conciencia española que explica, 

en parte, la dramática historia inte

rior de nuestra nación en las dos 

centurias siguientes. 

3.- Cavanilles y la Vall 

d'Albaida. 

Sobre este trasfondo cultural se 

desarrolló la vida ele Antonio José 

Cavarulles. Empapado ele la Ilus

tración, se insertó en el grupos de 

valencianos que, viviendo en 

Madrid, optaron por llevar ade

lante sus ideas de renovar la 

España dieciochesca. Su biografía 

es de sobra conocida por todos. Su 

prestigio científico como botánico 

le permitió alcanzar cargos nota

bles al servicio directo del rey Car

los IV. Este le encargó "recorrer 

Espaiia .. .para examinar los vege

tales que en ella crecen .. " Cum

pliendo dicha comisión, creó una 

ele sus mejores obras científicas, 

por la que sería más conocido de la 

posteridad. En 1796 se publicó el 

primer tomo de las "Observacio

nes sobre la Historia Natural. .. del 

Reyno de Valencia" y en 1797 

salió de la Imprenta Real de 

Madrid el segundo volumen. 

Deseo destacar que su "L ibro 

Quarto" de este úlLimo trata el 

"Sur ó Tierras Meridionales del 

Reyno de Valencia". 

Cavanilles vino a su Valencia 

natal para comenzar dicho trabajo, 

tal vez mentalizado para realizarla 

desde el punto de vista que le 

habían demandado. Pero a la hora 

de la verdad no se limitó a una 

mera descripción botánica: redactó 

un completísimo infmme analítico 

donde contempló la geografía, cli

matología, demografía y economía 

sectorializada de la zona. A ello 

unió averiguaciones causales de las 

facies que presentaban aquellos 

apartados científicos, diagnósticos 

de la situación del momento y cier

tas proyecciones de futuro. Trató 

tan ingente información como una 

larga exposición, sencilla, directa y 

gráfica, a la manera que los aseso

res de Carlos III habían redactado 

sus informes para acometer la  

repoblación de Andalucía o la  

construcción de astilleros navales, 

por ejemplo. Siguiendo aquella tra

dición expositiva Cavanilles servía 

al monarca directamente: su obje

tivo era que Carlos IV leyese per

sonalmente el informe con una 

mínima inversión de tiempo. El 

resultado, brillante, fue la suma de 

su genio científico y literario, su 

racionalismo optimista y su amor 

al terruño. Por todo ello las 

"Obsen,aciones ... " constituyen una 

auténtica pieza maestra del trata

dismo científico histórico, que gra

cias a su diafanidad ha logrado ser 

conocida por ámbitos amplios del 

gran público valenciano con la 

designación popular de "el Cavani

lles". 

El estudio que versa sobre el 

Valle del Albaida y sus poblacio

nes, es básico a la hora de adquirir 

dominio bibliográfico de esta 

comarca. Tras una breve introduc

ción, Cavanilles abre su descrip

ción con un análisis geográfico 

general que yo resumo aquí por 

apartados: 

-- Sus límites, dice, fueron con

formados por cordilleras de montes 

casi paralelos orientados NE-SO, 

desde el Coll de Llautó; la cadena 

septentrional, la Serragrosa, dista 

legua y media de la formación 

meridional compuesta por los mon

tes Benicadé/l y Agullént. Estos 

últimos los mide en diez leguas 

basta que se adentran en el reino de 

Murcia; a la Serragrosa le da ocho 

hasta su término en las humildes 

lomas de Moixént y la Font de la 

Figuera. 

-- Su morfología geográfica 

aparece descrita conforme a 1 as 

características de un sistema ple

gado, que se aprieta hasta frac

turarse en las hoces o "Estrets", 

tajadas por la fuerte erosión del río 

Albaida sobre duras calizas cuando 

se eles] iza hacia San Felipe 

(Xativa): allí mismo su caudal 

adquiere fuerza y volumen por la 

deferencia de otros afluentes. Otro 

paso, la garganta o puerto de 

Albaida, enmarca el camino real 

desde la Vall hacia el Condado de 

Cucentayna y Alcoy. Al O. se 

ensancha el plegamiento para 

comunicar el Valle con las llanuras 

de Villena. Por el E. torna a estre

charse el mismo y se pliega tanto 

que sus elementos llegan a unirse 

en el Coll de Llautó, separando la 

Vall de la huerta de Gandía. 

-- Su composición geológica, 

muy clara a ojos de Cavanilles, no 

requiere más que una breve defini

ción común a toda la unidad geo

gráfica, que matizará más fina

mente al analizar diversas pobla

ciones. Distingue dos tipos de 

materiales. El primero está consti

tuido por capas de materiales cali

zos que culminan los pliegues; su 

grosor no rebasa la base de una 

legua; sus estratos se hallan incli

nados hacia sus faldas, es decir, 

buzando NE-SO, pero la variación 



del grado de inclinación de las 
capas puede elevar estas calizas a 
gran altura; sobre ellas han crecido 
fragosos bosques. Señala como 
segundo tipo las capas de materia
les blandos, margas yesíferas 
(blanquecinas) desde el Co/f de 

Llaut6 hasta Ontiniénl y arcillas 
(rojizas) desde este último punto 
hasta la salida del Reino, que alter
nan junto a las calizas, en los plie
gues; este estrato ha proporcionado 
una auténtica feracidad al Valle. 

-- Su hidrografía general apa
rece a sus ojos configurada por la 
existencia ele fuentes y aguas sub
válveas, provenientes ele almacena
mientos en las capas calizas; pro
porcionan una caracte1ística propia 
a la zona occidental y al ámbito ele 
Alforins . El río Albaida propor
ciona el eje ele la red hidrográfica, 
que junto a Montabemér recibe al 
Clariano; ambos siguen su curso 
hacia el NE., se incrustan en las 
calizas que tajan al l legar al 
potente estrato deh Estrets y crece 
su caudal cuando reciben aguas de 
los barrancos ele Benia1jár y Otos: 

se le sumarán las ele otro torrente 
que, proveniente ele Lluchént, les 
entra por el E. tras haber pasado 
por Quatretoncla y Beniganim. 

-- Su sistema agrí cola lo ve 
estructurado en dos graneles áreas, 
la cultivada y la inculta, siendo 
mayor la primera y menor la 
segunda. Da como causa ele esta 
última la falta ele brazos y Jo fra
goso del terreno. Observa que la 
superficie cultivada, a su vez, se 
reparte en dos clases: el secano 
(plantado ele olivos, algarrobos y 
viñas) y la huerta (con moreras, 
frutales y producciones varias de 
riego). Las breves huertas locales 
llaman poderosamente su atención; 
admiración y orgullo empapan de 
un emocionado sentimiento prerro
mántico su informe técnico cuando 
consigna sus características: varie
dad de cultivos, lozanía ele sus 
árboles, lo cristalino ele sus aguas y 
la fecuncliclacl general que despren
den. Sin duela, enfatiza, tan magní
fica agricultura se debe a la pericia, 
al esftierzo grande, y a la laborio
sidad perseverante que estos labrie
gos derrochan sobre sus tierras. 

-- Su climatología. Efectuando 
un análisis bien fino ele tantos 
elatos y hechos, Cavanilles halla 
que el producto ele tal sistema agrí
cola viene in11uido por el micro

clima de las diferentes zonas del 

Valle. En su centro, las parcelas ele 
tierra están muy expuestas a con
tratiempos climáticos: rachas ele 
vientos del N. entran con violencia 
por las hoces del Albaida cercanas 
a Xativa, helando las viñas, olivos 
y algarrobos a su soplo. Señala la 
repercusión que tuvo una gran 
helada, acaecida en febrero de 
1791, sobre los vallecitos de Bix

quért y su contornada: hasta las 
adelfas emplazadas en las hondo
nadas más profundas se marchita
ron, pereciendo olivos y algarro
bos. Aquella helada se extendió 
siguiendo la dirección del viento, 
pero sobrevivieron a ella los culti
vos que se hallaron más alejados 
del mismo. A este hecho atribuye 
la carencia ele árboles que se
detecta en la zona central del Valle.
Una vez traspasada la mjsma, hacia
el O. comienza una alternancia ele
olivos y algarrobos que muestran
ejemplares helados y secos junto a
oLros en perfecto estado. La zona
de Ontiniént evidencia ya la
bonanza del clima en sus cultivos
arbóreos; anota allí la existencia ele
más ele tres leguas ele cerros pobla
dos ele carrascas y pinos (en direc
ción N. y S., hasta la llanada de
Villena) junto a un predominio de
la vid: ello prueba que el micro
el i ma se enfría respecto al resto ele
la comarca, pero no sufre alteracio
nes tan graves que impidan la exis
tencia ele cultivos arbóreos, corno
en el centro.

A continuación estudió y des
cribió tocias las poblaciones de la 
Vall. En su decurso estableció sub
comarcas fijándose en las peculia
riclacles ele todo tipo que ofrecían 
las unidades político- administrati
vas ele entonces. Su información 
puede ser completada con otra ele 
tipo histórico-político contenida en 
el "Diario de Valencia" del martes 
17 ele abril ele 1792 para conseguir 
una imagen bien completa ele cómo 
era esta zona en el último tercio del 
siglo XVill"'. 

Ya sólo me  resta anotar la 
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apostilla bibliográfica sobre esta 
obra. Una edición facsímil ele las 
"Observaciones ... " fue real izada 
por la Caja ele Abonos y Monte de 
Piedad ele Castellón en 1991. La 
editorial "Albatros" hizo otra en 
Valencia el año 1992. Un estudio 
sobre "L'economia del Regne de 

Valencia segons Cavani!les" es 
debido a Casimir Melia Tena, edi
tado por "L'Estel" en Valencia, en 
1978. Facsímil con estudio com
pletísimo ha aparecido en 1995, 
editado por Bancaixa, del que son 
autores Julio Lacarra, Ximo Sán
chez y Francesc Jarque; tiene dos 
versiones, una en valenciano titu� 
lacia "Les observacions de Cavcmi

!!es. Dos cents anys despres" y otra 
en castellano, denominada "Las 

observaciones de Cavanilles dos

cientos a110s después". Parece que 
ambos constituirán el primer volu
men de una trilogía y en él se estu
dia tocio lo trazado por Cavanilles 
relativo a la provincia ele Castellón 
ele la Planam. Es de preveer que los 
sucesivos vayan dedicados a 
Valencia y Alicante. 

Como muestra documental ele 
la obra objeto de este artículo 
reproduzco, finalmente, la descrip
ción que hizo Cavanilles del enton
ces Marquesado ele Albaida. 

ALBAIDA DESCRITA POR 

CA V ANILLES EN 1797. 

"Al término de Agu!lent se 

OBSERVACIONES 

SOBRE LA HISTORIA NATURAL, 

GEOGRAFIA, AGRICULTURA t 

POBl,ACIO� Y FRUTOS 

DEL REYNO DE VALENCIA. 

DON At.''J'ON/0 JÜSJ!.F CAl'Al'IILLES. 

DI! ORDE."l SUPER.fOR.. 

EN MADRID EN LA IMPRENTA REAL, 

ARu DI 1797. 



sigue hácia el oriente e{ Marque
sado de Albayda, que ltdemas de la 
viffll principal que diú nombre al 
valle incluye los lugares de Ben.i
soda, Azjú,.f. Adsaneta, Carrícofa, 
Bufafi y Palomár. El término gene
mi del Marquesado llpénas llega á 
tres c¡uartos de legua de oriente á 
poniente entre los de Bélgidll y 
Agullent, y á legua y media de 
norte á sur entre los de Montaber
nér y Agres ú Muro: todo es desi
gual, y en gran parte montuoso; 
pero fértil por las muchas júentes 
que fo balian, y por la naturaleza 
del suelo. Si se registran las pro
fundas arroyadas y barrancos se 
observa un fondo compuesto de 
marga endurecida, dispuesta en 
hojas horizontales, sobre las qua
! es cargan. como doce pies de 
marga 111énos sólida, amasada con
júsamente sin orden ni apariencia 
de hojas: á esta 111asa se sigue 
muchas veces una capa de piedm 
tosca, y últimamente el albaris, tan 
comun en el vaffe. La marga en 
hojas suele llamarse allí llacorella

en. llibre; y fa otra sobrepuesta lla

corella en pilót: aqueffa se despre
cia co1110 inútil, y esta sirve para 
abonar los campos areniscos. Con 
este fin cavan y sacan la porcion 
que necesitan de ella, fa espC1rcen 
sobre los campos en pelotones 
duros del peso de diez ó mas 
fibras, que las lluvias y ye/os redu
cen C1 tierra muy menuda. En tal 
estado la mezclan con la desubs
tanciada de otros ca111pos para 
darles nueva fuerza, que los colo
nos aumentan con estiercol, /abo-
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Reproducción de la portada del 
segundo volumen ele las "Observacio
nes ... " de Cavanilles publicado en 
1797. 

res y riegos. Así han ido aprove
chando aquel suelo ondeado, y Lo 
han convertido en jardín ameno. 
Vense en él olivos que rinden !O 
arrobas de aceyte cada uno, y 
moreras de á 40 arrobas de hoja. 
Entre los sitios deliciosos merece 
el primer lugar el conocido con en 
nombre de Fo11t del riu, contiguo a 
la capilal del Marquesado. Allí 
empieza el río de Albayda, por lo 
comun de pocas aguas, bien que 
temible en. tiempos tempestuosos, 
por acudir a él las vertientes de los 
montes meridionales: excC1vúron 
allí las aguas un barrando de unas 
40 vams de projúndidad, y dexá
ron en ambos lados cuestas, que 
los de Albayda han dispuesto en 
gradería: tocias pla ntadas de 
moreras y frutales forman un.fron
doso bosques, cuya espesura 
aumentan los álamos negros, que 
se levantan hasta 25 varas, y los 
robustos almeces que podemos 
mirar como nativos. Extienden sus 
ramos hasta tocarse los de los 
ribazos opuestos, y por ellos se 
entrelazan parras, zarzas, y otros 
arbustos, formando como toldos 
impenetrables. Las muchas fuente
cillas que por allí nacen, ó se pre
cipitan murmurando por entre 
ramas y p!C1ntas, o corriendo hácia 
los toldos gotean y entretienen una 
graciosa lluvia. Convida á la ver
dad aquel suelo fértil y agradable 
á que los hombres empleen sus tra
bajos; y los del Marquesado 
correspondiendo a al favor de la 
Providencia, lo han cultivado con 
todo esmero. El aumento de frutos 
y vecinos prueba al mismo tiempo 
la industria del labrador, y la bon
dad del suelo. Apénas había 800 
familias en el alío 1718, y al pre
sente se cuentan 1512, de las qua
les hay 800 en Albayda, 50 en 
Bufali, 7 7 5 el A ljórf, 155 en el 
Palomár, 270 en Adsaneta, 47 en 
Carrícola, y 75 en Benisoda. Los 
Ji·utos se regulan en 3200 cahices 
de trigo, 4700 de maiz, 300 de 
judías, 18@ de aceyte, 60@ de 
algarrobas, 44 cántaros de vino, 
2200 libras de seda, muchas 
legumbres y hortalizas. No conten
tos aquellos hombres con los frutos 
que rinden la agricultura, han 
establecido fábricas de esparto, de 
xabón, de cera, y de lienzos. En 
Adsaneta se hallan corrientes mas 
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de 100 telares, y se fabrican dia
riamente 100 piezas de xabon, y en 
ellas se hacen al ai'ío 22@ C/rrobas 
de esta materia útil, que ellos mis
mos extmen, haciendo así activo y 
m.as provechoso el comercio. 

La felicidad del vedle proviene 
principalmente de las muchas y 
abundantes fuentes, y de nacer 
estas en sitios elevados, proporcio
nando riego á los campos hasta 
llegar al término de Montabernér. 
Las mas notables son fas de Carrí
cola, Bufali, BenisodC1, AdsC1neta, 
Albayda y la del Puerto. Esta es {C/ 
mayor, y effa sola proporciona 
riego á gmn parte de las huertas 
del Palomár, de Adsaneta y de 
Albayda. Nace al mediodia y como 
á un quarto de esta villa en un ofi
va r i n.mediato al convento de 
Dominicos. Aprovéchanse estos de 
las aguas para fecundar 40 hc111e
gaclas de huerta, cultivada con 
tanto esmero, que puede servir ele 
m.odela á muchas del reyno. El
Fray/e encargado de aprovechar y
mejorar la hacienda del convento
desempeíia su obligación de modo,
que da gusto registmr aquel corto
recinto ó anchuroso barranco,
cuyo suelo es de tierra roxiza mex
clacla con arenas. Vense allí los
olivos bien gobemados y sin. rc11nos
inútiles; los algarrobos provistos
de macho; las moreras, fas viFías y
sembrados en el mejor estado:
todo prueba que el cuidado y tra
bajos po1fiados son los únicos
medios de sacar del suelo abun
dantes cosechas. Creiase estéril el 
cerro del castillo contiguo al con
vento; mas aquel buen administm
dor ha hecho ver que era muy apto
para olivos, los que hoy c/ia coro
nan la llanum de fa cumbre. En fas
raíces del cerro hay mármoles de
un color morado con mezcla de
ro.rizo y blanco. Crecen. a/fí el
diente de leon pe/ierizado, el ajo
rosado, la salvia clandestina, el
geranio almizcleíio, fa antíficle de
quatro hojas y la que las tiene
parecidas al cítiso, fas xaras
numularia, blanquecina, y las que
tienen hojas de romero, tomillo y
salvia.

Las dos fuentes de Albaycla 
nacen en ICI Pedrera, distante un 
quarto de la villa, desde donde 
baxan encaíiadas para el uso del 
pueblo. El limo. Seíior Don Josef 



Tormo, que fue Obispo de 
Orihuela, y nalural ele Albayda, se 
esmeró en hemosear su patria, y 
pe1feccionar las fúentes. La que 
está en el barrio nuevo tiene doce 
caiios copiosos, y lll llllmllda de la 
Vilo es poco ménos abundan/e. 
Parece que en otro tiempo nacían 
en sitios mas elevados, y que sus 
aguas produxéron los cerros de 
piedra tosca que hoy quedan al sur 
del nllcimiento llctual. Hay en 
aquellos cerros algunlls cuevas, y 
dentro de ellas gran número de 
estalactitas y de alabastro en 
zonas, cuyo conjunto hace una her
mosa vista por la variedad de figu
ras y colores. Todo aquel distrito 
está sembrado de plantas, algunas 
nuevas como el ofris amarilla, y 
otra cuya .f7or pllrece un JJllXllrito: 
crece allí el yezgo, la rosa lucida, 
los geranios malacoides, fruimun 
y mosclzatum, el torongil y oré
gano, el bromo roxo, el cenlro en 
cabezuela, el alpiste y el cinosuro 
dorado; los astrágalos sesameo y 
cano, la branca ursina oficial, las 
centauras pu/ata, escabiosa, api
iiada y colina, el arísaro, la espal
dilla, la romaza ondeada, y otras 
muchas plantas que sería largo 
nombrar. 

La fuente de Adsaneta podrá 
tener una muela de agua, y la 
mitad la de Carrícola. Junto á 
Adsaneta hay un cerrito de brecha, 
compuesta de piedrecitas redonde
ll cl as blllnquecinas, roxas, y 
negruzcas engastadas en un gluten 
térreo. Sirve dicha brecha para 
muelas de lll111azara, y como llls 
piedrecitlls son mas duras que el 
gluten que las liga, resultan en 
breve desi¡:ullldades y como dien
tes en la supe1.ficie de la muela, lo 
que ahorm el trabqjo de picarla. 
Enlre Adsanetll y Carrícola hay 
tres cerros de piedra arenisco
caliza, dispuesta en hojas casi ver
ticales, cuyo grueso varío desde 
una á 36 pulgadas; tiene la .fi·ac
cion granugienta, y el color blanco 
obscuro, salpicado de puntos colo
rados. Corno la mayor parle de la 
piedra es arenisca, suele desti
narse para solar hornos y cocinas. 
Ca,.,-ícola es lugar poble, apénas
aumentado en este siglo, porque 
sus vecinos no han querido imitar 
la industria de los de Adsaneta: si 
se aplicasen cí manufacturar el 
esparto, hallarían un recurso 

poderoso para subsistir y multipli
carse, aun quando el campo le 
escasease las cosechas: la princi
pal es el aceyte, pero poco segura 
como en lo demas del valle. Los 
olivos que en este se cultivan son 
las calidades grosals y menudes, 
por el diferente tamaiio de sus Fu
/os. Los grosals tienen las hojas 
mas anchas, y de un verde mas 
claro que los otros; y la madera, 
especialmente las raices, de un 
roxo purpúreo: la del tronco y 
ramos ménos dura que la del fruto 
menudo. Por esto suelen tron
charse, y casi separarse algunos 
rwnos en tiempos de muclw nieve. 
Si los rwnos tronchados se mantie
nen unidos al tronco ó á o/ros 
principales se observa mayor 
número de flores en aquellos que 
en los que nada padeciéeron. Es 
lástima que en el valle se exponga 
á riesgos gran parte del aceyte por 
la costumbre de esperar á coger la 
aceytuna quando se cae natural
mente. El J,-uto está en sawn cíntes 
de caer quando adquirió un color 
roxo-negro, y cierta blandura que 
se conoce apretándolo con el dedo: 
desde aquel punto léjos de aumen
tarse el xugo se empobrece, se 
engruesa y empieza á alterarse. 
Tam.bien queda expuesta la acey
tuna á agusanarse y á otros acci
dentes, conservándola hasta Marzo 
y Abril; y por eso convendría 
cogerla con anticipación y cí mano. 
Sin duda hallarían pagados con 
usura los gastos que causaría este 
método. 

Los pueblos del Marquesado tie
nen por lo comun un caserío 
decente, dintinguiéndose entre 
todos la villa de Albayda, situada 
en lo airo del valle: sus calles son 
derechas, y en particular dos de 
ellas bien largas y espaciosas. Las 
copiosas .fúentes, lo sano y despe
jado de la atmósfem, y la abun
dancia de .fi·utos hacen recom.enda
ble el pueblo. A ljó1j' está tan cerca, 
que puede reputarse arrabal de 
Albayda; sígue11Se luego Bufali y el 
Palomár hácia el nordeste, y luego 
Montabemér ... " 

T 
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SOBRE MALNOMS, 
CULTURA POPULAR I "PARAULETES" 

Parlar de llengua és, hui per hui, 
una tasca molt productiva. I ningú 
no sospitaria fins a quins límits pol 
arribar el simple fet ele juntar-te 
arnb els amics i raonar-ne. 

Només fer una ullacla al cliari, a 
les xarracles p icanls entre estu
cliants, a les trivials converses entre 
els membres del poble valencia ... 
ens lrobem amb múltiples excmples 
del que jo anomenaria "perioclisme 
barat". Una mena cl'exemplari 
medieval on sembla que només pre
domina la moralitat ele les coses per 
clamunt de la Veritat (en majúscu
les, m'atrevisc i tot), de la pura 
ciencia. 

Hem sigut capa<;os de convertir 
el periodisme barat en una mena de 
cliscussió productiva, tal i com hem 
clit més amunt, ja que ens movem 

en parametres el' encerrar/ no

encertat. I aixo no és tot. Sembla 
que copsem un estendard, un penó, 
una bandera, a ]'hora d'avaluar 
qüestions tan netes com és el cas 
del 110111 de la llengua. 

La cultura popular és un feno
men descriptor d'aquells parame
tres, més o menys encertats, del que 
és la Veritat. I una fita n'és el 
resullal de l'esllldi d'una comarca 
com la que ara ens ocupa, la Vall 
el' Albaida. 

Atenent a tots els cstrats, tant 
lingüístics, culturals, ideologics, o 
humanístics, ens trobem al davant 
d'una comarca que ha sabut mante
nir-se ficlel a les anels valencianes 
de tola la vida. Juntarnent amb la 
Costera, la Safor o el Comtat, entre 
altres, conforma hui dia un conglo-
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merat on s'entrecreua la riquesa lin
güística, la ficlelitat a les tradicions 
(Moros i Cristians, 1 'Olleta, 
l' Arrop ... ) i J'arnor a la tena, com a 
símbols creadors de consciencia 
propia. 

El poble de la Yall el' Albaida 
conserva una idiosincrasia alhora 
abundant pe! que fa a cultura popu
lar, i alhora distintiva, quant al 
taranna que la defineix com a dife
rent de la resta. 

És en aquest sentit que plantege 
aquest article, crida a la vegacla de 
les consciencies mig adormides, i 
les consciencies que no han desco
bert el plaer cl'esbrinar l'origen ele 
la valenciania. Per aixo he triat uns 
exemples concrets cl'aquella cultura 
popular que s'amaga en la nostra 
comarca. 



El poble no és tan ximple ni tan 
eslúpicl com alguns creuen. La gent 
sap crear, sap fer coses. 1 més si 
prenen consciencia lingüística, és a 
clir, si tenen com a materia primera 
la llengua. 

He decidit destriar dos element 
que ofereixen una bona panoramica 
del que clic: 

- la creació i la riquesa lexica,
juntament amb la cultura popular;
- i un deis casos més sorprenents,
el clels rnalnoms.

MALNOMS 

Quanl als malnorns, i en ralació 
al tema que ens ocupa, jo mateix 
vaig mreplegar els de tres localitats 
de la Vall el' Albaida: Alfarrasí, 
Bellús i l'Olleria. Els informants 
eren ben variats, ele cliferents estrats 
socials (meslres, camperols, estu
diants, jubilats ... ), sexe (homes i 
dones), eclat (joves, majors), etc. 
Per tanl, les dades estaven un xic 
barrejades. 

Aquest treball de camp obei'a al 
projecte encetat ja fa alguns anys i 
que encara no ha vist la llum. Es 
tracta del Diccionari de la Vall

d'Albaida (DIVA), que du a terme 
un equip clirigit per Emili Casa

nova'. 

Aquest diccionari prelén la 
recollida si bé no exhaustiva, sí 
fidel del repertori Jexic ele la 
comarca, i tot allo acompanyat d'un 
seguit cl'apenclixs, entre els quals es 
Lrobaria el dels malnoms ele Lots els 
pobles ele la Vall d' Albaida.2

Presente tot seguit un extracte 
d'aquella formació tan intel.ligent 
que tenen els nostres pobJes: 

BELLÚS 
- Hipocorístics: el tio QueJo
(Miquel), PoJclo (Leopoldo),
Cento (Vicenl), Xotxim (Joa
quim), Lino (Saturnino) ...
- Formació morfologica: el Fiare /
els Flares / la Flara; Roseta
(mare) / Rosa, Rosita (filia) ...
- Possessió: Maria la ele Lisseo,
Carmen la el' Adolfo, Maria la
Llui"sa ...
- Físic: Qui co el Curro, el
Negrito, Kunfú. ..

- Ofici: l'Estanquer, el Tender, el
Bolijós ...
- Procedencia: l'Enguerino, les
Gavardines, la del Bany ...

ALFARRASí 
- Hipocorístics: Saoro (Salvador),
Cento ...
- Formació morfologica: Melitón
/ Melitona; Cambú / Carnbuna;
Marrasquí / Marrasquins /
Marrasca ...
- Possessió: Ja de Batistet, la de
Juanet...
- Físic, clefecte: Paco Macle (no
pronunciava bé "mascle"), l' Alta,
Botijós, Ja Geperuda, Gepeta,
Balvina la Sorda, Bigot...
- Ofici: El Llumero, el Barber ...
- Procedencia: el Maño, J' Argen-
tino, les Franceses, l' Anclalús, la
Pamplonesa ...
- Composts: Joselies (José +
Elies), Josefarrita (Josefa+ Rita),
Rant-a-varal,  Milhomens, les
Marifinetes (Mari + Fina), Capcle
tot...
- Elisió: Liseo, Natolio (Anato
lio), la Gene (Generosa), el Mue
(potser de l'andalús "mujer"),
Ulogio (Eulogio), DeJmi.ra (Eclel
mira), el Capi (Capita), Lcogilclín
(Leovigildín), Herme (Hermene
gildo) ..

L'OLLERIA 
- Formació morfologica: Ra'ima ...
- Possessió: De l'obra, De la
burra, Deis cliaris, De J'oli, el de
l' Horl. ..
- Físic, defecte: la Baixeta.
Bomba, Cacatua, Calavera,  el
Tort, Garrut, Negre ...
- Ofici: Albarder, Algepser, Espar
denyer, Esquilador, Barber. ..
- Procedencia: Alcoia, Benicarló,
Manxego, Noi, Portugués ...
- Composls: Ballaballels, Barba
Roja, Bonafé, Capdepallús, Cara
debós, Caradegat, Caraclaixa,
Carndegallina, Collpudent, Corre
caminos, Cristo-reí, Filldeflare,
Grenyablanca, Mallclre (mal + lla
dre), Malacabra, Pelaputes, Por
la-Senyal, Rocla-soques, Cenlo
Tunomanes, Sctous, Sord
el' Abono, Trenta-Lliures ...

LEXIC I CULTURA POPULAR 

Quant al món lexic hem de fer 
referencia obligada al DIVA, un 
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projecte que arreplega varianl ele 
tota mena atTeu del domini lingi.iís
tic de la Vall d' Albaida. 

Pero ací volem fer notar sola
ment alguns mots per ]'interés que 
puguen suscitar a l'estucli, acom
panyats la majoria de vegades d'un 
saber cultural popular. Vegem-ne 
alguns casos: 

- És curiós el desplar,:ament
cl'accent que hi ha en la perífrasi
ele probabilitat. Una frase com
"M'ho clegué dir" es pronuncia
/mew dége clír/. Sembla bastant
estés arreu de la comarca: Ontin
yent, AlfalTaSÍ, Belgicla ...
- Llumero: és el mot específic que
designa l 'ofici ele llumener o elec
tricista. Apareix en difercnts
rnalnoms de Bellús, l'Olleria ...
- Harmonía vocalica: pronúncia
/orto/ "horta", /terre/ "tcrra".
General.
- Bolets: variants "esclata-sangs",
"rovelló", "pebrac;:"
- Tunna: ti pus de pebrac;:. També
són els testicles dels animals.
- Tinclre febra: calentura, boque
res, bocatxes, foc. Malet que ix
als llavis.
- Polissena, dotor: docte, eruclit.
- Terreclola: 110111 d'un ocell.
- Saorí, Saurí: persona que busca
aigua (Bellús). Xiquel que parla
dins del ventre (l'Olleria). Té
molts altres significats.
- Pronúncia com a /v/ la b- inicial
davanl de vocal "i": /villét/ "bit
llet", /visikléta/ "bicicleta"... No
és general (A Bellús hom cliu
/bisawélo/ "besa vi" ...

Aquest fenomen fonetic és com
partir per tot el valencia meridional, 
i si bé cap manual de dialectología 
el recull he de clir que és bastanl 
persistent. Per exemple, a la Cos
tera és normal escoltar moltes 
paraules en aquest context, inclús 
en un de sembJant: /vioteca/ 
"biblioteca" ... 

Hom argumenta un origen pos
sible en el rnallorquí, pero pense 
que es tracta més aviat d'una evolu
ció normal de la llengua a l'hora de 
conservar el fonema genuí /v/, en 
aquelles zones rnés fidels a la fone
tica. És igualment usual escoltar 
mots que s'escriuen arnb "b" pro
nunciats amb /v/. A ixí /vallar/ 



"ballar", /provable/ "probable" ... 

- Pobla: pronuncial /póbla/ i
/pobla/. No hem sitematitzat aques
tes realitzacions, possiblement dis
tintivcs: la Pobla del Duc i la Pobla 
Llarga. 

- Casos ele cultura popular:

A Ontinyent diuen: "Ontinyent 
es muy Jeal. I Leal és nom ele gas". 
El contrasl lingüístico-ironic és ben 
esclariclor del respecte a la cultura 
forania, la castellana. 

A Bellús hom diu: "No hi  
vages, que et passaran !'escarpi

dor". Sembla que és una especie ele 
pentinaclor. És eJ rnateix cas que
quan et cliuen, per tal el' infundir-te 
por: "No vages a Valencia, que et 
posaran l'os". 

A Guadassequies diuen que 
traucn un tresle!lador en la pro
cessó. Es tracta del fet que no hi 
havia sant, pcr la qual cosa trauen 
una irnatge pintada en un quadre 
que més aviat pareix la paleta o 
"Lrestellaclor" (variants: estellador, 
rastellaclor...) de regar. 

A Sempere cliuen que et passen 

la goleta. És una mena d'escapolari.

De Beniganim diuen que són 
ganxuls, perque volien Lraure la 
lluna reflectida en l'aigua del llava
clor del poblc amb un ganxo. 
També poi/osos, perque cliuen que 
hi havia molta brutícia. 

Respecte a aquesta denominació 
ele pobles hi ha malta varietat mTeu 
de la comarca: Fiares els ele l'Olle
ria, Senyoracos els d' Agullcnt. .. 

- Fer estrici: fer exercici.
- Esturment: instrument. Sembla
ser una paraula conservada eles de
J'Edat Mitjana.
- Armar tro¡;,ell, tracaleo, soroJl
- Panera: mot que designa dife-
rents conceptes, tots ells relacio
nats amb el món de la verema.
Pcr exemple, a Betlús, auar a la

panera és anar a la verema; a
Beniganim se sent l 'exprssió
gordo panera per indicar que és
una persona molt grassa; a la
Pobla del Duc la panera és el
magatzem on es tracta el raún ...

Finalment només ens queda fer 
un mfnim balan<¡:: de Lot allo que 
hem examinat fins ara m'agosmia a 
qualificar la comarca de la Vall 
d' Albaida de fresar en potencia. 

Sembla que s'hauria de fer un bon 
estucli sobre toles les possibiltats 
culturals, economiques, polítiques, 
lingüístiques ... per tal el' adquirir 
una pregoncsa de coneixements
amagats que hui per hui no s'han
explotat bastant. Potser sí que es
fara en els propers col.loquis, joma
eles o reunions d'estudiosos de la
comarca.

T 

NOTAS. 

1 Vegeu la prescntació que en fa el seu

director, Emili Ca sanova djns Alba, 

núm. ?, 

2 Seguint aquest mateix projcctc, jo

mateix vaig fer la recollida dels mal

nom s d'una comarca ve"i'na, la Costera . 

El treball, el vaig presentar en el V 

Col.loqui d'Onomastica Valenciana i el 

XXI Col.loqui de la Societat d'Onornas

tica, realitzat a Ontinyent, el 1995. 



Imagen urbana de un convento capuchino ideal. 

EL LEGADO ARQUITECTÓNICO DE LOS 
CAPUCHINOS EN LA VALL D'ALBAIDA 
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Los cenobios capuchinos asentados históricamente en tierras de la comarca de la Vall 

d'Albaida -el de Ollería y los ex-conventos de Albaida y Ontinyent- no constituyen 

excepción alguna dentro del triste panorama que aj ecta al patrimonio artístico valen-

ciano. Arrasado el último y muy desvirtuados los dos primeros, todos ellos son fiel 

refle,io del tratamiento que ha recibido nuestro patrimonio durante los siglos XIX y 

XX: demoler o, en el mejor de los casos, transformar radicalmente los ed�ficios -

sean éstos eclesiásticos, públicos o residenciales- ha sido y sigue siendo norma habi

tual en la comarca de la Vall. Que el contenido de estas líneas sirva de reflexión para 

el presente y el futuro -más que el propio estudio de investigación en sí- es la ver-

dadera intención del trabajo que presento al lector. 

Introducción 

El nacimiento en 1528 de la 
orden de frailes menores capuchi
nos está relacionado con la eterna 
lucha en torno a la interpretación 
práctica de la regla de san Francisco 
de Asís. La designación de los 

capuchinos como ji-c1tres minores 
de vita eremítica, expresada en la 
bula de aprobación, compendiaba 
muy bien la reacción de sus segui
dores contra los abusos de otra 
familia franciscana -los conven
tuales- en el vestir, en el vivir y 
también en el habitar. La bula reco-

nacía a losfratres la facultad de 
conducir vida eremítica guardando 
la regla de san Francisco, de usar 
hábito con capucho cónico y de pre
dicar al pueblo. 

Dentro de la fidelidad a la regla 
franciscana, los capuchinos consi-



deraban la pobreza como el funda
mento de toda perfección evangé
lica; la pobreza resplandecía en los 
edificios, auténticos albergues pro
visionales que los frailes fabricaban 
con sus propias manos; cuando la 
cariclacl para con los religiosos más 
débiles obligó a mitigar en algo 
aquell a  excesiva sencillez, pavi
mentando suelos y empleando pie
cl ra y morLcro en los muros, se 
cuidó ele que tocio fuese tan estrecho 
cuanto fuera posible. El mobiliario 
se puede decir que no existía, gene
ralmente clornúan sobre las desnu
das Lablas o sobre una estera; no se 
juzgaban necesarios los armarios ni 
las mesas o escritorios en las celdas. 
Jamás admitían provisiones para 
más de una semana y en ocasiones 
no se permitió siquiera la construc
ción de almacenes para el acopio ele 
fruta u hortal izas. Sentían una abso
luta despreocupación por el dinero, 
tanta, que cuando los fieles echaban 
monedas en los altares, "las barrían 
juntamente con la basura". 

Los primeros asentamientos 
estables de la reforma capuchina en 
Europa florecen hacia mediados del 
siglo XVT situándose en la región 
italiana de Las Marcas, desde donde 
comenzó su propagación sobre todo 
tras la conclusión del Concilio de 
Trento (1545-1563). 

Pensamiento de los capuchinos en 
materia constructiva 

El elevado número de fundacio
nes capuchinas constituidas en 
Europa induce a analizar el compor
tamiento de la reforma en relación a 
su edificación; es decir, cabe pre
guntarse si, además de los princi
pios religiosos fundamentales, se 
prescribieron normas o esquemas 
ti pológicos a observar y si éstos 
füeron universales. A este respecto 
examinemos el texto de las Consti
tuciones capuchinas de 1536: 

Respecto a la propiedad del 
convento se declara su absoluto 
rechazo, de manera que los frailes 
no podían tener "ninguna jurisdic
ción, dominio, propiedad, posesión 
jurídica o usuji-l1cto" sobre los edi
ficios, quedando siempre en propie
dad ele los bienhechores. Se prescri
bía asimismo que cada año el guar
dián se dirigiera a la autoridad local 
para agradecerle el uso del "lugar" 
y solicitara de él una prónoga ele un 
año; si ésta no fuera concedida, los 
frailes tenclr.ían que buscar otro 

paraje "acompaíiaclos de la divina 
pobreza". En el caso de recibir 
alguna casa, deberán recabar del 
obispo el permiso de ocupación 
correspondiente y, en cualquier 
caso, estar dispuestos a abandonarla 
en el momento que pudiera peligrar 
la "observación estricta de la 
Regla". 

La precariedad de las construc
ciones es consecuencia de la provi
sionalidad ele vivir como pereirinos 
en el mundo; las Constituciones 
recuerdan las palabras de san Fran
cisco cuando prohíbe recibir igle
sias y habitaciones "por ellos fabri
cadas" si no son "expresión de la 
altísima pobre::.a". Al respecto se 
transmitía que las fábricas excesivas 
y los lugares próximos a las ciuda
des eran perniciosos para los capu
chinos, ya que "los conventos ele
gantes requieren frailes elegantes, y
de ahí nace las familiaridad con los 
seglares y la perdida del espí ritu". 
Además, la experiencia había 
demostrado que la presencia ele 
muchos frailes en un convento difi
cu I taba la observación de la 
pobreza, ya que favorecía la recep
ción de sepulturas, testamentos y 
depósitos ele dinero; en ese sentido 
se recuerda que "un lugar grande se 
construye con graneles gastos, y 
difícilmente se mantiene. Un lugar 
pobrecito se hace con poco gasto y 
con poco gasto se mantiene". Siem
pre en aras ele la mejor observación 
de la pureza de la regla y ele la altí
sima pobreza, se prescribía que en 
el convento hubiera no menos ele 
seis y no más ele doce frailes. 

Esta rígida y austera manera de 
habitar no solo se siguió al inicio 
del período carismático, sino que se 
llevó a cabo siempre que las cir
cunstancias y condicionantes parti
culares lo permitieron, que no siem
pre Jo hicieron, aunque eso sí, man
teniéndose los frailes siempre fieles 
a la pobreza. Por ejemplo, los dor
mitorios, inicialmente ubicados en 
la planta baja del convento, fueron 
muchas veces destinados a la planta 
superior debido a enfermedades 
contraídas por los frailes por causa 
ele la humedad. 

Con l a  estabilización de la 
reforma capuchina los primeros ere
mitorios italianos fueron trasladán
dose a las proximidades ele las ciu
clacles, lo que entabló un nuevo tipo 
de relación frailes-laicos. Las Cons
tituciones ya prevén este hecho, al 
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permitir que los seglares "puedan 
servirse de nosotros en las cosas 
espirituales, y nosotros de ellos en 
las cosas temporales", ordenando 
además que "nuestros lugares no se 
escojan muy lejos de las ciudades, 
castillos y villas; ni tampoco dema
siado próximos, no sea que, por el 
excesivo frecuentar con ellos, 
padezcamos detrimento". En cuanto 
a la distancia, se habla ele "una 
milla y media, 111ás o menos", prefi
riendo antes los desiertos solitarios 
que las "deliciosas ciudades". Los 
conventos capuchinos de la Vall 
cumplían estrictamente esta disposi
ción. 

Siguiendo con las Constitucio
nes de 1536, la construcción de edi
ficios debe basarse ante tocio en cri
terios ele "altísima pobreza", 
teniendo como modelo "no los 
grandes palacios ele los ricos" sino 
"los pequei'íos tugurios de los 
pobres mendigos, peregrinos y 
penitentes". Mientras fuera posible 
se construirán de paja y barro; las 
celdas deberán ser tan estrechas que 
"antes parezcan sepulcros que cel
das". Se permite la existencia ele 
"una o dos ermitas apcll"tadas del 
convento para retirarse los frailes 
con toda libertad a orar y /levor 
una vida más rígida". 

Retomemos un enunciado del 
mismo texto legislativo: "gran dife
rencia debe e:ristir entre los gran
des palacios de los ricos y los 
pequeiios tugurios de los pobres 
me11diios, pereirinos y penitentes". 
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Ermita del Roser (Albaida), que fue 
residencia de los primeros capuchi
nos llegados a Albaida. Hoy se 
encuentra en estado de abandono. 
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Provincia capuchina de la preciosísima Sangre de Cristo de Valencia. 

Añade además que "los frailes ten
gan por espejo suyo las pequeFias 
casas de los pobres y no las moder
nas habitaciones". En este plincipio 
se encuentra el fundamento de la 
arquitectura ele los capuchinos, que 
se sirve ele sistemas constructivos 
elementales y materiales extrema
damente pobres con la máxima sim
plificación espacial y una drástica 
eliminación ele lo superfluo. 

De las Constituciones de 1536, 
mucho más precisas que las de 1529 
a la hora de concretar el sentido ele 
la pobreza franciscana en los edifi
cios, se puede extraer importante 
información acerca de cuáles eran 
los ambientes considerados esencia
les y cuáles estaban prohibidos: "las 
celdas en largo y ancho no pasen 
de nueve palmos [2,35 m.] por cada 
lado , en altura diez 12,60 m.] las 
puertas alto siete palmos [ 1,82 m.J 
y dos y medio de ancho [0,65), fas 
ventanas alto dos y medio r0,65 m.] 
ancho uno y medio [0,40 m.]; el 
claustro, seis palmos d e  ancho 
íl,55 m., lo suficiente para que se 
cruzaran dos hermanos con comodi-

ciad]; el pasillo del dormitorio 
ancho seis palmos [1,55 111.) ... ". 
También recomienda que las otras 
dependencias sean "pequeífas, 
hurn.ildes, pobres, abyectas y bajas, 
de man era que todo predique 
humildad, pobreza y desprecio del 
mundo". Los conventos debían 
carecer de depósitos y bodegas y 
ningún fraile podía tener llaves de 
celda, casa u otra dependencia para 
evitar toda posibilidad de apropia
ción. 

Las iglesias deberán ser "peque
iias, pobr es y hon estas", deste
rrando de ellas Lodo ornamento, así 
como los cálices de oro y plata. Con 
el fin de observar la pobreza, 1 os 
frailes no debían ocuparse personal
mente de la construcción sino de 
controlar que los ejecutores mate
riales respetaran la "forma austera 
del modelo", estar solícitos a ellos y 
prestarles ayuda mate1ial. Respecto 
a los materiales, muy pobres, se 
aconsejaba el uso, cuando fuera 
posible, ele "caí'ías, adobe y casco
t es". Esta  práctica constructiva 
comportaba una rápida degradación 
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de los edificios y la necesidad ele 
reparaciones poco después de la 
construcción, lo cual, a la larga, 
suponía el efecto contrario a la 
intención inicial de contener gastos. 
No obstante, las reparaciones 
corrían a cargo de la población, 
siendo muy limitada la aportación 
de los frailes a los gastos de cons
trucción. A menudo realizaban pre
dicaciones gratuitas y la limosna 
estaba incluida en la fabrica. 

En el texto de las Constitucio
nes de 1608 se introduce una nueva 
e interesante prescripción: la elec
ción en cada provincia de cuatro 
frailes -los fabbricieri- encarga
dos, junto con el vicario, ele escoger 
los lugares y cuidar que las fábricas 
observen las indicaciones de la 
Regla, conforme a los dictados ele 
pobreza de la orden. 

El pequeíío modelo de las Consti

tuciones 

Como hemos tenido ocasión de 
comprobar, lo minucioso ele las 
pautas dimensionales que ofrecen 
las Constituciones para las distintas 
dependencias conventuales induce a 
pensar en la existencia de recomen
daciones planimétricas emanadas 
desde las instancias superiores de la 
orden capuchina ele manera similar 
a la intención de Haito cuando ela
boró para Gozberto el plano de san 
Gallen. 

De hecho, las Constituciones 
capuchinas recomiendan la observa
ción de un "peque1io modelo, según 
el cual se fabricará". No es fácil 

Cipreses y edificación al fondo de lo 
que fue el convento de Ontinycnt. 



adivinar si este "pequeño modelo" 
consistía solo en el detallado elenco 
de medidas de los ambientes con
ventuales, corno hace suponer la 
simple lectura de las Constituciones 
o, por el contrario, circulaba por las 
diferentes provincias un verdadero 
esquema planimétrico con módulos 
fijos y escasas posibilidades de 
modificación. 

Aunque en este aspecto nos 
movemos en el terreno ele la pura 
elucubración, cabe pensar en la 
existencia de un verdadero "canon" 
arquitectónico que se repetiría fiel
mcn tc o con muy pocas variantes 
interregionales. También hay que 
tener en cuenta que el esquema teó
rico necesariamente se plegaba a los 
condicionantes del terreno, del pai
saje, ele los materiales y ele las téc
nicas empleadas en los diferentes 
dialectos estéticos locales. 

Estudiar la posible circulación 
ele un modelo entre los capuchinos 
de la provincias de la Prcciosísima 
Sangre de Cristo ele Valencia es 
tarea ardua en primer lugar por la 
gran cantidad de conventos desapa
recidos y las radicales transforma
ciones que los cenobios conserva
dos han sufrido, lo que reduce nota
blemente el muestreo de monogra
fías monumentales a analizar. Los 
conventos ele la Vall son, lamenta
blemente, buen ejemplo de ello. Del 
estudio ele las fundaciones ele las 
que poseo datos fiables no he 
podido constatar la existencia de un 
modelo fijo o ideal, aunque sí luga
res comunes que se repiten 
insistentemente, aspecto que trataré 
en el último apartado de este tra
bajo. 
Primeros asentamientos capuchi
nos en tierras valencianas 

La expansión ele los capuchinos 
por la geografía española fue aza
rosa a causa de la prevención 
existente en la corte de Felipe TI. El 
primer in Len to fondac ional en 
España se produjo, al parecer, en 
1570, aunque sin resultado. En 
1575 pasaron algunos religiosos 
con intención ele fundar, pero no 
hubo modo de obtener la aproba
ción del monarca y hubieron ele 
regresar a Italia. Por fin, en 1578 
pudo establecerse la primera comu
nidad en las proximidades ele Bar
celona, la ele Montcalvari. 

Los años que van desde el 
último cuarto del X VI hasta 1620 

marcan un momento determinante 
en la historia de la reforma capu
china, que vio ampliar notable
mente su presencia geográfica. Fue 
precisamente éste el período ele 
máxima fecuncliclacl fundacional ele 
la orden en los territorios ele la anti
gua corona ele Aragón; durante esa 
etapa fue erigido un considerable 
número de conventos, especial 
mente en Cataluña y Valencia. 

Más aún, ele todas las órdenes 
religiosas y sus reformas, aquélla 
que edificó una nómina más amplia 
ele conventos durante esos decisivos 
años fue, precisamente, la capu
china. Tras una década de febril 
actividad en tierras catalanas los 
frailes capuchinos llegaron por fin a 
la ciudad ele Valencia en 1595. 
Tomándolos bajo su protección el 
Arzobispo Juan de Ribera, mandó 
construir en 1596 un convento 
extramuros ele la ciudad del Turia 
cuyos trabajos finalizaron dos años 
después, dedicando el cenobio a la 
Sangre ele Cristo; a esta fundación 
siguieron las ele Massamagrell 
(1597), Albaida, Ontinyent y Biar 
(éstas ele 1598), Alicante ( 1599), 
Ollería (1601), Segorbe (1601), 
Alzira (1603), Xativa ( 1607), Castc
llón (1608) y San Mateo (1610), por 
citar sólo las más antiguas. 

Lo tardío ele la expansión capu
china por los territorios ele la anti
gua Corona ele Aragón explica el 
hecho ele que nuestros frailes carez
can prácticamente de la primera 
fase ele asentamiento eremítico, 
aquélla que los estudiosos italianos 
conocen como la "etapa heroica" ele 
sus frailes. De hecho, los capuchi
nos catalanes y valencianos regis
tran, en estos años, buen número de 
fundaciones, casi todas ex novo y 
nucleadas en torno a una ermita, 
cuya inicial ubicación extramuros 
será muchas veces la definitiva. 

En efecto, raras son las funda
ciones que responden a cesiones ele 
comunidades extinguidas u otro 
tipo de ocupación, lo que a efectos 
del estudio de las arquitecturas 
capuchinas constituye una induda
ble ventaja: la de favorecer la inves
tigación ele caracteres comunes a 
esa arquitectura. Lamentablemente 
solo una peq ucña parte ele estas 
construcciones ha sobrevivido y, las 
que lo han hecho, sufrieron radica
les transformaciones. Si a ello aña
dimos la ausencia de monografías 
monumentales, el estudio ele carac-

teres arquitectónicos comunes a 
estos cenobios no puede resultar 
sino muy complicado. 

Se sabe por las crónicas que se 
trataba ele edificios de intencionada 
sencillez que incluían un templo, 
cierto número ele pandas o un patio 
claustral completo rodeado ele zonas 
comunes y ele servicios y, sobre 
éste, uno o dos pisos con celdas. No 
es necesario señalar que el esquema 
estaba sujeto a una gran casuística 
particular para adaptarlo a las con
diciones urbanísticas o al espacio 
disponible. 

El respeto al ideal primitivo ele 
pobreza llevó a los capuchinos a 
adoptar en un principio formas 
arquitectónicas extremadamente 
simples desprovistas ele embelleci
miento decorativo alguno: por 
ejemplo, pequeñas iglesias ele una 
sola nave destinada exclusivamente 
al uso ele la comunidad. La provi
sionalidad del asentamiento erenú
tico inicial ciaría paso, merced a 
diversas obras ele ampliación y 
mejora, a estructuras algo más esta
bles. 

Los conventos de Albaida, Ontin
yent y Ollería, entre las primeras 
fundaciones valencianas 

La iglesia del ex-convento 
capuchino ele Albaida está aclvocacla 
a la Inmaculada Concepción. Fue 
éste el tercero ele los fundados por 
Juan de Ribera, Arzobispo de 
Valencia y Patriarca ele Antioquía, y 

Albaida. Iglesia del ex-convento capu
chino de la Inmaculada Concepción. 



La iglesia del ex-convento capuchino de albaida ha merecido escaso respeto a lo 

largo de su historia. 

lo hizo en 1598. Como suele ser 
habitual entre los capuchinos, el 
modelo de asentamiento nació a 
partir de la ocupación de una 
pequeña ermita. En efecto, en ese 
año la Villa de Albaida concedió a 
los capuchinos la ermita de Nuestra 
Señora del Rosario, situada extra
muros de la población. Dicha ermita 
-conocida por el Roser- existe
boy en la peda1úa de Aljorf, si bien
se encuentra en estado ruinoso,
abandonada y olvidada de todos.
Piedras sagradas que quizá algún
día alguien se ocupe de restaurar.

Allí habitaron los primeros frai-

les durante algunos años hasta que 
diversas incomodidades del lugar 
impulsaron a los religiosos a buscar 
una ubicación más adecuada a sus 
intereses, eligiendo para ello la 
ermita de san Antonio Abad y San 
Roque, en la parte más alta de la 
localidad. Queda dicho que trasla
dos como el de Albaida no eran 
corrientes entre los capuchinos. 

En época reciente se demolieron 
sus dependencias conventuales, 
quedando en pie únicamente la igle
sia que hoy podemos contemplar en 
la calle de Semi Francesc. Así pues, 
el antiguo convento capuchino ha 

El que fue templo capuchino de Albaida ofrece en la actualidad esta tdste 
panorámica. 
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sido gravemente mutilado al elimi
nar precisamente aquéllo que da 
nombre al edificio -el convento
quedando así el templo huérfano y 
como mera ayuda de paJToquia. 

Por si fuera poco, las radicales 
transformaciones que ha experi
mentado la estructura del templo 
hacen imposible leer su configura
ción original, al constar en la actua-
1 id ad de tres naves, la central 
cubierta con bóveda de cañón y 
arcos fajones y decorada al fresco 
con motivos barrocos de discutible 
factura. Las naves laterales, de 
menor altura, se cubren mediante 
tramos de bóveda vaída. La puerta 
es adintelada, sin decoración, y se 
abre a los pies de la nave central. 

De todo el conjunto merece des
tacarse un zócalo de azulejo valen
ciano dieciochesco que recorre el 
perímetro ele la iglesia. Es éste un 
motivo decorativo típicamente fran
ciscano que floreció precisamente 
durante el siglo XVITT y que otorga 
a los interiores ese "sello" de pulcri
tud que caracteriza los edificios de 
los hijos de san Francisco. Práctica
mente todas las iglesias y conventos 
valencianos de la Orden que han 
llegado hasta nuestros días cuentan 
con ese elemento, por otra parte no 
exclusivo del seráfico Instituto. 
Afortunadamente, al menos el 
zócalo de la iglesia capuchina de 
Albaida se encuentra en buen 
estado de conservación. 

Menos suerte ha tenido el que 
fue convento capuchino de san 
Cristóbal en Ontinyent. Cuentan las 
crónicas de la orden que también a 
esta villa llegaron en 1598 los pri
meros frailes capuchinos en su 
intento ele establecer fundaciones en 
el reino de Valencia. Se sabe que 
existía a las afueras de la villa una 
ermita advocada a san Cristóbal que 
no tardó en ser asignada a los capu
chinos con el fin ele que condujeran 
allí vida eremítica. Era ésta la 
cuarta fundación del patriarca 
Ribera tras las de Valencia, Massa
magrell y Albaida. 

Como suele ser habitual, algún 
tiempo después se edificó junto a la 
ermita el convento propiamente 
dicho. Del cenobi.o no queda vesti
gio alguno: en su lugar se levanta 
hoy un edificio industrial. En 1950 
todavía se conservaba la tapia del 
huerto; actualmente su memoria 
queda tan solo en los papeles. 



Quizá el lector se preguntará el 
por qué de la proximidad de los 
conventos de Ontinyent y Albaida 
en fecha, además, rigurosamente 
coetánea ( 1598 para ambos casos). 
Este hecho se puede explicar, a mi 
juicio, desde un punto de vista en el 
que los historiadores no han repa
rado y las constituciones capuchinas 
no previeron: el estudio topográfico 
revela que los conventos capuchi
nos fueron construidos junto a los 
caminos más importantes de la 
región con el fin de desarrollar una 
acción apostólica "itinerante" más 
eficaz. La escasez de medios de 
transporte y el precepto de la Regla 
de no cabalgar o emplear carroza si 
no es por "manif¡esta necesidad o 
enfermedad" obligaba a los frailes a 
realizar fatigosas caminatas. De ahí 
la necesidad ele construir los con
ventos a una distancia uno de otro 
realizable a pie en menos ele una 
jornada, de tal modo que el fraile 
pudiera encontrar hospitalidad a la 
caída de la noche o a la hora ele 
completas. 

Ollería fue, en 160 l, otro de los 
lugares escogidos por los primeros 
capuchinos para establecer un 
nuevo asentamiento (¿qué atractivo 
debió ejercer la Vall sobre aquellos 
frailes?). Este convento es uno de 
los dos -junto con el de Massama
grell- que se conservan de los pri
meros tiempos de la reforma capu
china y se encuentran habitados en 
la actualidad. Otros, que permane
cen intactos y clesafectados (Biar) ó 
se conserva el templo (Albaida, 
X¡1tiva ... ) pertenecen a los poderes 
públicos o a la diócesis. 

En su fundación tomó partido el 
patriarca Ribera, siendo su origen 
-aquí también- una ermita dedi
cada a los santos Abdón y Senén
distante de la población una milla
escasa.

El edificio, pese a las radicales 
transformaciones que ha experi
mentado, conserva buena parte de 
los caracteres inherentes a las arqui
tecturas capuchinas: un amplio tem
plo ocupa hoy el lugar de la primi
tiva ermita -templo al que 
recientemente se añadió el postizo 
de la segunda nave-, unido al 
pequeño claustrillo con el caracte
rístico pozo central. No falta tam
poco el pórtico de acceso -alte
rado por la construcción del coro 
alto- precedido de la plazoleta con 
la cruz, así como el huerto conven-

Ollería. Convento capuchino de los Santos Abdón y Senén y de la Divina Pastora. 

tual, elementos éstos tan genuina
mente capuchinos. 

Providencialmente el convento 
sobrevivió a la larga cronología de 
guerras, acciones liberales y decre
tos de desamortización, de manera 
que en 1886 los vecinos de Ollcría 
solicitaban la restauración de la 
comunidad religiosa. Ese mismo 
año se firmaba la cesión del edificio 
a quien siempre debió de pertene
cer: la  orden de frailes menores 
capuchinos. 

Tres meses duraron las obras de 
reparación del edificio, trabajos en 
los que se comprometió toda la 
población de Ollería. A finales del 
siglo XIX se edificó un nuevo cal
vario por estar el antiguo totalmente 
destrozado, siendo restauradas tam
bién diversas dependencias conven
tuales así corno la  plazuela del 
mismo. En el templo se introdu
jeron grandes mejoras al pavimentar 
y estucar todo el interior y se colo
caron notables piezas de imaginería 
y ornamentos sagrados. 

En puertas del siglo XXl, el 
remozado convento capuchino de 
los santos Abdón y Scnén y ele la 
Divina Pastora de Ollería es foco de 
espiritualidad para la comarca, con
servando la respuesta entusiasta del 
pueblo de Ollería con la que siem
pre contó. 

Invariantes de la arquitectura 
capuchina 

Cotejando la configuración 
arquitectónica del convento de O lle-

ría -el de Albaida no nos sirve a 
estos efectos- con la de otros con
ventos capuchinos de los que posee
mos restos o datos históricos, pode
mos extraer una serie de constantes 
tipológicas que permitirán aproxi
marnos a ese "pequeíio modelo" del 
que hablan las Constituciones. 

Lo natural de la iglesia capu
china es presentar nave única con 
cubierta a base de bóveda de cañón; 
así pues, el caso de la iglesia del ex
con vcnto de Albaida puede parecer 
anómalo dentro de la  tradición 
constructiva de la orden, al presen
tar naves en número de tres. Este 
hecho tiene su explicación: la apmi
ción de tres naves es, dentro de la 
arquitectura de las distintas familias 
franciscanas, un fenómeno típica
mente dieciochesco que surge por la 
necesidad de construir complejos 
conventuales capaces de albergar un 
creciente número de frailes y de fie
les. Así pues, tanto por su disposi
ción en planta como por la presen
cia del ya citado zócalo de azuleje
ría, debemos considerar la iglesia 
capuchina de Albaida como un 
ejemplo representativo del camino 
que s iguió la arquitectura de la 
orden durante el siglo XYIU. 

Continuando con los elementos 
inherentes a la arquitectura de los 
capuchinos, hay que mencionar la 
presencia ele fa típica espadaña que 
contiene la campana del convento, 
ya que las Constituciones prohíben 
la erección de torres-campanario. 
Las iglesias de Ollería y Albaida 
poseen sus respectivas espadañas si 
bien muy tardías; también cuenta 



Ollcría. Contrafuertes del templo del 
convento capuchino, tras la reciente 
restauración. 

con espadaña la ermita del Roser, 
primera residencia de los capuchi
nos llegados a Albaida. 

La fachada de la iglesia suele 
presentar una sola puerta de ingreso 
que corresponde a la de la nave 
única coronada por una hornacina y 
un hueco de iluminación. La puerta 
es adintelada -de acuerdo con las 
lnstructiones de sao Carlos Borro
meo- de dimensiones modestas y 
de piedra vista. Sobre ella, un 
valencianísimo panel de azulejos 
dedicado al titular de la iglesia 
viene a ser la réplica local a los 
frescos de las iglesias capuchinas 
italianas. El hueco superior, aunque 
casi siempre mantiene una posición
central, rara vez repite un módulo
defiojdo, pudiendo consistir en un 
pequeño óculo, una ventana gemi
nada o tripartita o, más habitual
mente, un hueco cuadrangular. 

La nave de la iglesia se ilumina 
a través de ese hueco abierto en 
fachada y, eventualmente, por 
medio de ventanas laterales; ade
más, se pavimenta con losas de 
barro cocido, material pobre pero 
que permite la limpieza y el decoro 
auspiciado en las disposiciones 
borromeas y refrendado por las 
Constituciones capuchinas, a la vez 
que proporciona cierto aislamiento 
del subsuelo. 

En muchas ocasiones esta 

fachada está precedida de pórtico; 
en efecto, conviene destacar la pre
sencia en numerosas iglesias capu
chinas del pórtico o nártex abierto 
en la fachada occidental, y que 
viene a ser lugar de cobijo y des
canso para los pobres. Como hemos 
visto, el convento de Ollería con
serva este elemento, si bien muy 
alterado: primeramente se cerró, 
convirtiendo su triple arcada en una 
puerta central flanqueada por dos 
ventanales, y después se le super
puso el coro alto. 

La austeridad de las dependen
cias conventuales se inscribe en la 
misma línea de los templos. El reli
gioso del monasterio altomedieval, 
entregado a la vida contemplativa, 
encontraba en la espaciosa celda y 
en otras estancias vertidas al claus
tro el ambiente más adecuado para 
su diálogo con Dios. El fraile capu
chino, por el contrario, habita una 
pequeña y angosta ce.Ida que 
subraya la función de lugar de breve 
permanencia, recordándole su 
estado de "peregrino y forastero en 
este mundo". El precepto de mante
ner la celda siempre abierta refuerza 
el sentido de no privatización de la 
estancia. 

En resnrnen, todo en el con
vento capuchino se pliega a la más 
pura racionalidad, sin concesiones 
caprichosas. La sencilla volumetría 
del edificio, la limpieza de las 
superficies murales, la ausencia de 
decoración, el uso de materiales 
pobres y la propia concepción espa
cial de la nave única son elementos 
que contribuyen a una extrema 
sobriedad de formas y permiten 
concentrar la atención del fiel hacia 
el altar mayor. Es éste el único ele
mento en el que la extremada linea
lidad capuchina cedió a la exigencia 
de resaltar el momento eucarístico, 
en consonancia con las resoluciones 
de Trento. Así, se generalizaron en 
ese punto los retablos de madera 
que todavía hoy adornan algunas 
iglesias capuchinas. No obstante, la 
observación de la pobreza no per
mitía el uso de materiales nobles o 
duraderos, como el mármol, ni el 
uso de estucos y dorados. 

Señalar por último que las igle
sias y conventos capuchinos, en su 
extrema simplificación, podrían for
mar parte de aquella arquitectura 
del sintetismo propuesta por Bene
detti como una categoría crítica del 
siglo XVI independiente del clasi-

cismo o del manierismo. Pero sí 
calificable como arquitectura nacida 
al amparo de la contraneforma por
que, si bien el movimiento capu
chino nace en Italia varias décadas 
anles del Concilio, su difusión en la 
antigua Corona de Aragón es algu
nos años posterior a Trento, por lo 
que, desde el primer momento, sus 
construcciones dejan sentir las reco
mendaciones conciliares. 

T 



RESTES TARDO-ANTIGUES A PRESENCIA - l. (Ontinyent). 
L'Excavació Arqueologica de Salvament de 1993. 

lntroducció. 

Cap a mitjans del mes de Maig 
de 1993, tinguerem coneixement de 
que estaven realitzant-se, a inicia
ti va de la Diputació ele Valencia, 
obres ele millora en la carretera 
local d'Ontinyent a Fontanars elels 
Alforins, pel Pou Ciar (VV 2019; 
Enllav C -320 al VV 2014), les 
quals obres consistien, preví al re
asfaltat, en l'ampliació deis marges 
de la carretera uns 2,5 a 3 mts., amb 
els consegüents desmunts de tenes 
en els tal ussos. 

Coneguent ]'existencia de diver
sos jaciments arqueologics, alguns 
d'ells fitxats i d'altres no, situats 
vora la mateixa carretera, pe] que 
serien de segur afectats ele manera 
imminenl, avaluarem quins serien 
els més importants i/o els que més 
impacte rebrien, posant-nos imme
diatament en contacte amb 

!'empresa adjudicataria (Asfalts 
Guerola S.A.), per tal de que es 
paralitzaren les obres en dos punts 
del trajccle, marcant-los escaient
ment sobre el terreny. 

Aquests dos punts principal
ment afectats eren: la Casa Baixa, 
jaeimenl roma ben conegut, del que 
ja s'havien fet alguns estudis de 
materials de prospecció superficial 
(Ribera & Bolufer, 1988), i Presen
cia, jaciment del que apenes teniem 
dades i reconegut solament per unes 
clotades reblides o "taques" de 
color molt fose, elivers ele l'eslrat 
natural, on s'apreciaven alguns 
escassos fragments ceramics 
d'aspecte "antic". 

Teninl en eomple que el primer 
d'aquests jaciments, la Casa Baixa, 
estava caLalogaL, inclós dins el  
P.G.O.U. etc., cosa que garantía 
teoricament la seua salvaguarda, 

AGUSTÍ RIBERA. (':') 

junt a la major envergadura dels tre
balls de salvament que requeria, 
impossible d'assumir aleshores pel 
Servei Arqueologic d'Ontinyent, -
entre altres raons pe! gran volum ele 
treballs acumulats i penclents-, opta
rem per redactar informe detallat, 
amb avaluació el'actuacions previes 
a realitzar etc. remetent-lo tot seguit 
a la Direcció General del Palrimoni 
Artístic, empresa contratista i Dipu
tació, LOL amb la finalitat de que 
s'efectuara la corresponent inter
venció arqueológica de sa]vament. 

A hores d'ara -finals de 1995-, 
encara no s'ha actuat arqueologica
ment, ni s'ha rebut contestació ofi
cial alguna, i aquest tram ele carre
tera segueix sense apanyár-se. 

Pel que fa al segon elels jaci
ments, Presencia, les actuacions 
sembla ven en principi el' escassa 
envergadura, pe! que, a pesar de la 



delicada situació que travessava el 
Servei Arqueologic, sense pressu
posl, sense comptar amb 111¡1 d'obra, 
i sense cap tipus d'ajut, sino la 
voluntat nostra i la fermesa d'un 
grup de col.laboradors voluntaris, 
decídirem informar i sol.licitar el 
corresponent permís d'excavació 
arqueologica de salvamenl; autorit
zant-se l'actuació per resolució de 1 
11.lm. Sr. Director General del
Patrimoni Artístic, en data 3 de
Juny de 1993.

El Lloc. 

Situal a uns 5 Km. al SW del 
nucli urba d'Ontinyent, el jaciment 
pren el nom del de la finca dins la 
qua! es troba: Presencia -cognom 
del propictari en s. XlX-, els casals 
de la qual -mas, cellers, magatzems
s 'ubiquen a uns 100 m. al NE. Són 
les seues coordenades geografiques: 
Oº, 39', 52" - 38º , 47', 57", i UTM: 
30SYH02897 l ,  trobant-se a uns 
465 m. s.11.111.(l). Es tracta d'una 
zona lleument prominent, en una 
lloma suau entre els barrancs de 
Bensenill, al W i el de la Barberaoa,
a l'E., amb un breu sector de pineda 
envoltat de camps de conreu. El 
substraL geologic es composa de 
materials margosos del mioce, amb 
variable coberta quatcraria, normal
m en t escassa excepte vora els 
barTancs. 

f>RE.St.llctA 1 
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Els Treballs. 

Després d'alguns treballs previs 
de netej a realitzats a clarreries de 
Maig, els treballs s'efectuaren al 
llarg de practicament tot el mes de 
Juny de  1993, comptant amb 
l'assistencia assidua i desinteres
sada deis col.laboradors voluntaris 
en Joaquim Grau Ferrero i en Rafe] 
Perc Vicia!, a més ele l'ajut ocasio
nal d' en Joaquim Bolufer, així com 
de Sanli Sais pe! que fa a la plani
metria (2). 

A !'estar situat en un sector pro
minent, la carretera s'encaixona al 
seu pas per aquest punt -que deno
minarem Presencia I-, conformant 
uns talussos d'uns 3 m. cl'altura al 
sud i cl'uns 2 m. al nord, essent en 
aquests tal usos on eren visibles les 
estructures. 

En el moment de fer-se carrec 
deis treballs el talús sud havia sigut 
objecte cl'un primer rebaixat, clei
xant a la vista la secció cl'una gran 
estructura de forma aprox. tronco
cónica invertida, -Presencia 1.3-, 
estructura en la que s'hauria ele tre
ballar, ja que es preveía realitzar-hi 
un altre rebaix. A uns 15 111. al lle
vant, en el costal oposat -nord-, que 
encara no s'havia rebaixat, es poclia 
observar una estructura allargada -
Presencia l.1-, el' uns 3 rn. de longi-
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tud per uns 0,7 111. d'allura, amb els 
costats arrodonits. 

Primerarnent es treballa en 
l'excavació d'aquesta estructura I. l, 
per tal de que una vegacla finalitzats 
els treballs, l'empresa pugucra rea
litzar el rebaixat, com així fou. Pero 
al rebaixar-se aquest sector es cons
tata ]'existencia cl'una altra estruc
tura menor -Presencia J.2-, que no 
era visible abans, i situada a 1,5 111. 

al ponent de T. I. Es proseguí, dones, 
amb I 'excavació ele I.2, per a fina
litzar amb l'excavació de l'estruc
tura 1.3. 

En general, cls treballs consisti
ren basicament en marcar uns qua
dres al clamunl de les estructures, 
suficients com per a que les englo
baren, i anar rebaixant el te1Teny per 
nivells naturals -ja que eren b en 
simples i ben visibles al tali-. Una 
vegada cleterminats i clescoberts els 
lú11its en planta, s'excava aprox. la 
meitat del rebliment interior conser
vat per a poder observar i documen
tar la secció; A�o no fou possible en 
1.3, car el rebliment interior no tenia 
cap consistencia i es clemoronava, 
pcl que ana excavant-se per capes 
artif icials i en la total i tat de la 
planta. Totes les terres foren curosa
ment garbellades, i els escassos 
materials trobats foren escaientment 
difcrencials. 
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Les Estructures. 

* Presencia T. J.

El quadre delimitat per a exca
var mesurava 3 m. per 2,5 m., exca
vant-sc totalmcnt, excepte en el 
quart nord, que es reserva degut a 
!'existencia d'un gran pi, i que 
finalment no feu falta excavar. 

Contexts identificats (Unitats 
Estratigrafiq ues): 

- Nivell l (UE.101). Nivel!
superfi cial, am b una potencia 
entorn els 30 cm. Matriu de terres 
predominantment marrons ciares i 
blanquinoses, amb escassa fracció 
menuda i pedres mitjanes nombra
ses, junt a fragmcnts del prapi estrat 
natural: tap o are1úsca blanca, facil
rnent disgregable; amb abundants 
arrels, algunes grans, dels pins pra
pers i matolls. Sense materi als 
arqueologies. 

- Nivel! 2 (UE. l 02). Rebliment
prapi de !'estructura; Nivel! interior 
únic. Característic per la seua colo
ració obscura en clar contrast amb 
el tap o arenísca blanca del teneny 
geologic natural. Matriu de terres 
polsoses, molt fines, de color gris
blavenc fose, d'aspecte cendrós, 
entre les que apareixen nombrases 
pedres mitjanes i menudes, escasses 
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Dibuixos de materials de Presencia 1.1. 

arrels grans i alguns materials 
arqueologics (Conjunt núm.: 
93.29/). Al llarg de l'excavació no 
s'observaren diferenciacions inte
riors. 

- Base geologica (UE.100).
Estrat sobre el que s'excava 
]'estructura: Tap arcnós intensa
ment blanc, de formació miocena, 
probablement ele l' Aquitania-Burdi
galia (3). 

PRESENCtA-1.3 
• Ontirr¡eni-

0,0 lm. 

Morfología. 
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La planta conservada posada al 
descobert corresponia a un inegular 
segment de cercle, d'uns 3 111. 
d'a111plaria maxima. Abans de la 
scua dcstrucció pel pas del camí
carretera, es probable que Linguera 
una planta aproximadament circular 
o ovalada, el' uns 3,5 - 4 111. de dia
rnetre. La prafunditat max.ima con
servada era d'uns 60/70 cm., a111b
les seues parets irregulars. (Vid.
pllmols).

s., Presencia I.2. 

La superfície del quadrc d'exca
vació mesurava 2 m. per 2 m. 

Contexts identificats (U.E.): 

- Nivell 1 (UE. 201). Nivell
superficial; semblant en tot al des
cri t en ]'estructura anterior 
(UE.101), amb una potencia varia
ble entre els 25 i els 35 cm. En 
canvi sí que aparegucrcn cscassos 
materials arqueologics (Conjunt 
núm. 93.38/), en la seua base, gai
rebé en contacte amb el nivel! infe
rior. 

- Nivell 2 (UE.202). Rebliment
prapi de !'estructura; Nivell inlerior 
únic. Matriu molt semblant a l'equi
valent de !'estructura· immceliata 
(UE. I 02), amb terres polsoses ele 
color grís fose, ací potser més obs
cures, si cap, i clarament cendrases, 
especialment cap al fons, amb petits 
frag111ents ele carbó vegetal. La frac
ció era molt escassa, tant la menuda 



Dibuix del vaset de Presencia 1.1. 

com la mitjana . Es recuperaren 
molts pocs materials arqueologics 
(Conjunt núm. 93.39 /). 

- Base geologica: És la mateixa
que en !'estructura I.1 (UE.100). 

Morfologia. 

Encara que Ji faltava un costat, 
es tractava clarament d'una cubeta 
de planta rectangular, d'uns 80 cm. 
d'amplaria, amb tendencia a minvar 
cap a l'interior, per un llarg conser
vat d'uns 140 cm. , que com a 
maxim podría alcanr,;ar els 170 cm. 
La seua fondaria variava dentre els 
35 i els 40 cm. , amb parets irregu
lars. 

* Presencia 1.3.

Es delimita un quadre a excavar 
de 2,40 m. per 2,40 m. Previament 
es tingué que apartar un gran muntó 
de pedrcs, sens dubtc tretes dels 
bancals propers i arrimades allí pels 
llauradors. 

Contexts identificats (U.E.): 

- Nivel! l (UE.301). Nivell
superficial; Amb una potencia mitja 
d'uns 35 cm. Te1Tes mmTons clares, 
prou soltes, sense fracció gran ni 
mitjana, i tampoc massa abundant la 
menuda. /nicamcnt s'arreplcgaren 2 
fg. ceramics, pero en la part més 
superficial (93.40.01/.02/). 

- Nivell 2 (UE.302). Primer
nivell de rebliment interior. Cornpo
sat de terres marrons ciares, molt 
saltes, amb irregulars sectors més 
foscos, d'aspecte cendrós. Abun
dantíssima fracció, amb pedres de 
tots els tamanys, des d'uns 25 cm. 
de diametre en avall, completament 
soltes i cleixant sovint petits espais 
buits entre elles. Sense cap material 
arqucologic, únicament s' arreplega-

Vista de Presencia l. l. 

Aspecte de Presencia J.2. 

Detall de P1·esencia 1.2. 

ren algunes closques de caragols 
terrestres. Potencia: 1,3 m. 

- Ni vcll 3 (UE.  303). Scgón
nivel! interior. Situat al fons de 

l'eslruclura, i amb una potencia 
cl'uns 25 cm. Cornposat de terres 
intensament ne gres, fines, sense 
apenes fracció, cendrases pero de 
textura molt espcssa, entre les quals 



hi havia algunes tiges de carbó 
vegetal -sannents?-. Tot i que con
centrant-se al fons, aquest nivell 
proseguía en altura, en forma de 
fina capa adjunta a les parets de 
!'estructura, entre aquestes i el 
rebliment de pedres (UE.302), fins 
a mitja altura. 

- UE. 304. Es tracta d'una fina
capa d'enllu'it, morter o fang cui:t, 
que es presentava recobrint total
ment les parets de la meitat infe1ior 
i el fons de l' estructura. De color 
rogenc i amb un gruix d'entre 1-2 
cm. era molt dura, tot i que 
s'esquarterava amb facilitat. 

- Base geologica (UE.305). A
pesar de que en principi deuria ser 
semblant a UE. 100, degut a la 
distancia existent entre les estructu
res anteriors i aquesta 1.3 -uns 15 
m.-, el teneny natural aprecia varia
cions, éssent ací de natura més !li
mosa i de color no tan blanc sino 
més aviat rogenc dar. Deu tractar
se d'un sector de transició entre 
mioce i quaternari, a falta de més 
precisions. 

Morfo logia. 

Tractant-se clararncnt d'una 
estructura de cornbustió, la seua 
forma, ele planta circular i secció 
tronco-cónica inversa, no cleixa lloc 
a dubtes del seu ús com a forn, a 
pesar de mancar-li la part alta i lot 
el seu ten,; septentrional -precisa
rnent on es situaria la boca-. Sensc 
tindre graell a, un rebalsset, banquet 
o estrctirnent sobtat, situat a uns 80
cm. d'altura sobre el sol, separaría
la zona propia de combustió, de
!"'olla", o cambra ele cocció. El dia
metre maxim, en la part superior del
buit actual, alcanc,:ava els 2,3 m.; a
]'altura del colze o rebalsct seria de
1,80 111., mentre que en la base era
cl'uns 1,25 m. Pel que fa a ]'altura,
la maxima conservada era d' 1,60
m., pero poc més d'un metre real
ment en estat original, dones
l'enlluit no sobrepassava els 25 cm.
per damunt del banquet, ignoranl
les di mensions exactes per sobre
cl'aquest punt així com la forma de
la part superior -obert?, volta? ... -.

Els Materials. 

INVENTA RJ DE MA TERlALS. 

Conjunt Núm. 93.29. Materials 
associats a !'estructura Presencia 
T/1. N ivell interiorúnic. (UE.102). 

- 93.29.01 /: 1 fg. ceramic, part de la
vora cl'un bol, T.S. Africana "D"
(Clara "D"), forma Haycs 99. Vid.
figª.

- 93.29.02/: 1 fg. ceramic, part de la
base d'un plat gran, T.S. Africana
"D", forma Hayes 103?.Vid. fig".

- 93.29.03/: Divs. fgs. ccramica,
part de la base, cos i vora d'un vas,
forma !ancada, amb una ansa con
servada -probablement !'única (pit
xerel, gerreta?). Cocció reductora.
Pasta gris fosca, d' as pecte fullós,
amb clesengreixant fí. Vid. figª.

- 93.29.04/: 1 fg. cerámic, part de la
vora, exvassacla, amb senyals
d'arranc d'ansa vertical; correspo
nen t a una forma tan cada indet.
(gerreta?). Pasta rogenca, ben cuita,
sense desengreixant apreciable;
supcrfícic amb senyals d'allisa
ments ÍlTegulars. Vid. figª.

- 93.29.05/: 1 fg. ceramic, part de la
vora, ex vassada, pertanyent a una
forma tancada inclet. (gcrrcla,orc,:a?).
Pasta rogenca, sense clesengreixant
apreciable. Vid. figª .

- 93.29.06/: I fg. cerámic, part de la
vora, amb amb incissions horitzon
tals a !'exterior, d'una forma indet.
probablemenl obcrta. Pasta rogenca,
desengreixant fi. Vid. fig".

- 93.29.07/: 1 fg. ceramic, part del
coll, d'una forma tancada indet.
(ampolla?). Pasta ocre, amb desen
greixant molt fi. Vid. figª.

- 93.29.08/: 1 fg. ceramic, part ele la
vora i del coll -bitroncoconi.c-,
cl'una forma tancacla indct. Pasta
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Vista de Presencia 1.3. 

taronja, amb desengreixant molt fi, 
amb puntels brillants, de mica. Vid. 
figª. 

- 93.29.09/: l fg. ceramic, parl
d'una ansa de cinta amb nervi cen
tral, d'una forma tancada inclct.
Pasta rogenca, desengreixant fi.
Vid. figª.

- 93.29.10/: 1 fg. ceramic, part
superior ele la panxa, forma tancada
indet., dec.: incisions horitzontals
ext. Cocció reductora, pasta gris
fosca, amb ÍlTegular anima ele color
ocre; desengreixant escas, mitja,
calís. Vid. figª.



Vaset de Presencia 1.1, rcstaurat. 

- 93.29.11/: 1 fg .  ceramic, part
superior de la panxa, forma tancada
indeL., dec.: incisions horilzontals
ext. Pertanyenl probablement al
mateix vas que !'anterior. Pasta
identica. Vid. figª.

- 93.29.12/: 1 fg. cer11mic, part
superior de la panxa, forma tancada
in del., clec.: incisions boritzontals
exl. Pasta ocre amb vena més fosca.
Vid. fig".

- 93.29.13/: 1 fg. ceramic, parl
superior de la panxa, forma tancada
inclet., Ext.: incisió horilzontal,
Eng alva marrón fosca.  Pasta
rogcnca desengreixant fi. Vid. figª.

- 93.29.14/: l fg. ceramic, part
superior ele la panxa, forma lancacla
indet., dec.: 1 línia incisa horitzon
tal ext., engalva marrón clara. Pasta
rogenca desengreixanl fi. Vid. figª.

- 93.29.15/: 1 fg .  cer11mic, part
superior de la panxa, forma tancada
indet., clec.: 1 línia incisa hori tzon
tal ext. Pasta rogenca, consistent,
desengreixant molt fi.

- 93.29.16/: J fg. ceramic, part
superior de la panxa, forma tancada
indet., <lec.: 1 línia incisa horitzon
tal ext. Pasta rogenca, consistent;
desengreixant mitj11, calís.

- 93.29.17/: 1 fg.  cer11mic, part
superior de la panxa, forma tancada
indet., clec.: 3 línies incises horit
zontals ext. Pasta ocre ciar, porosa,
consistent, desengreixant escas,
mitjá.

- 93.29.18/: 1 fg. ceramic, part ele la
base -peu en anell-, forma oberta

indet. (plat?). Pasta taronja, desen
greixant molt fi, mica. 

- 93.29 . .19/: 1 fg. ceramic, part del
coll -amb arrane cl'ansa-, forma
indet., probab. tancada. Engalva
marró a l' exterior. Pasta ro gen ca,
consistent, clesengreixant mitja,
calís.

- 93.29.20/: l fg. cerámic, part del
col 1, forma taneacla indet. Pasta
ocre amb vena rogenca, consistent,
porosa, desengreixant molt fi.

- 93.29.21/: 1 fg. ele vidre, parl ele la
vora d'un vaset indet. -ampolleta o
semblant. Vid. figª.

- 93.29.22/: 1 fg. de metall, part ele
famina ele fe1rn, forma inclet., moll
deteriora t.

- 93.29.23/: 1 fg. ceramica oxidant
amb eng alva groga, part del cos
d'un vas indet., probab. amfora afri
cana.

- 93.29.24/: 1 fg. ceramic, part del
cos d'un gran vas indet. -dol.lio o
gerra gran, 27 mm. gros paret-.
Pasta rogenca, basta amb abunclant
desengreixant gros, calís i ele mica
daurada.

- 93.29.25/ i 26/: 2 fgs. cera.mica a
ma, part del cos cl'un vas incletermi
n at. Cocció irregular, oxiclant i
reductora. Pasta grollera, clesengrei
xant gros, calís i altres.

- 93.29.27/: 1 fg.  ceramic, part
d'una teula corba. Element ele cons
trueeió.

- 93.29.28/: 2 fgs. cerámics, part de

Cera.mica ama de Presencia 1.1. 

sengles rejoles massisses o maons. 
Element de construcció. 

- 93.29.29/: 1 fg. ceramic, part del
cos, forma indet. (olla, cassoJa?).
Pasta ocre clar i gris, clesengreixant
mig, punts blancs de cal<;:.

- 93.29.30/ a 32/: 3 ígs. cera.mies,
semblants en tot al 29/. Probable
menl del mateix vas.

- 93.29.33/ a 59/: 27 fgs. cerárnics,
parl del cos ele diversos vasos inde
terminats, característiques aproxi
maclament semblants al 29/.

- 93.29.60/: l fg. ceramic, part del
cos d'un vas indet.. Ext.: engalva
manón ciar, 1 línia incisa horitzonlal.
Pasta grisa i ocre, clesengreixanl fi.

- 93.29.61/ al 69/: 9 fgs. ceramics,
par del cos ele diversos vasos indets.
Pastes irregulars, grises a taronja
desengreixants fins, algunes amb
puntets brillants, mica.

- 93.29.70/: l fg. cerfunie, part de la
base -plana-, forma inclet. Cocció
irregular, clesengreixant bast.

- 93.29.71/: 1 fg. ceramic, parl del
cos, forma indet., probab. amfora
africana. Pasta ocre, desengreixant
fi.

- 93.29.72/ conseeutius fins al .79/:
8 fgs. ceramica cocció mixta, part
del cos diversos vasos, forma indet.
Pastes grises, superfícies taronja,
desengreixants fins.

- 93.29.80/ consecutius fins al .99/:
20 fgs. cera.mies, part del cos diver
sos vasos, forma indet. Pastes ocre
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ciar a taronja, desengreixants fins. 

- 93.29.100/ al .130/: 31 fragmen
tets ceramics, part del cos de diver
sos vasos indet. Pastes ciares, oxi
dants, desengreixants fins.

- 93.29.131/: Subconjunt de frag
ments d'os (10 fgs., l den! d'ovica
prid, 1 closca de caragol, etc.).

Conjunt Núm. 93.38. Materials 
associats a l' estructura Presencia 
1/2. Nivel] superficial. (UE.201). 

- 93.38.01/: l fg. ceramic, part del
cos, forma indet. Pasta grisa,
desengrcixant mitja, calís i altres.

- 93.38.02/: J fg. ceramic, part del 
cos, forma indet. Pasta ocre, desen
greixant fi, puntets de mica.

- 93.38.03/: l fg. ceramic, part de la 
base, forma indet. Pasta taronja,
desengreixant inapreciable.

- 93.38.04/ al 07/: 4 fragmentets
ccramics, part del cos de sengles
vasos, forma indet. Pastes ciares.

- 93.38.08/: Subconjunl: 2 f rag
ments carbó vegetal.

Conjunt Núm. 93.39. Materials 
associats a !'estructura Presencia 
I/2. Nivell interior. (UE.202). 

- 93.39.01/: 1 fg. ceramic, part del
cos, forma indet. Pasta grisa,
descngreixant fi.

- 93.39.02/: 1 fg. cer¡unic, part del
cos, forma indet. Pasta taronja,
desengreixant fi.

- 93.39.03/: 1 fg. de metall, ferro,
forma indet., deteriorat.

- 93.39.04/: Subconjunt: 4 closques

Fragments ceramics de Presencia 1.1. 

de caragol. 

- 93.38.05/: Subconjunt: Divs. frag
ments carbó vegetal.

- 93.38.08/: Subconjunt: Mostres
terra fosca interior.

Conjunt Núm. 93.40. Materials 
associats a I 'estructura Presencia 
I/3. Ni vells supe1ficial i interior. 
Superficial. (UE.301) 

- 93.40.01 /: 1 fg. cera.mica oxidan!,
a torn, parl del cos, forma indet.
Pasta rogenca desengreixant fi.

- 93.40.02/: 1 fg. ceramica oxidant,
a torn, part del cos, forma indcl.
Pasta rogenca desengrcixant fi.

Interior-!. (UE.302) 

- 93.40.03/: Subconjunt closques de
caragol.
lnterior-2 (UE.303)

- 93.40.04/: Subconjunl: Divs. mos
tres tiges carbó vegetal.

- 93.40.05/: Subconjunt: Mostres
terra fosca i cendra interior.

Consideracions i conclussions. 

El forn. 

En primer lloc caldria diferen
ciar !'estructura I.3, de les altres 
dues localitzades. Encara que no es 
va trobar cap indici de materials 
arqueologics per a establir una cro
nologia, hi ha diversos factors que 
ens fan creure-la d'epoca molt pos
terior a les altres dues. 

A banda de la propia natura del 
rebliment interior, molt diferent, cal 
notar 1 'escassa cohesió deis seus 
materials, amb pedres i terres mol! 

soltes, pel que té l'aspecte d'haver
se amortitzat en temps relativament 
recents. També cal tindre en compte 
que al tractar-se d'un forn, és molt 
probable que estiguera obert de dalt 
a baix -"l'entrepit", com s'anomena 
en els de fer cali;- en un costat -el 
nord, per prccisió- i, en qualsevol 
cas, la b-oca d'alimentació ele la 
cambra de foc necessitaria d'un 
profund fossat, a no ser que, com 
creiem nosaltres, aprofitara el des
nivel] formal pe! mateix talús del 
cami. En aquest suposit, que nosal
t res considerem molt probable, 
s'implica la pre-existencia del camí 
respecte del forn. En canvi, !'estruc
tura 1.1 es trobava seccionada de ple 
pel cami, pel que, obviament, seria 
anterior en el temps, al camí. 

En quant a la funcionalitat, ja 
s'ha dit que es tracta d'un forn, 
pero ignorem de cert per a coure 
que. Des d'un primer moment 
haviem atribuit !'estructura a un 
"forn de cali;", tot i que les seues 
dimcnsions són molt menors que 
els forns de cali; ordinaris, que es 
troben abundantment per la zona. 
Altres característiques cl'aquest 
forn tampoc no s'ajusten als forns 
de cali; tradicionals -almenys en els 
dos o tres segles darrers-, car 
aquests solen ser de secció total
ment cilindrica, -la del nostre és 
troncoconica i amb banc-, amb 
!'olla recoberta amb grosses parets 
d'obra -la del nostre no ho esta-, i 
amb abscncia de banc -o rebalsset-, 
que sí que existeix en el cas que 
ens ocupa (4). Té l'aspecte, segons 
com es mire, cl'alguns dels "forns 
de barres" per a coure ceram.ica, de 
tradició islamica (5), pero l'absen
cia total tant dels orificis per a 
col.locar les barres (6), com d'indi
cis de l' existencia el' agues tes  
barres o qualscvol altre element 
re lacionable, ens fa descar tar 



aquesta possibilitat. 

Perseveranl encara en la hipó
tesi de que es tractara d'un forn de 
cali;:, cap ressenyar que sí que hi ha 
algunes tipologies de forns de cale; 
molt acostades al forn de Presencia, 
pero bastant allunyades geografica
menl, com és el cas deis forns de la 
comarca pirincnca del Pal lars Jussa, 
amb secció bitronco-conica i ban
quet (7). És una possibilitat, pero ja 
s'ha dit que no és aquest el tipus 
corrent a d'aquesta zona, almcnys 
des del segle XIX. Potser, simple
ment, tenia un altre ús que descone
guem. 

Els abocadors. 

Les estructures 1.1 i 1.2 són evi
dentment contemporlmies; La seua 
factura, la seua immecliatesa i les 
característiques del seu rebliment 
així ho indiquen; pero, a més a més, 
els escassíssims fragments ceramics 
trobats a !'interior de 1.2, són idenc
tics a d'alguns altres ele 1.1. Aquesta 
estructura I. I, és la única que va 
aportar un registre arqueologic que, 
tot i la migradesa, ens permet fer 
alguna escadussera consideració 
cronológico-cultural. 

Tractant-se majormenl de cera
migues comunes, enonnement frag
mentaries, sense apenes vores o 
bases, ben poca cosa es podría dir. 
/Íl.Ícament els dos fragments de cera
miques fines importades, del tipus 
TSAD, que creiem pertanyen a una 
vora de la forma Hayes 99, o 
variant de la mateixa, i a una base 
de la Ha yes 103, o potser l 04 (8), 
ens donen una cronología relativa 
cl'epoca romana molt tarclana, que 
podricm centrar entorn al segle VI, 
podent-se allargar, vista la seua tes
timonialitat dins el conjunt, a prin
cipis del segle VII. 

Entre el conjunt de material 
ceramic, en general fragments molt 
menuts, ]'única forma que permet, a 
grans trets, la seua reconstrucció és 
el pitxeret (o gerreta?) de cera.mica 
grisa fosca. Altres dos fragments de 
vores, podrien pertanyer a gcrretes 
o olles, amb el llavi més o menys
exvassat, mentre que una altra vora, 
amb línies incises horitzontals a 
!'exterior, podría correspondre a 
una forma oberta -cassola?-. Un 
darrer fragment de vora, pot atri
buir-se a una forma tancacla, en 
aquest cas a una ampolla de coll 
estret, bitronco-conic. 

Solament dos fragmenls corres
ponen a bases, i ben dissemblanls: 
una base amb repeu anular, ele pasta 
depurada, oxidant; i una base plana, 
de pasta basta i cuita irregular. 

La resta de fragments pertanyen 
a les parets del cos de molt diversos 
vasos, amb pastes cliverscs, en 
general ben cuites, algunes amb 
desengrcixants fins de puntets bri
llants (mica?), i amb acabats igual
ment diversos, alguns amb engalves 
de diferents espessors i tonalitats, 
altres amb línics o solquels horit
zontals, sovint en la part alta ele la 
panxa, etc. En poques ocasions es 
pot deduir si pertanyen a formes 
tancades (ampolles?) o obertes 
(cassoles?). 

Esment a banda mereixen dos 
fragments ele ceritmica a ma, del 
mateix vas, indeterminar, pero que 
per les dimensions deis fragments 
cleuria ser rnitja o granclet, amb 
pasta rnolt basta i cuita irregular, 
prou scmblant -com vé dient-se- a 
ceramiqu es preh istorigues (9). 
Igualment destacable és un frag
ment de factura basta, amb pasta 
rogenca i abundant descngreixant, 
entre el qua], i ben visible es troba 
la mica daurada, producció cvident
ment no local (Murcia?) i que cleu
ria pertanyer a un vas gran, proba
blement un "dolio" o similar, car el 
seu gruix és de 2,7 cm. 

Un parcll de fragments -un 
d'ells amb lleu engalva g:roga-, ens 
semblen parts de senglcs amfores 
africanes, sense poder determinar 
més. 

Com a elements no vasculars 
solament es constaten un fragment 
ele teula corba i dos fragments de 
rajoles massisses, pero són prou 
com per a indicar-nos la proximitat 
de l'assentament del que provin
drien. 

D'entre els materials no cera.
mies, únicament cap ressenyar un 
fragmentet ele la vora d'una ampo
lleta ele vidre, i dos trocets de ferro, 
pertanyents a objectes indetermi
nats. Alguns fragmcnts cl'os -ovica
prins-, escassos caragols(l0) i car
bonets, ens acaben ele completar el 
registre obtingut( l l ). 

Així les coses, !'extrema migra
sesa deis materials exhumats no cns 
permet fer comparacions amb altres 
registres coneguts d'aguests 

mornents, cl'altra banda tampoc 
massa abundants ni amb massa 
estudis, tot i que vaja avani;:ant-se 
notablcment de els danes 
temps(l2). Tan sois poclriem indicar 
l'aparent semblani;:a cl'alguns mate
rials (ceritmica a ma, presencia mica 
daurada ... ), amb registres com per 
exemple els de Benalua (Ala
cant)(13). 

Amb tot el que vé clit, podem 
concloure que ens trobem amb uns 
clots o estructures excavades al 
subsol, que serviren d'abocador -bé 
perque foren concebudes per a 
d'aquesta finalitat, bé perquc foren 
amortitzades-, d'un assentament de 
I' antiguitat tardan a, datat bitsica
ment al segle VI, i potser VII. No 
tenim tampoc cap altra referencia 
d' aquest establ i ment, que de u ria 
situar-se immediat, i del que no 
s'han trobat més indicis (14). 

L'entorn. 

Si tractem de contextualitzar les 
troballes de Presencia dins un ambit 
major, com puga ser el t.m. 
d'Ontinyent, o banda occidental de 
la comarca ele Vall cl'Albaicla, ens 
trobem igualment amb serioses difi
cultats, per l'escassedat de troballes 
de cronología parella. 

Tot i aixo, sernbla que alguns 
deis assentaments romans que s'ini
cien al segle I d.C., perduraran cla
rament fins a rnoments propers a les 
dates deis abocadors ele Presencia. 
Així, el jacimcnt de la Casa Baixa, 
a tan sois l Km. al ponent de 
Presencia, si bé pareix tindre un 
mornent ele maxima activitat cap al 
s. 11 cl.C., alguns materials indiquen
un allargament en el temps durant
els segles següents, tot el s. IV, i
arribant a principis del s. V (TSAD,
Hayes 61, Hayes 73, cte.). Cas molt
semblant potser el del jaciment de
Sant Vicent, a uns 3 Km. al norcl de
Presencia, amb un moment algicl
cap als s. JTT -TV, pero arribant cla
rament al s. V (constatant-se, entre
altres, de TSAD, Hayes 59, 61, 76,
TSHT, cleterminades formes de
comuna africana). En aquest mateix
jaciment, peró considerat fara ele
context, pel seu ai:llament cronolo
gic respecte del conjunt ele mate
rials, es va trobar un fragment de la
forma Hayes 107, atribuible als s.
VT-Vli.

Encara hi ha alguna altra troba
lla aillada propera corresponent als 



s. IV-V, com la de la  Punla ele
Morera, o la ele la Cova ele la Via
del Ganofer (Hayes 67), o més pro
piament del s. V: Cova ele la Pól
vora (DSP, Rigoir 1).

Més contemporanis a Presencia 
poden considerar-se altres jaci
ments, com la necropolis del Ban
cal del Cel -encara per estudiar-, 
amb el que cleuria ser un petit 
asscntarnent a<ljunt -la Casa Calvo
' on es consta ten fragments ele 
TSAD, de la forma Haycs 99, o el 
Molió, jaciment d'on provenen 
fragments <le la forma Hayes 93 o 
94 i també Hayes 99. 

Com veiem, a pesar de tractar
se en molts casos de troballes poc o 
gens conlextualitzades, i sempre 
definides per les ceramiqucs fines 
el' importació, es pot dir que a poc a 
poc van aflorant indicis <l'un pobla
ment, potscr mé s inLens del que 
hom ha via pensat, per a d' aquests 
segles V-Vl-VU. En qualsevol cas, 
sí que calclra fer notar que practica
ment totes les troballes abans cita
eles -inclosa Presencia-, s'ubiquen 
en la zona de vall, a la vora o clins 
de les arees de conreu tradicional -i 
ben constatar per a plena epoca 
romana. Solament una -Cova de la 
Via del Garrofer- es troba en zona 
apartada dels camps de cultiu, pero 
precisament no és massa significa
tiva pcr la seua cronología (s.IV-V). 
Aquest panorama, tot el provisional 
que es vullga, pel raquític de les 
dadcs, no casa molt bé ara per ara, 
amb el pretés -i sovint clemostrat
fenomen de "l'encaramament" i 
relatiu abandonament dels conreus, 
que se su posa general per a 
d'aquests segles. Ar;o dit amb les 
reserves del cas, i rcstringit a 
l'ambit de la Vall d'Albaida occi
dental. 

NOTES. 

(*) Ajuntament cl'Ontinyent. Museu 
Arqueologic cl'Ontinyent i la Vall 
d' Albaida. 
( 1) Dacles en referencia al Mapa MT,
(S.G.E.), 1 :50.000. fulla 28-32, Ed.
198 l.
(2) Cal agrair ací les facilitats donadcs
en lot momcnt pcl propietari deis
terrenys, Sr. D. Rafael Rovira.
(3) IGME (1973), Mapa Geológico de
EspaÓa, E. 1:200.000. Fulla 63. (Alba
eete - Onteniente/ Albasset - Ontin
yent).

(4) Coneguem de visu innumerables
forns de cal<; abandonats. escampats per 
arreu de la comarca, i adhuc n'hem
pogut veme algun encara en funciona
ment; Hom poi consultar Belda i Belda,
V .E. ( 1989) o Fullola, M. ( 1 988), p. e.
(5) Vid.: Thiriot, J. ( 1993).
(6) Amb tot, cal notar que en el noslre
cas solamenl es conservava un tram
inferior, d'uns 25 cm. d'altura, de la 
paret ele la cambra de cocció, i que en 
els forns ele barres, sovint la primera -o 
més baixa- línia d'orificis es situa a
semblanl o major altura. (vid. figs. 4, 12
i 13, del treball ele Thiriol, J. ( 1993).
(7) Vid.: Violan! Simorra, R. ( 1981).
(8) Vid. Atlante ... ( 1981 ).o, p. c. III
Reunió el' Arqueología Cristiana Hispa
nica (1994), especialment pp. 243 -450.
(9) Tanmateix, el desengrcixant majori
tari d'aquesta ceramica a ma és ele color 
rogenc (quari;:?), mentre que les ceram.i
ques prehistciriques de la zona empren 
desengreixants de tons blancs, caüssos. 
( 1 O) Concretameot de I 'estructura 1. 1 
(UE: 102, Inv.: 93.29.131/): un exemplar 
ele Helix aspcrsa Müll. De l.2. 
(UE:202, lnv.: 93.39.04/): quatre exem
plars de Rumina decollatc L., Corrents 
al medí i que poden considerarse intrus
sions naturals. Dades subministrades 
pel biolcg n' Antoni Conca Ferrús, cola
borador habitual. 
(11) Fins ara no s'ha fct cap analisi de 
les mostres de terra i carbons aneplcga
des.
(12) Vid. p.c.: Reynolds, P. 1985, 1987;
Gutierrcz Lloret, S. 1986, 1993; T0tTÓ,
J. & Ferrer, P. 1985; Trclis, J. 1993;
Sala, F. & Ronda, A. 1990, etc. (Vid.
B i bl iografia).
( 13) I d'entrc ells sobretot el lleumenl
descrit pcr Reynulds (1987), per a
l'excavació de 1983. Apcndix 2, pp.
156 i SS.
( 14) Les prospeccions oculars pels vol
tants imrnediats no han clonat, fins ara,
cap resultat positiu.
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Vivienda rural tradicional, heretat, en completo estado de abandono. 
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Profesores y titulados de la Universidad Politécnica de Valencia, con el apoyo de la 

Mancomunitat de Municipis de La Vall d' Albaida y la Direcció General de Patrimoni 

de la Consellería de Educació i Cultura, han puesto en marcha un Proyecto de Inves

tigación que pretende potenciar la rehabilitación de viviendas como una nueva activi-

dad que abre grandes expectativas de desarrollo cultural, social y económico para la 
comarca valenciana de La Vall d'Albaida. 

EL ABANDONO DE LA 

VIVIENDA TRADICIONAL. 

En las comarcas del interior de 
la Comunidad Valenciana y, de 
forma muy concreta, en la de La 
Vall d' Albaida existe un importante 
patrimonio histórico arquitectónico, 
constituido tanto por construcciones 
rurales, como por residencias urba
nas, edificios religiosos e instalacio
nes industriales, que se encuentra en 

un preocupante estado de abandono. 
En los últimos años, tan sólo algu
nos inmuebles determinados, perte
necientes a la lglesia o en manos de 
las administraciones civiles, han 
podido escapar de esta condición al 
albergar en su interior diferentes 
equipamientos públicos. 

Dete1111inar los motivos por los 
que se ha llegado a esta lamentable 
situación es complejo puesto que, 

en la mayoría de los casos, no  
puede hablarse de  una sola causa 
sino, más bien, de la acción con
junta de varias, más o menos inte
rrelacionadas. No obstante, es un 
hecho comúnmente aceptado 
que gran parte de la responsabili
dad corresponde a los factores 
siguientes: 

a) La emigración de familias ente
ras hacia las comarcas de la costa y,
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en especial, hacia el área mclropoli
tana de la ciudad de Valencia. Las 
viviendas han permanecido con pro
pietario pero sin ocupar y, por tanto, 
sin un mantenimiento adecuado; en 
algunos casos, reciben los cuidados 
mínimos necesarios para que sirvan 
como residencia de verano, siempre 
insuficientes para evitar un dete
rioro generalizado con el u·anscurso 
del tiempo. 

b) La propiedad rural ya no se
transmite complela a un heredero
único, sino que se fracciona enlre
Lodos los descendientes. Las gran
des casas de campo familiares
pasan a tener varios propietarios, lo
que dificulta la toma de decisiones
y las inversiones en mantenimiento,
propiciando su total abandono.

c) La equívoca idea de que rehabi
litar una vivienda antigua es mucho
mas caro que construir otra de
nueva planta. En el  mejor ele los
casos, la vivienda urbana se aban
dona por una nueva en un área resi
dencial de la periferia; en el peor de
los casos, se de1Tiba para construir
una nueva en su lugar.

EMPOBRECIMIENTO SOCIAL 
Y CULTURAL. 

Si bien es cierto que la situación 
descrita es muy preocupante, no lo 
es menos la gravedad de las conse
cuencias que de ella se derivan. 

Acceso al edificio antes de la rehabili

tición. 

En efecto, la pérdida de este patri
monio arqu itcctónico implica i ne
xorablemente un empobrecimiento 
cultural y un detrimento de l a  
riqueza social d e  la comarca 

El olvido de la elnografía arqui
tectónica propicia el abandono de 
los materiales tradicionales, de los 
detalles constructivos autóctonos y 
de los elementos iconográficos de 
composición estética y ornamental 
que dan carácter a fachadas, calles y 
poblaciones enteras. Se produce una 
pérdida del hecho diferencial de las 
comarcas, con lo que ello implica 
de despersonalización y desarraigo, 
obligando a asumir esquemas cultu
rales del exterior. 

Por otro lado, el lento pero 
imparable proceso de deterioro de 
los inmuebles conlleva, además, un 
empobrecimiento económico ya 
que, con el transcurso del tiempo, 
obliga a aumentar la cuantía de las 
inversiones necesarias para frenarlo. 

La comarca valenciana de La 
Vall el' Albaida, conformada tanto 
por ciudades importantes como por 
pequeños núcleos de población, es 
un ejemplo paradigmático de área 
geográfica bien delimitada sometida 
a las negativas consecuencias de la 
situación que se acaba de describir. 

LA REHABILITACIÓN COMO 
ALTERNATIVA. 

Una manera, quizás la única, de 
parar el avance de este proceso 
degenerativo que afecta al patrimo
nio edificado es potenciar la rehabi
litación de los inmuebles tradiciona
les como una alternativa a la activi
dad que actualmente se practica, y 
que implica el abandono o la demo
lición de la vi vicnda secular para 
ser sustituida por otra construcción 
de nueva planta. 

Debe quedar muy claro que, 
desde estas páginas, no se está pro
poniendo dificultar el desarrollo de 
la arquitectura contemporánea sino 
todo lo contrario; lo que se plantea 
es la necesidad de ordenar el pre
sente de la construcción para mejo
rar las expectativas de progreso 
social, económico y cultural del 
futuro, creando nuevos espacios 
para la nueva arquitectura, y respe
tando los espacios históricos para 
las construcciones tradicionales. 

HACIA UN NUEVO 
DESARROLLO ECONÓMICO. 

Sin embargo, para incentivar la 
rehabilitacicín de estas construccio
nes tradicionales, tanto las rurales 
como las urbanas, es absolutamente 
imprescindible que los ciudadanos 
lo asuman como 

Acceso al edificio una vez rehabili

tado. 

una alternativa culturalmente justi
ficable, socialmente integradora y 
económicamente rentable. Los 
beneficios que se alcanzan desde 
los puntos de vista cultural y social 
ya han siclo comentados a to largo 
de este artículo; desde el punto de 
vista econcímico, es evidente que el 
desarrollo de varios sectores indus
triales y agrarios se verá poten
ciado, en especial, la consu·ucción y 
el turismo de interior. 

En una comarca como La Yall 
el' Albaida con un sistema produc
tivo que, basado en la industria tex
til y en el cultivo de los frutales, 
está fuertemente sometido a los alti
bajos de los ciclos económicos, 
parece muy interesante diversificar 
las fuentes de riqueza, aunque sólo 
sea para disminuir los riesgos. 

La industria de la construcción, 
y en concreto la especializada en la 
rehabilitación, absorbe una gran 
cantidad de mano ele obra, y actúa 



como locomotora para otra gran 
cantidad ele industrias auxiliares, la 
mayor parte de las cuáles cuentan 
con una amplia implantación en la 
comarca. Es una industria indus
trializan/e. 

EL TURISMO RURAL. 

Pero además de incentivar el 
desarrollo de sectores industriales 
ya existentes, también favorece la 
implantación de nuevas actividades 
económicas, como el turismo cultu
ral, de interior, ecológico o rural. 
Este tipo de turismo, muy poco 
desarrollado en la Comunidad 
Valenciana, se ha comportado como 
una actividad generadora de riqueza 
en otras comunidades como el País 
Vasco o CastillaLeón. Sus adeptos 
buscan buenas comunicaciones, una 
relación estrecha con el medioam
biente, monumentos, cultura, tradi
ciones, artesanía, gastronomía, cte., 
y de todo esto, la comarca de La 
Vall cucnla con una oferta envidia
ble. En consecuencia, se abren nue
vas expectativas para el desarrollo 
del sector servicios como la hostele
ría, los albergues, los centros de 
información turística, etc., y a su 
vez, de sectores económicos tradi
cionales como son la artesanía del 
queso, del aceite, de los vinos, del 
cáñamo, de la apicultura, o la indus
tria de pequeños b ienes de con
sumo. 

LA V ALL D' ALBAIDA. 

UNA EXPERIENCIA PILOTO. 

Como consecuencia de todo lo 
hasta aquí dicho, profesores y titula
dos de la Universidad PoliLécnica 
de Valencia, con el apoyo de la 
Mancomunitat ele Municipis de La 
Vall d' Albaida y la Direcció Gene
ral de Patrimoni de la Consellcría 
de Educació i Cultura, han puesto 
en marcha un Proyecto de Investi
gación que pretende potenciar la 
rehabilitación de viviendas como 
una nueva actividad que abre gran
des expectativas de desarrollo cultu
ral, social y económico para la 
comarca valenciana de La Vall 
d' Albaida. Para alcanzar estos objc
ti vos, se procederá de acuerdo a las 
siguientes actuaciones: 

Primera fase. Elaboración de un 
Catálogo de arquitecttu·a civil de 
la Vall d' Albaida compuesto por 
los siguientes documentos: 

a) Realización de un INVENTA-

RIO de los diferentes tipos de 
viviendas rurales y urbanas que per
vivan en la comarca en condiciones 
de recuperabilidad. Se incluirán las 
ya desaparecidas pero de las que se 
puede reconstruir una imagen fide
digna a través de fotografías y de la 
memoria colectiva. 

b) Para cada uno de los inmuebles,
se efectuará un ESTUDIO
TIPOLÓGICO Y FUNCIONAL
que permita determinar las correla
ciones existentes entre los diferen
tes tipos y, en función de éstas,
establecer clasificaciones sistemáti
cas. Una vez real.izado este estudio,
es posible analizar la viabilidad
social y económica de reutilizar las
construcciones tradicionales dándo
les nuevos usos o, introduciendo los
criterios actuales de confort, mante
niendo el uso de vivienda.

e) Al mismo tiempo, se propone
acometer un ESTUDIO CONS
TRUCTIVO Y ESTRUCTURAL
que permita determinar las técnicas
y los procedimientos constructivos,
los sistemas estructurales y los dife
rentes materiales utilizados en la
edificación de estos inmuebles. A
partir del conocimiento de estos
datos es posible plantear un diseño
sistemático de las técnicas más
apropiadas de intervención en las
estructuras y de los detalles cons
tructivos específicos para solucio
nar cada tipo ele manifestación pato
lógica.

el) Para finalizar, se realizará un 
ANÁLISIS COMPOSITIVO Y 
ORNAMENTAL que permita, por 
un lado, establecer conexiones entre 
el lenguaje compositivo autóctono y 
el clásico o ilustrado y, por otro 
lado, delimitar una relación de ele
mentos iconográficos que caracteri
cen la arquitectura de la comarca. 

Segunda fase. Aplicación práctica 
de las conclusiones alcanzadas en 
el Proyecto de Investigación. La 
elaboración del Catálogo es necesa
ria corno fuente ele información y 
recopilación de datos, pero debe 
estar refrendada por una actuación 
práctica que de idea de las posibili
dades que cícctivamcnte se derivan 
del estudio realizado. Para ello, se 
acomctcn"í la rehabiliLación de un 
edificio proporcionado por la Man
com un i tat, por cualquier Ayunta
miento o cualquier particular, con el 
fin de instalar un cenlro comarcal
de promoción de la rehabililación 

;!()_ 

del patrimonio. 

Desde este centro se coordinará 
todas las actividades culturales y de 
informaci6n sobre temas de inter
vención, y se organizarán diferentes 
exposiciones itinerantes para 
concienciar a los ciudadanos de las 
venlajas que presenta la rehabilita
ción de sus viviendas y los benefi
cios que con ello pueden obtener. 

T 
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ELS PERGAMINS DE BOCAIRENT 

PATRIMONI ESCRIT 

La diplomatica és un gran privi

legi per als pobles que la conser

ven. A més de testimoniar un prota
gonisme historie de primer nivell, 
són font pcrmanent pcr aprofunclir 

en els detalls ele la propia historia, 
de la propia iclcntitat, que a altres 

pobles, una immensa majoria, els 

ha estat veclat i cls forc;:a a buscar en 

la traelició oral i en la pura fantasía 

les arrels del tcmps passat. 

La qua! cosa no és només signi

ficativa per a la historia local sinó 

que és I 'eix vertebrador ele les ideo-

1 og i es més profundes. Així, per 
exemple, les religions del món es 

distingeixen entre les que tenen tes

timonis i són escrits, i les que no. 

Les primeres, al disposar d'un 

texl referencial escril penneten el 
triple nivcll del: 

Re-legere 

Re-eligere 
Re-ligare. 

Si no ti nguérem textos - siga 

bíblies, siga diplomatics -, 

com a comunitat, com a poble 
comú, no tindríem J'ocasió del 

Re-legere, o siga de rc-llegir el 

text sagrat o autic per reafir

mar-se al sentit de pcrtine111;:a. 
Ni tindríem l'oportunitat literal 

de Re-eligere, és a dir, ele tor

nar-se a t1iar a si mateix com a 

membres del col' lectiu, com a 

membres de l a  comunitat. 
Nosaltres hem de decidir si 

seguim o no la línia deis nos

tres avantpassats. 
1 no tindrícm, per tant, !'última 

oportunitat del Re-ligare, és a 
clir, de relligar-se com a volun
tat de permanencia i de futur. 

Eixa és l a  transcendental for
tuna deis poblcs rics en historia, de 

disposar d'un patrimoni escrit. 

IGNASI GIRONÉS GU!LLEM 

Aixo és tant antic com antic és 

l' home, perque n o  sois pass a a 
l 'edat mitjana, quan Bocairent,

Ontinyent, Biar i Alcoi passen a ser
part del món occidental d'en Jaume

I, sinó que ací mateix tenim el testi

moni ele les pintures rupestres deis
barrancs que tenien, incipientment,

la mateixa voluntat ele re-lliganc;:a.

La diplomatica ele Bocai rent 

també suposa un paper fonamental 

a l  conjunt ele la documentació 
historica al país valencia, puix 

forma part estructural d'un material 

escrit que naix a la propia Cronica 

de Jaume I, el seu Llibre de] Repar
ti rnent i toles les documentacions i 

correspondencies ele i entre les 

difcrents cancellcrics i viles reíais. 

Altra cosa ha cstat el factor 
d'oportunitat: el pleit entre les ciu-



tats de Bocairent i Banyeres que ha 
permes entrar en contacte amb 
aquesta documentació, convertint

se en un cas particular de la perma
nenl utilitat de la "reconsulta" deis 
pergamins. 

A l'any 1990 es va produir un 
contenciós entre els ajuntaments de 

les ciutats de Bocairent i Banyeres, 
sobre la ubicació dels seus límils 
que, en la recerca d'antecedents 
histories, va suscitar la lectura dels 

Pergamins de l' Arxiu Municipal de 
Bocaircnt. 

Pero a "aquesta aproximació a 
una documentació tant antiga i 
singular", apart deis coneixements 
concrets que va facilitar l'Ajunta

ment de Bocairent, sembla que 
encara no li s'ha donat cap altre 
tipus de difusió, i com el contacte 
en aquest pergamins pot suposar un 

bon material per als interessats en 
la historia local, és bo contar, brcu

rnent, el que sobre els mateixos 
documents es va trobar. 

Per facilitar la comprensió, no 
sols als especialistes, que ja en 
saben prou, sinó per tothom, es 
tractara de descriure, pas per pas, 
tot el procés referir a la documenta

ció trobada. 

I PART 

Que són "els Pergam.ins"? 

El terme "pergamí" defineix un 
tipus de suport material sobre el 
qua! escriure. Així, i cronologica

ment, a mesura que les noves tecni
ques ho van desenvolupant, es pot 
parlar deis més antics suports gra
fics lítics - és a dir, sobre la pedra 

de les parets de les caves -. 
Prompte arribaría el suport de fang 

- taulells - com s'eserivia a Meso
potamia - d'ací el nom de les "tau
Les de la llei". Després es pot parlar
del suport vegetal, a base de fulles
adobades, com ho són els papirus
que utilitzaven els egipcis. Puix de
la mateixa manera, i abans de tro
bar-se el paper, els homes mitge
vals es van valer del "pergamí",
que era un suport material per a
escriure, a base de pell de vedella,
curada i girada, per utilitzar la cara
interna, més blanca. Aquest és el
suport del que hem de tractar, i

l'abast de la investigació, que coin
cideix a la nostra epoca foral. 

Cadascú un dels suports ha 
representat una epoca, i igual com 
el paper va substituir el pergamí, tal 
vegada, les noves "tecnologies 

Multimedia", a través deis ordina
dors, estiguen fent desapareixer el 
paper com a mig habitual de suport 
per a l'escriptura. 

Parlar del pergamí, utilitzat 
com a més tardanament fins al 
segle XVIT, suposa assum.i.r un perí

ocle historie, en que no hi ha altre 
mitja d'escriptura i, per tant, de 
transmissió historica - llevat de les 

troballes "accidental s" deis 
arqueolegs. Accidentals perque, tot 
i que donen malta informació, no 
va haver una voluntat de comunica

ció en qui les va deixar: Un arqueo
leg pot descobrir de que s'alimenta

ven els antics sense que aquells 
hagueren posat cap interes a comu
nicar-ho. 

Un altrc factor delerminant res
pecte d' a!lo que su posa el pergamí 

és que constitueix l'únic testimoni 
escrit que hi ha, i del qua] s'han de 
traure les diferencies entre les clis
tinLes epoques en que és escrit; els 

diferents escrivans, idiomes i for
mularis emprats. 

Els pergamins de l'Arxiu Muni

cipal de Bocairent, en fan un nom

bre de 133 unitats i Lenen una cro
nología que va des de l 'any 1286 
fins 1635. De moment no es té notí
cia que hi hagen més, ni d'altres 

temps, ni d'altres temes, el que no 

vol dir que no hi hagen estar i, qui 
sap si un casual, fara que un dia 

n' apareguen més. Han estat sonats 
els últims descobrirnents fets a la 
ciutat d' Alcoi 

Que contenen pcr que s'han 

conservat? 

La clocumentació que es troba 
a l'arxiu d e  Bocairent es diu  
"diplomatica", perque compren 
un tipus de material moll cspecí

fic. Aixo és: els manaments i la 
correspondencia oficial entre la 
cancelleria reial i !'oficina de 

I' autoritat local de Bocairent: Per
misos,  !licencies i carregues  
d'imposlos, ele. 
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Per tant, no són un "Llibre", 
sinó una serie cl'escrits, distanciats 
entre sí, en el tcmps, i inconnexos 
per que puguen constituir una fon! 
suficientmenl completa per a poder 
extraure tota la historia d'un poble, 
pero sí en són fragments capitals 

per a la seua fiabilitat. 

Pel que fa al fet de la seua con
servació, sí que és un punt que con
vida a fer un grapa! de puntual itza
cions: 

Hi ha una tradició que diu que 
els pcrgamins van apareixer, no fa 
encara molts anys, emparedats din
tre d'un fals mur que hi havia a la 

casa consistorial, junt a \'arrane 
d'una escala, pero faltatia saber, en 
quin any van ser ali í deixats. Tal 
volta aquest edifici no ha estat sem
pre !'única casa consistorial que ha 
Lingue Bocairent, i el trasllat i 

emparedat deis documenls pot 

constituir un capítol propi i molt 
curiós de la historia del poblc que 
caldria investigar. 

Altrc aspectc referent al valor 
que presenten els pergamins en 
qüestió: El fet d'haver cstat empa

reclats vol dir que alguna cosa els 
atorgava un valor fort de salva
guarda, inclús d'ocullació contra 
mals temps d'ocupació d'algú que 

volguera o pogucra fer mal al 
poble. 

També s'hem de preguntar, 
mol tes vegades, per que hi ha "per
gam ins" coctanis a documents 

escrits en paper? Per que s' e meten 
documents en "pergamí" al segle 
XVII? Tal volta, aquest tipus de 
suport, haja adquirit una significa
ció més "solemne" - com una 
"escriptura notarial" actual - i, en 

ells, s'escriuen els assumptes més 
importants. 

En un  momcnl, tal volta no 
massa antic, van caure en mans 
d'un "desap rensiu" que va 

reconeixer en ells un valor molt 
especial i els va "saquejar", tallant
los, d'una manera molt barbara, els 
signes dels firmants, qui sap si per 
fer una co1·1ecció. El cas és que a 
molts "pergamins" de l'arxiu ele 
Boca.i.rent els falta un "retall" del 
tamany d'un segell actual, forat que 
coincideix en el tros on venien les 



"rubriques" dels reís, nolaris o tes
timonis. Vandalisme antic o per 
desgracia es fruil d'una incultura 
recent? Hui només es pot lamentar 
el fet i, tal volta, es podrien restau
rar algunes, gracies al coneixemenl 
que es té de les firmes per altres 
documents. 
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Detall de una signatura a la primera 
fotografia i com han estat retallades 
en els altres dos casos 

Crono logia 

En quant a l'epoca a que es 
refereixen els pergamins, són dos 
els crileris que cal aplicar. Un d'ells 
és la seua cronologia natural. És a 
dir: els que són del seglc Xlll (3 
documents), XTV (33 documents), 
XV (39 documents), XVI (56 docu
ments) i XVll (2 documents). 

En la producció de la quanlitat 
de documents queda rnolt eviclent el 
clesenvolupament cliplornatic, tant 
del poble com del material "per
gamí", en una "grossa" cl'activitat 
als scgles centrals. 

L' altre afer, sempre sense res
posta, és com catalogar cronologi
cament un document "trasllat" (ací, 
en total hi ha 15 documents que són 
reproducció cl'altres documents ele 
dales més antigues - per exemple, 
un document clatat a 1' any 1421 pot 
reprocluir un acte ele 1268). En 
aqucst cas, per buscar una cronolo
gía més "ambiciosa", rnés llun
yana, el clocument es sol col ·tocar a 
la elata més primitiva, tal volta per 
que escassegen més els clocurnents 
quant més antics o perque, de fet, 
conté coses d' aquell any. Pero mai 
no s'ha fet la pregunta: A que va 
vindre traure a la llum, en 1421, un 
document ele J 269? El material, la 
lletra i els notaris són del segle XV, 
pero el contingut és del segle XITI. 
Per que es produeix aquest fet? No 
sera que s'haura tornat a reprocluir 
el problema que va suscitar la crea
ció d'aquell primer document i, per 
tant, és ocasió de tornar-lo a 
"refer"? Per tanl, si la refela és per 
causa "actual": Calclria cleixar el 
document a la elata real; és a clir, a 
la data del trasllat? Deuria duplicar
se, per omplir la elata més antiga, 
pero no fa I sej ar la veri tat del 
momenl en que va ser cmés? 

En el cas de I' arxiu ele Bocai
rent s'han posa! a la data més antiga 
els quinze documents ele trasllat. 

Contingut 

El contingut ele la secció de per
gamins és encara una tasca incom
pleta que conslitueix un gran repte 
per als futurs investigadors ele la 
história local. 

Les 133 unitats de que consta el 
bloc, no han estat totes catalogades. 

A mé:' a més, en el contacte que es 
va tindre �mb ells, alla per l'any 
1990, es van detectar g1·eus errors 
en la seua datació cronologica, per 
part cl'una existent catalogació i que 
planteja la hipotesi que molts deis 
seus "regestos" - petita ressenya 
que resumeix el seu conlingut -
també siguen eITonis. 

Així, en conclusió, quan a l'any 
1990 es va fer una llegida del total, 
per cercar documents que tractaren 
de les relacions entre les ciutats de 
Bocairent y Banyeres, tan! sois es 
van transcriure uns, d'acord amb la 
referencia que feien els seus regcs
tos al respecte, pero aixo no vol dir 
que hi estiguen tots. Si el primer 
indexaclor va confondre o es va 
oblidar de fer referencia al cas en 
altres deis 133 pergamins, vol dir 
que el seu contingut no ha estat 
exhaustiu i co1Tecte. 

Si es sap de  que tracten els 
documents n. 17, 28, 33, 63, 65, 66, 
74, 79 i 86, pero no es poden donar 
garanties deis altres 97 pergamins 
regestats i menys encara del 25 no 
catalogats . 

A part cl'aquestcs considera
cions, també cal especificar que 
sempre tots els documents no són 
una referencia estricta del poble on 
s'han trobat, ja que, de tant en tant, 
apareixen decisions reíais de tipus 
generic que s' en vien a tols els 
pobles, tinguen vinculació directa 
amb els mateixos o no. Així es  
poden trabar aspectes de documents 
que no afecten a l'entorn i originen 
gran confusió. 

Anecdotes i Curiositats. 

Només llegint els regesls de 
l'índex ja es poden suggerir temes 
rnoll atractius, pero no sempre és 
clar que es co1Tesponguen veritable
men t amb la insinuació del seu 
regest. Com a mostra es poden citar, 
per exemple, el documento n. 10, de 
1348, en el que "Perc IV perdona la 
rebel" lió de valencians i aragonesas. 
És la guerra deis dos Peres? 

Una butlla del papa, que per la 
data deuria ser Sixte IV, autoritza 
l'ampliació de l'església de Bocai
rent. 

També apareix un pergamí on 
es reclama un subsidi de 2.000 sous 



a la "vila de Bocayren" per a fer la 
guerra als moros. Es l' any de 1486, 
i ja est¡1 preparanl-se la guerra de 
Granada. 

Hi ha un c anee d'un cens 
(impost feudal que Lé concedit un 
cavaller o l'església, pagador per 
famílies i terminis que es converLeix 
en un "censal" quan es recapta 
c.!' una vegada i que sol ser venut a 
"intermediaris" que adelanten els 
cliners a can vi el' una carrega o un 
descompte del valor del ben censat) 
que clemana San Juan de Ribera, 
arquebisbe i vinei de Valencia, per 
recaptar fons "en temas tocantes a 
la conversión de nuevos". És de 
1597 i preconitza l' inevitable fi deis 
moriscs, que acabaran estanl expul
sat per mateix vinei a 1609. 

Apareixen tres cartes de perdó 
als abusos clels usurers. Massa per
dons oficials, que mereixerien un 
estudi soci-economic de que repre
senta aquest personalge i el seu 
delicte. 

IIPART 

Si tot el que s' ha traclat fins ara 
fa referencia al "c01pus global dels 
pergamins de Bocairent", no seria 
perdonable oblidar que uns quants 
documents van ser transcrits i van 
aportant una informació tant nove
dosa que demanaria dedicar-Ji un 
apart, encara que siga soles dintre 
del capítol de temes puntuals i acu
dits o curiositats. 

Són tots, com s' ha dit aba ns, 
sols documents referents a les rela
cions entre les ciutats de Bocairent i 
Banyeres. Pero també comporten 
una gran quantitat de preguntes, 
eom per exemple: 

Per que són escrits, dos voltes: 
en valencia i llaLí? 

Aquesta pregunta respondria, 
cl'alguna manera, a l'estil literari 
deis clocuments, del qua! cr icla 
l'atenció un parell ele coses : 

Per una part, després de patir 
prou amb un llatí "macarronic" i 
farragós, el lector es troba com un 
oasis al clesert, quan veu que !'autor 
se'n recorda del poble, al qui va 
clirigit i fa una segona versió del 
text, pero ara, per a que l'entenguen 
tots, en valencia. 

Per altra part, és molt significa
tiu que unes clausules contractuals 
es repeteixen fins a "sis" vegacles, 
com clonant a entendre que és molt 
alt el risc que es pot correr ele cleixar 
no res fora o mal entés, redaclant el 
clocument, i per aixo no es cansen 
ele repetir i repetir la mateixa reco
rnanació, com per cleixar-la ben lli
gacla, encara que el resultar sol ser 
el contrari, s'acaba fent un clocu
ment molt complex. 

Notícies d'interés general. 

Al llarg ele la clocumentació 
apareguda es poden trobar molts 
elemenls comuns a la resta deis 
fets histories generals, com ara el 
fct insistent, per part de la cancelle
ria reial de protegir tates les clona
cions a les viles contra el risc ele 
ser absorbicles pels senyors feuclals 
i, per tant, es preocupen molt  
cl'avisar que la concessió no pot ser 
"venuda ni alienada a cavallers o 
persones religioses", ja que el 
terme ele Banyeres, annexionat a la 
vila reial i lliure ele Bocairent, era 
propietat feudal del cavaller en 
Pere el' Arlés, i poclia tornar a caure 
en mans ele la noblesa o ele l'esglé
sia. S'ha ele tindre en compte que 
molts clocuments són signats pels 
senyors propietaris de terres i és 
senyal que no són lluny deis temes 
que es tracten. 

En clues ocasions els texts fan 
referencia als costums antics ele tots 
dos pobles, eles del "temps dels 
sarrayns o sarrahins", com volent 
clir ... "de t emps immemorial", 
quant, ele fet, els moriscs encara no 
han estat expulsats i, per tant, eren 
per tot arre u. 

També es fa curiós l'oferiment, 
per part ele la vila ele Bocairent, 
d'un ajuL al senyor rei, per a la 
"guerra de Perpinyc't.", consistent 
en una "remesa de roci11s". 

El pleit ele Banyeres. 

Si apareix abundant informació 
és respecte clels cliferents conflictes 
que les dos actuals ciutats ele Bocai
rent i Banyeres van mantinclre, en 
aquells segles. Recorden que aquest 
va ser el mobil inicial que va pro
cluir la recerca deis pergamins i que, 
per tant, va ser els únics tractats. 

El clocument n. 33 presenta un 

curiós arbitratge sóbre la utilització 
de l'aigua i les sequies, recomanant 
clarament el repartiment, per clies -
deu per a cada poble - i des ele 
l'eixida del sol del primer clia fins la 
posta del sol ele 1 'últim clia. 

Aquesl arbitratge es necesari 
quan, compra Bocairent les tenes 
ele Banyeres a en Pere el' ArLés, i es 
proclueixen diferencies en l'ús, 
entre els "habitadors" ele Banyeres 
i els nous propietaris. 

A més a més, aquests nous pro
pietaris heretaran ara, tam bé, tots 
els pleits que les noves tenes adqui
rides tenien amb els vcú1s de Biar i 
l' Alquería de Beneixarna. 

Noves tenes i nous pleits que 
inclús arriben a les mans, com es fa 
vore per les sancions que s'imposen 
als que trenquen les "sequies" clels 
altres, i que inclús dura a l'intent de 
separació ele les dos viles, i que 
l'evitara un clecret ele Pere TV, a 
l'any 1336: "E UNO SERAN 
BOCAYREN E BANYERES" 
(cloc. n. 66). · 

CuriosiLats. 

Són tantes les expressions que 
apareixen al llarg deis texts que, 
abans d'acabar, es pot presentar una 
relació de coses curioses, amb la 
intenció que siga el lector qui quede 
captiu del seu contingut i puga 
aprofunclir en l'estucli clcls clocu
ments. 

Abans, s'ha parlat cl'on eren 
amagats els pergamins, i s'ha dub
tal ele quina seria la primitiva ubi
cació ele la "casa del poble" ele la 
vila, pero hi havia raons per a tal 
cluble, ja que al clocument n. 33, 
quan es convoca a "consell" als 
prohomens i ve111s, fa referencia a 
que la sessió es dura a tenne al 
''porxe de la cort''. 

També, al mateix document, 
quan es parla ele les finalitats de l'ús 
de l'aigua , apareixen "molins dra
pers" (any 1382), com a activitat 
molt descnvolupacla, i també es fa 
referencia a les pasLures ele bestiars 
"grossos e molluts", que si es 
"strany" - és a clir, de Cocentaina i 
Alcoi - "poden destruir el erbatge 
tan bo d'estiu", a rnés deis perills 
que ja suposen els continus sague
jos clels ele "Billena". 
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Altres moltes curiositats es 

poden trobar als pcrgamins de 

Bocairent, com el propi 110111 del 

poble, que apareix escrit "Bocay

ren". 

Tarnbé és curiosa la referencia a 

la reparació de la "luminaria" o les 

obres ele l'església de Banycres; 

"vore qui paga els jornals deis ofi

cials de Banyeres", detallant minu

ciosamcnt, per a tal fi, tola classe ele 

sous deis nombrosos carrecs vei"

nals, i suggerint que siguen pagats 

ele la "bolsa comú". 

En altra frase molt ben redac

tada, cornmina a que les relacions i 

la pau s'entenguen "de vehí a vehí, 

de sol a sol i de era en. era". 

També preveu que els drets 

d'herencia, que s'hagueren de pro

veir, tant afecten als fi lis "legítims 

com als naturals - de copula car

nal - , .\·empre que haien set pre

sentats". 

Altres més coses que eren cos

tum, a !'epoca, era el incloure en el 

repartiment deis diners aconseguits 

per multes, "una terfa part" per 

als propis delators, per estimular, 

d'aquesta manera, la seua co!"labo

ració. 

Es pot vore també com en tots 

els documents antics tots els noms 

deis veYns i els seus caITecs, pero a 

més, un gran nombre de "alies" o 

malnoms, com di..r-li a u "el viudo", 

alies flexes, alies botella, alies arcis, 

alies rubio, o "lo cequier", portoris, 

agricultor. .. 

L'estudi d'aquets pergamins és 

com un tronc de fusta, que quant 

més se li passa la gúbia i el formó, 

més volum va prenent. Aixo deixa 

ben ciar que el que ara es presenta 

només és el principi i que nous 

estudis i noves generacions aniran 

donant-li millor forma. Tal vol ta, ja 

a l'any 1459, quan el batle que hi 

havia va voler deixar constancia de 

la seua resolució, i va elir: " ... per 

mi e pels batles que seran en el 

temps ... ", qui sap si esta va pensant 

en nosaltres, o tal volta eixa siga la 

nostra obligació. 



UN TEMA URGENTE: LA REHABILITACIÓN 
EN LA VALL D" ALBAIDA 

Desde hace unos años,cl con
cepto de PATRIMONIO acompa
ñado de varias clasificaciones como 
"histórico", "artístico", "cultural", 
"ecológico", "1nueble", "inmueble", 
etc ... viene siendo un tema de cons
tante actualidad pero, tal vez porque 
se le considera como uno más de 
los "valores" colectivos, nos parece 
que debe ser asunto de las Institu
ciones y no nos planteamos siquiera 
que nos atañe a todos y a cada uno 
de nosotros personalmente. El sim
ple sentido etimológico del término 
P ATRIMONJO ya nos lo hace sinó
nimo de HERENCIA, un legado 
que mantiene la huella de nuestros 
antepasados y el valor de nuestras 
raíces constituyendo por consi
guiente, una propiedad "nuestra"de 
la que hay que ocuparse. 

El actual concepto de PATRI
MONIO ha decantado la atención 
de las Instituciones y de la opinión 
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Arquitectos Técnicos 

pública hacia una valoración de la 
Arquitectura "Culta" religiosa o 
civil (Catedrales, castillos, palacios 
etc .. ), pero no por ello debemos 
separar del concepto de P A TRlMO
NIO todo lo que supone la Arqui
tectura civil "Popular", que con
lleva sus propios valores por ser ori
ginal, espontánea, funcional y crea
ti va, y evidentemente "Artística". 

Todas éstas consideraciones nos 
permiten proponer una terminología 
más clarificadora y bajo el título 
genérico ele Arquitectura Civil, 
incluir la Arquitectura Rural como 
un área ele creación arquitectónica 
que reclama su revalorización den
tro del concepto ele Patrimonio His
tórico Artístico. 

Esta reflexión sobre el interés 
cultural y artístico de esos edificios 
del pasado se refuerza cuando 
recordamos cualquier viaje o reco-

rriclo que hayamos hecho por los 
pueblos y ciudades ele nuestra geo
grafía en los que la atención se nos 
va hacia casas tradicionales,conjun
tos y plazuelas que nos hablan de 
usos antiguos, calles con casonas 
blasonadas que evocan un esplendor 
ya olvidado o simplemente una 
curiosa fachada con amplias rejas, 
carpinterías talladas más o menos 
sencillas y un humilde pero gra
cioso alero.Todo ello nos hace reco
nocer la presencia de una Historia 
que no por ser aparentemente anó
nima es menos rica en aconteci
mientos y que posee un considera
ble patrimonio inmueble acumulado 
a través de los siglos de rasgos bien 
diferenciados gracias a la diversidad 
cultural de cada zona. 

Precisamente es en el ámbito 
rural donde se encuentra una gran 
variedad ele formas y sistemas cons
tructivos dependiendo de conclicio-



nes geográficas,económicas e histó
ricas de cada región o comarca:cor
tij os andaluces, masías catalanas, 
pazos gallegos, ventas manchegas, 
señoríos castellanos y también 
viviendas en municipios de origen 
medieval,estrechas y altas debido a 
su reducción amurallacla,junto a la 
casa valenciana de ancho portal dis
puesta entorno a un eje longitudinal 
recorrido por el carro hacia el corral 
posterior. Y todo ésto a vista de 
pájaro, apenas dejando deslizar una 
mirada superficial de viajero des
preocupado, pero que si profundiza
mos con cierto rigor y conocimien
tos descubrimos materiales específi
cos distintos, sistemas constructivos 
y distribuciones espaciales diferen
tes,motivos decorativos autóctonos, 
irrepetibles, otros de procedencia 
exterior aunque coet,ínea en otros 
lugares etc .. pero todo ello justifica
ble histórica y artísticamente si 
tenemos en cuenta el proceso de 
vital de la población. 

A la altura de lo que llevamos 
dicho creemos que no hay duda 
sobre la apreciación de todos éstos 
valores que consideramos como 
"nuestros" pero también es cierto 
que observamos muchos edificios y 
conjuntos en avanzado grado ele 
deterioro precisamente porque están 
en desuso ya que han sido abando
nados y resulta antieconómica su 
manutención tal como fueron cons
truídos. Esta es la cara opuesta de la 
moneda: la degradación, el aban
dono, la ruíirn que ya no es román
tica sino patética en las casas de 
campo y a veces insultante en el 
centro ele poblaciones en donde, 
además, vemos aparecer también 

modificaciones a todas luces curio
sas porque ni son totalmente nuevas 
ni respetan lo antiguo autóctono ele 
modo coherente sino que recogen 
algunos aspectos genéricos que 
podríamos definir como "de pueblo 
español "en abstracto. 

Lo más común hoy en día es la 
total sustitución de una vivienda 
antigua por otra nueva de caracteres 
actuales pero que, como sigue 
alzándose en el mismo lugar que la 
anterior, resulta radicalmente ajena 
a su aspecto origina! y a la ele las 
casas colindantes. Este fenómeno es 
perfectamente lógico puesto que las 
necesidades las marcan los cambios 
sociales y a ellas deben adaptarse 
los restos del pasado, ele hecho, 
desde siempre las diferentes genera
ciones han ido cambiando las 
viviendas para albergar a nuevos 
miembros, mejorándolas cuando era 
pos.ible o variando sus funciones 
según las exigencias. Pero es facul
tad de las colectividades y pueblos, 
atendiendo a su escala de valores 
culturales, el llevar a cabo ésta 
adaptación siguiendo unos criterios 
culturales cletenninaclos y se puede 
querer "arrasar", olvidar, abando
nar, todo aquéllo que "no sirve por 
ser viejo", o por el contrario se 
puede buscar el modo de hacer 
compatible esa necesaria actualiza
ción con un respeto por nuestro 
patrimonio, "intentando" al menos 
hacer compatibles dos ventajas: el 
confort de las viviendas nuevas y el 
aspecto ele las antiguas ele modo que 
no desaparezca la imagen, el sello y 
la autenticidad de nuestros pueblos 
por lo menos en los barrios anti
guos, dejando las zonas de amplia-

ción para las tendencias arquitectó
nicas del momento tan valiosas 
como la mejor de las antiguas y que 
engrosarán el patúmonio arquitec
tónico ele la población. 

Como Arquitectos Técnicos 
miramos la Arquitectura bajo una 
óptica integral y creemos plena
mente en la posibilidad de mantener 
los valores de la vivienda tradicio
nal incorporando las últimas y 
siempre evolutivas novedades tec
nológicas aplicadas al campo de la 
construcción. Nos llevan a ésta con
vicción no sólo las enseñanzas que 
hemos recibido a través de nuestra 
carrera sino los estudios que ya 
estamos realizando sobre viviendas 
rurales en la comarca de la Yall 
d, A lbaicla y precisamente porque 
valoramos nuestras raíces queremos 
aportar nuestro trabajo para detener 
el avance del proceso degenerativo 
que se observa en el patrimonio 
rural debido al abandono y desuso. 
Estos fenómenos que no sólo afec
tan a nuestra Yall sino a otras 
muchas comarcas valencianas del 
interior, se deben a múltiples facto
res evidentes y propios del cambio 
de los tiempos: la emigración a las 
ciudades, el cambio de hábitos en la 
vida de los pueblos que tiende a 
parecerse a los de la ciudad,la 
ampliación ele las opciones econó
micas y de trabajo,el fracciona
miento de las propiedades por 
herencia y especialmente el desco
nocimiento de las posibilidades que 
brinda la REHABTLTTACION. 

Está muy extendida la opinión 
de que rehabilitar una vivienda anti
gua es mucho más caro que derri-



baria y construir una nueva en su 
solar. Hoy en día, tanto las técnicas 
como los materiales y sobre todo la 
especialización de los profesionales 
de la Construcción rebatimos ésta 
opinión dejando éste proceso en tér
minos económicos similares, por lo 
tanto uno de nuestros objetivos es 
informar a todos los vecinos de la 
Vali por medio de exposiciones iti
nerantes en todos los municipios, 
sobre los valores no sólo artísticos 
sino prácticos de todos aquéllos edi
ficios antiguos que, por estar en 
desuso o en condiciones ruinosas, 
apenas se les da importancia pero 
que sin embargo constituyen nues
tra herencia cultural.Al mismo 
tiempo queremos advertir ele que 
existen posibilidades de aprovecha
miento de éstas construcciones si se 
rehabilitan y se dedican a otros usos 
que pueden generar beneficios eco
nómicos si se tienen en cuenta las 
demandas de la nueva sociedad de 
hoy que busca el contacto con la 
Naturaleza de montaña y un conoci
miento más profundo de la cultura 
propia. Nos estamos refiriendo al 
turismo rural, muy poco desarro
llado en la Comunidad Valenciana 
pero que comenzará en breve a 
ponerse a la altura ele otras Comuni
dades. Precisamente la Vall cuenta 
con una buena infraestructura de 
comunicaciones y, lo más impor
lante:con un patrimonio natural, 
artístico y cultural que vale la pena 
dar a conocer en toda su amplitud y 
variedad. 

Es indudable que la posible 
reactivación económica es el atrac
tivo necesmio para que se proponga 
una Rehabilitación en la arquitec-

tura Rural de la Vall, pero creemos 
que existe el peligro de la desorien
tación y el personalismo. Debemos 
conocer los valores arquitectónicos 
y artísticos destacables, los que nos 
caracterizan y son propios de ésta 
zona y para ello estamos estudiando 
y analizando cada una de las piezas 
de nuestros pueblos y campos desde 
el punto de vista histórico y cons
tructivo pues si se quiere intervenir 
con seriedad y sin manipulación en 
un edificio antiguo hay que conocer 
cómo, por qué y a qué funciones 
obedecieron tanto su forma como su 
espacio y estructura para que, al 
intervenir en él podamos respetarlo 
al máximo además en sus materia
les, sus detalles constructivos, su 
color y sus moti vos ornamentales 
característicos, tanto en viviendas 
municipales como dispersas en el 
término. 

Como ejemplo de nuestro tra
bajo hemos querido presentar aquí 
un detalle resumido de los varios 
que conforman los estudios de cada 
uno de los edificios que analizamos, 
y de la tipología específica de la 
comarca destacamos uno que consi
deramos muy interesante por su 
antigüedad y belleza. Nos referimos 
a "les Heretats". Son casas de gran
eles dimensiones debido a su amplia 
funcionalidad,dispersas por los tér
minos, alejadas de los municipios y 
que habitaban las familias de labra
dores que trabajaban las grandes 
propiedades territoriales de los dife
rentes títulos señoriales de la Vall, 
cuyo origen se remonta a la Con
quista pero que con el tiempo fue
ron concentrándose en varios seño
ríos que tuvieron un momento de 

esplendor en el siglo XVIII. A par
tir de principios de siglo XX empe
z_aron a venderse y fraccionarse en 
pequeñas propiedades cuyos titula
res apenas pueden ponerse de 
acuerdo ni siquiera para derribarlas 
por ruina. Otras han tenido mejor 
suerte y al ser de propiedad concen
trada o familiar han llegado en bue
nas condiciones hasta hoy mante
niendo incluso algunos de sus 
actuales ti ueños el orgullo de su 
mantenirn.iento, al menos en parte,y 
desde luego con un gran esfuerzo 
económico difícil el e prolongar. 
Habiendo reco1Tido solamente 19 de 
los 34 municipios que componen la 
Mancomunitat ya hemos inventa
riado casi 200 heretats,lo cual nos 
permite avanzar algunas conclusio
nes iniciales. 

A pesar de que el tipo es perfec
tamente identificable,cacla una de 
ellas aporla alguna variante de inte
rés que recogemos y justificamos 
histórica y funcionalmente, pero 
hay circunstancias comunes que les 
afecta todas ellas de modo casi 
determinante: las causas de su 
eslaclo de conservación. 

Los puntos críticos por donde 
comienza el proceso clegenerali vo 
de un edificio y que puede llegar a 
ser global son las filtraciones de 
agua. Estas filtraciones se producen 
por un deterioro de la cubierta 
cuando desaparece la leja y el 
cañizo queda a la intemperie, o 
bien, cuando se dan malas solucio
nes constructivas en la unión ele los 
faldones ele los tejados. 

La cubierta es el elemento cons-
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tructivo que se halla más expuesto a 
las acciones climatológicas y que, 
en ésta zona, se caracterizan por 
fuertes contrastes de temperatura
fdo, calor. -y torrenciales lluvias de 
régimen irregular, así como por 
nevadas esporádicas. Por consi
guiente,es el elemento al que más 
atención se debe prestar. La estruc
tura de las cubiertas en el área de la 
Vall está formada por rollizos de 
baja calidad ya que las piezas ade
más de hallarse sin escuadría y pre
sentar a veces ejes no rectilíneos, 
están realizadas con maderas de 
chopo o pino de la zona, materiales 
éstos que se deterioran fácilmente 
bajo la acción de una climatología 
adversa, perdiendo el material resis
tencia y elasticidad. 

Llegado a éste punto los rollizos 
de cubierta debilitados, flechan con 
facilidad bajo cualquier sobre
carga,como puede ser una nevada 
esporádica o bien el propio peso de 
la cubierta al que son incapaces de 
resistir.provocando la aparición de 
bañeras en el tejado que, al acumu
lar el agua de lluvia embalsada 
acaba filtrando ésta al interior, 
exponiendo la madera al ataque de 
hongos e insectos xilófagos que 
proliferan en ambientes húmedos. 

Las goteras producen sobre el 
fotjado inmediato el mismo efecto 
que comentábamos en las cubiertas, 
ya que éste se compone asimismo 
de vigas de madera. Aunque éstas 
no son rollizos sino vigas escuadra
das y de eje recto, (con lo que la 
capacidad resistente del material es 
siempre mayor), al estar expuestas a 
los efectos del agua que duerme en 
su cara superior, padecen de nuevo 

los problemas de pudrición y el 
ataque de carcoma. Si a ello unimos 
que, en muchos casos, los escom
bros producidos por el desplome de 
parte de la cubierta se amontonan 
sobre éste fo1jado, sobrecargándolo 
en exceso, podremos comprender 
cómo éstas vigas acaban flechando 
bien por su parte central o bien por 
la zona de contacto con el muro 
(según la incidencia de las humeda
des), llegando a romperse definiti
vamente produciendo el derrumbe 
del fo1jado sobre la planta baja del 
edificio. Este cuadro de circunstan
cias corresponde a una ruína total 
de la edificación, que es lo ocunido 
en la mayoría de los casos estudia
dos. 

Sin embargo, en algunas here
tats que aún nos quedan en pié, 
podemos detectar otras patologías 
que no siendo por sí solas causa de 
ruina general, en el caso de que 
concurran otras similares, favorecen 
el proceso de degradación. Una de 
las más importantes es la debida a 
la humedad procedente del terreno 
que afecta principalmente a los 
muros. Se trata de las llamadas 
humedades por capilaridad. 

Este tipo de humedad deteriora 
los enlucidos de cal que se despren
den en láminas dejando las mam
posterías a la vista además de 
reblandecer los materiales que for
man el muro,  desintegrando los 
morteros de las fábricas, que gene
ralmente se hallan compuestos por 
cal y tierra de la zona muy rica en 
arcillas, dando un aspecto ruinoso al 
conjunto. 

Otro elemento que sufre mucho 
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con éste tipo de humedades es el 
pavimento de la planta baja, cuando 
éste existe, ya que en algunos casos 
(los más antiguos) el pavimento es 
de tierra apisonada. Los efectos son 
abombamientos y levantamiento de 
las baldosas, incluso pérdida de 
color. La humedad también afecta a 
las fachadas, pues el agua de lluvia 
resbala por el muro y el tipo de 
hueco de ventana con capialzado la 
hace llegar hasta la carpintería 
empapando marcos y puertas con 
sus consecuentes deterioros (hin
chazón de la madera, oxidación de 
herrajes etc .. ). Paralelamente pro
duce oxidación en rejas y balcones 
metálicos que provoca el agrieta
miento del muro en aquéllos puntos 
en los que se hallan empou·ados. La 
falta de vierteaguas en los alféizares 
de las ventanas favorece el enchar
camiento de éstas zonas agravando 
las humedades en la base de los 
muros por filtración. 

Otro de los deterioros más lla
mativos y que colaboran más en el 
aspecto de ruina que presenta un 
edifico antiguo son las grietas que 
aparecen en los muros y los fo1ja
dos. Existen numerosas causas que 
derivan en la formación de grietas, 
a veces de importantes dimensiones 
ya que van asociadas a movimien
tos concretos de los elementos 
estructurales, siempre explicables 
tras un especializado estudio y que 
se deben a problemas particulares 
de cada edificio, ya sean debidos a 
desplazamientos de la cimentación, 
desplomes de otros elementos 
estructurales o falJos del terreno. En 
cualquier caso, la diagnosis de las 
causas de la grieta pasa por un estu
dio del estado global del edificio 
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valorando la interacción de los ele
mentos de la estructura que subsis
ten. 

Un factor secundario muy 
común, que se suma a los ya  
comentados, es  la proliferación de 
plantas sobre los muros y grietas 
cuyas raíces ayudan a disgregar los 
materiales. 

Al igual que los vegetales, hay 
animales que pueden anidar en 
cubiertas y huecos no protegidos, 
como las palomas que comunmente 
habitan en las cambras abiertas, las 
avispas y otros insectos que son 
pe1judiciales para la conservación 
de los materiales y por tanto del 
buen estado del edificio. 

Pero con todo, uno de los fac
tors que más repercuten en la degra
dación de éstas construcciones ha 
siclo la acción del hombre sobre las 
misma a través del tiempo, al reali
zar reformas como pueden ser el 
abrir huecos en los muros (debili
tándolos al reducir su sección) para 
colocar armarios, alacenas o nuevos 
accesos a la casa, así como otras 
obras más importantes como algi
bes, balsas de riego o perforación 
de pozos en las proximidades del 
edificio, pudiendo afectar a la 
cimentación y dañando así el con
junto de la estructura. Sin embargo, 
los daños más importantes se deben 
principalmente a las obras realiza
das como consecuencia de particio
nes de herencias entre varios pro
pietarios que o bien sobrecargan 
elementos de la estructura al cam
biar su uso (sometiéndolos a nuevas 
cargas para las que no están prepa-

rados ni reforzados) o también des
truyen elementos muy característi
cos de nuestras casas rurales como 
pueden ser chimeneas, escaleras, 
cocinas, hornos etc, incluyendo sus 
detalles ornamentales como azule
jos, cantareras, pasamanos, rejas, 
carpintería interior etc.lo cual 
supone un valor artístico popular 
inapreciable e insustituible. 

En éste mismo orden de cosas, 
cuando cada propietario abre hue
cos al exterior como acceso inde
pendiente, no sólo rompe el con
junto original de las fachadas sino 
que además incorpora materiales 
inadecuados, a veces de baja cali
dad, que empobrecen el aspecto 
general. 

Por último, debemos denunciar 
un hecho triste y conocido por 

todos como son los repetidos 
saqueos producidos en éstas propie
dades por ladrones de antigüedades, 
que no solamente roban muebles 
del interior sino que expolian los 
edificios de elementos clecorati vos 
que forman parte de sus fachadas 
como escudos de piedra, molduras, 
campanas, azulejos historiados etc, 
Queremos también recalcar, que, en 
definitiva, la falta de mantenimiento 
de las heretats y casas antiguas de 
los municipios por parte de sus pro
pietarios, ya sean uno sólo o varios, 
es la causa global del estado de 
deterioro en el que actualmente se 
encuentran, pero también tiene ésto 
una justificación bastante compren
sible y es que, al no tener éstos edi
ficios ningún uso hoy en día, no 
reportan ningún beneficio y por 
tanto no despiertan ningún interés, 
acabando por dejarse perder. Con 
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Es el elemento constructivo mas e.xpuesco 
a los agentes climatológicos y defit:ndc al 
resw de la construcción de sus efectos. 

Los rollizos de su estructura son de madera 

de baja calidad que se deteriora fácilmente 
con la humedad y los cambios bruscos de 
temperatura. 

Cuando los rollizos de la estructura pierden 
resistencia y elasticidad, flechan y fonnan 
bañeras en el tejado embalsando el agua de 
lluvia. 

La gotera se produce tanto por agua embal
sada que se filtra al interior como por fallos 
en las tejas de cubierta. 

Con la humedad en el interior, la madera 
queda expuesta al ataque de hongos e insec
coscomo son la carcoma y termitas que 
apolillan la madera debilitándola más. 

Las viguetas o rollizos pueden llegar a 
romper por ejemplo por la acumulación de 
agua o nieve sobre el tejado al estar ya muy 
debilitados. 

Cuando la cubiena se desploma y los 
agentes atmosféricos atacan el interior, 
el proceso destructivo se acelera vertigi
nosamente. 

todo ello podemos concluir que es 
necesario dar un nuevo uso a los 
edificio para mantenerlos vivos. 

Precisamente "mantenerlos 
vivos" debe ser el objetivo primor
dial y para ello solucionar técnica-

,-

mente los problemas detectados lo 
que nos permitiría rehabilitar de 
nuevo el edificio con sus propias 
características pero somos cons
cientes de que éste proceso necesita 
una finalidad que compense el 
esfuerzo económico y que justifique 
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la intervención. Anteriormente ya 
mencionamos las posibilidades del 
Turismo Rural que beneficiarían 
especialmente a las viviendas de los 
municipios pero en el caso de las 
Heretats las opciones son mucho 
más numerosas pues aparte de que 
pueden albergar las industJ.ias deri
vadas del turismo como hostelería, 
ya sea a 11ivel de restaurantes, luga
res singulares de alojamiento resi
dencial o de convenciones, podría 
acoger centros de recuperación arte
sanal corno aceites, vinos, apicul
tura, quesos y manufactura de obje
tos de cáñamo. A ello unimos la 
sugerencia de su adecuación para 
granjas agropecuarias, núcleos de 
cultivo de viveros para repoblación 
de plantas autóctonas o granjas
escuela ele Formación Profesional. 

Por otro lado no podemos olvi
dar el panorama que ofrece el 
turismo cultural y ecológico necesi
tado de albergues para excursio
nismo y en especial lo importante 
que sería la instalación de un Centro 
Comarcal ele Turismo, sede para la 
organización de rutas ecologistas y 
senderismo sin descontar por 
supuesto con el servicio docente 
aplicable a las actividades escolares 
ele la comarca. Todo un abanico de 
posibilidades como respuesta a las 
demandas de una sociedad en plena 
evolución y que merece la pena 
considerar si con ello además ayu
damos a mantener en pié nuestro 
Patrimonio Histórico Cultural. En 
verdad creemos que es un tema 
urgente, 

T 
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DOCUMENTS PERA LA 
HI STÓRIA D"ONTINYENT (1). 

He cregut interessant aprofitar la 
revista ALMATG per obrir una sec
ci ó de textos breus sobre la 
comarca. Enguany clonarem a 
conéixer quatre textos diferents 
sobre Ontinyent. 

El primer és un conjunt de bans 
de 1868-1869, 1899-1900 i 1930-
J 934, escrits en valencia. 

El segon és el Reglament del Cen
tre d, Acció Regionalista d 'Ontin
yent ele 1931, escrit en valencia. 

El tercer és un Reglament del 
Club de Futbol Ontinyent, també de 
1931. 

El quart conté els Estatuts ele la 
Societat de Colombaires d'Ontin
yent ele 1925. Aquests dos clarrers 
escrits en castella. 

Fa<;: la transcripció respectant 

totalment els originals. 

l.- Els edictes o bans que ara 
aporte venen a completar els que 
vaig publicar en Almaig oº 4 
(1988), pags 120-126, i procedeixen 
del s Llibres ele Bans ele 1868-1869 i 
ele 1899-1900 majoritariament 
escrits en castella, i ele dos carpetes 
ele cecluletes escrites a maquina, 
entre els anys 1930 i 1936, tots a 
l 'Arxiu Municipal el 'Ontinyent. 

Tenen un triple interés: 

a) Complementen els 169 bans ele
Ganclia, escrits també en valencia 
entre 1830 i 1874, estucliats per G. 
Garcia Frasquet en Cultura popu
lar a la comarca de la Safor 1833-
1936, tesi doctoral, Universitat ele 
Valencia, 1995, i mostren com l'ús 
del valencia en els bans i la conser
vació ele ]libres semblants no en 
devia ser insolita. 

EMILI CASANOVA 

b) Retlecteixen les preocupacions,
les vivencies i les normes de policía 
urbana que l' Ajuntament intenta va 
implantar. 

c) Mostren la clificultat ele fer-se
entenclre en castella i per tant la 
necessitat d'utilitzar el valencia 
oralment en un moment que s'havia 
optat pel castella com a llengua de 
cullura i de progrés. Es practicament 
segur que fins i tot els textos escrits 
en castella es llegirien en valencia. 

Els bans es presenten en un valen
cia molt cmpeltat de castellanismes, 
sobretot per a dessignar els concep
tes més nous o cultes. 

BANDOS MUNICIPALS 

AMO, Libro de Bandos de 1868-
1869 

4- 2- 68. Que denguna persona siga
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agosada a lavarescurar ni estender 
ropa en los balcons de sa casa" 

28 nov. ( p. 33) que todos los que 
están perjudicados por la construc
ción de la carretera ele Alcudia a 
Onteniente acudan a la sala capitu
lar el dia 30 ele! corriente, mes y 
hora ele las 7 de la noche a recibir el 
importe de los daños que en sus tie
rras se les ocasionó . 

(p. 43 ) 12- 8- 69. Que Lots els que 
vaen contribuir al antisipo voluntari 
que es va fer en el mes de mach del 
añ passat acudixquen demá o en cls 
tres dies inmcdiats de deu a onse de 
mati a casa el depositari del 
Achuntament per a cobrar el total o 
la mitad de les cuotes segons els 
corresponga en arreglo a la valora
ció feta de menor a machor . Així 
mateix es fa a saber als velns de 
esta vila, acudisquen a pagar en los 
dies del 16 al 21 del corrcnt mes el 
primer tri mcslrc de la contribusió 
territorial y matricules a casa Viccnt 
Micó Tortosa, carrer de Sent 
Visent, nº 24. 

(15- Nov) . De orde del Señor 
Alcalde es fá saber que la recauda
sió del 2º semestre del reparto de 
consumos y sal del present añ y el 
de pastos del añ forestal de 1899 á 
900 estará auberta hasta fi de mes 
en la administrasió de consumos . 
Tambe es fa saber que el que bullga 
traure dines del posit presente la 
sulisitud dins el plaso de 8 dias en 
les oficines del Achuntament. 
Lo trasladé al oficial 

N
º 

154 ( p. 43 v ) 
També es fa á saber : que tots els 
que vullguen dir en el arrendamen 
de la guarda de cam per a lo que 
resta del present añ; acucliran el 
dumenche a la sala capitular que de 
cleu a onse de el matí es fara el únic 
remat baix les conclisions que estan 
de manifest en la secretaria del 
Achuntament. 

N
º

155 

1 3 Sctembre . Es fa á saber á tots 
els veins de esta Yila arrencladors 
ele cases y terres de sensos de la 
nasió, que tinguen plasos vensuls 
acuclixquen á pagarlos en los dies 
15, 16 y 17 del corren mes al Hostal 
de la Madalena á on estara el admi
nistrador. 

Así maleix es fa saber a tots com
praclors de finques ele la nasió que 
acudixquen á pagar cuan vensa el 

plaso encara que no tinguen avis 
para verifica-lo bais la pena ele ser 
apremiats. 
Pregonero Vte. Egea 

N
º 

156 

(10 Agosto). Es fa saber á tots els 
interesals en la guardia de camp 
acuclixquen els que vullguen á la 
sala capitular demá a les uit del 
matí para acordar si el servisi ele I a 
guarda de cam ha de continuar per 
administrasió ó convindrá ai.Tendar
la en publica subasta para que el 
rematan responga clels clans que es 
causen en la propietat. 
(p.44) 

N
º 

157 

(2 Agosto). que correchits els abu
sos que de continuo van sosoint per 
la diversió mal entesa de mols 
chichs que ensenen mistos de tró y 
arroganlos á les persones y al inte
rior ele les cases de aon poden 
seguirse mols perchuins se proibix 
este fel, com igualment que se des
paren trons ó petardos ele consevol 
clase pels carrers ni per les portes 
ele les Iglesies baix la multa de 
duro que pagaran els pares pels 
fills. 

N
º 

158 

(18 Setembre). Que para cierna de 
matí á les nou se selebrara per el 
Achuntamen y asosiats machors 
contribuyens cabildo estraordinari 
pera tratar sobre un asun de aygues 
del rech de esta villa, a fi ele que els 
propietaris interesats en clit rech que 
vullguen acuclixquen á la hora 
espresá á la sala capitular . 

N
º 

159 

(27 Agosto). Que ningú siga agosat 
á amerar espart ni canem dins ele 
poble ni á un cuartele distansia ele ell 
ni que ningú tinga colmenes dins la 
poblasió si no fora y á micha ora de 
distansia bais la multa de lo que ... 

N
º 

160 (p. 46 ) 
(18 Agosto).Que se a consedil per 
el capita chineral de este reine un 
nou indul als que achen portatles 
armes contra el govern constituid y 
es presenten á les autoritats sivils 
clins el tenue ele huit dies. 

N
º 

161 

(25 Agosto). Que el contribuyens 
que vullguen antisipar les sehues 
cuotes ele contribusio disfrutarán del 
abono o ventaches que se espresen 
en les ordens del boletí ofisial que 
s' a posal al publich que s' a posat 

en la porta de la casa la villa. 
Vt. Egea 

N
º 

162 

(2 Agosto) . A tots els veins que 
tragueren dinés del posit el añ pasat 
y vullguen continuar en ells acucli
ran a la sala capitular cldins el lerme 
de sis dies a fer el memorials per a 
renovar les fianses y pagar el realit 
El Secretario Publiquesc 

N
º 

163 

(14 Agosto) . Que s'a posat al 
públich á la porta ele la Sala Capitu
lar el indult per a tots el que áva
chen participat en les partides y es 
presenten á les autoritats clins el 
terme de 24 ores. 
El Secretario Publiquese el Alcalde 

N
º 

164 

( 15 Agosto) . Que des de les huit de 
la nit en avant no vachen pels 
carrcrs més de tres persones chuntes 
en armes ni sense elles sense orcle 
de la autoritat baix les penes mar
caes per la lley. 

N
º 

165 

(10 Noviembre ).Es fa saber a tols 
els veis de esta vila que ningú tran
site per les obres de la carretera de 
Albaycla per els perchuins que se 
causen scgons 111.a manifestat el 
achuclant de dites obres. 

N
º 

165 bis 

Es fa saber que el que vullga solisi
tar alguna ele les dos piases de guar
des de monte del Estat que y.a 
vacans y atres varíes ele temporeros 
que acoclisca al Señor Gobernador 
de la provincia. 
Es fa saber que tots els que vull
guen sentarse plasa voluntariamcn 
para la isla de Cuba poclran ente
rarse de les condicions de la sircular 
que y.a fora en los canlons publics 
pcr si valen solicitar- o. 

N
º 

166 

(27 Octubre) Es fa saber que tots els 
veins ele esta vila terrateniens ele 
Agullent presenten clins el terme de 
huit clies en la secretaria ele Achun
tamen de dit poble cleclarasions 
churaes del haber diari que allí dis
fruten arreglaes al formulari public 
,al efecte pera formar el reparto
impost personal , advertin que el 
que no ho complixca en el plas 
señalat incurrira en les penes que 
marca la instrucsió. 

N
º 

167 

(9 Noviembre). Que acudisquen a 
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pagar el segon trimestre de la con
tri busio y matricules de dia 12 al 
dia 16. 
(p. 47) (a. 1 900) 

Nº 168 

(11 Febrero). Es fa saber que tols 
els soldás de la 1 ª y 2ª reserva que 
se encontren en este poble se pre
senten per tot el dia de huí y dema 
en la sala capitular pera enterarlos 
de una orcle superior. Es fa saber als 
veis ele esta vila que si algú vol anar 
voluntariamen á la guerra de Cuba 
acudixca dins el referit terme á dita 
sala capitular a on se fara el allista
men. 

N
º

169 

(6 Novembre). Es fa saber que tots 
el propietaris clins els tenne ele tres 
dies apañen les aseres de les fronte
res de les segues cases colocant les 
peclres que falten deixan-les ben 
arreglaes y regularisaes pues no 
fen-o en dit tenne se manará á eixe
cutar a les segues costes. 
Així mateis que ningú tire runes ele 
les obres en el carrers y camins 
publics sense autorisasio deis rechi
clors comisionats, y aixecutano en el 
puns y modos que estos previnguen 
bais la pena ele un escut y ele llevar
lo ,que de aire modo. 

N
º 

170 ( 47 v) 
Es fa saber al públic que el Capita 
Chineral de la provincia en virtud 
del telegrama del ministre ele Gue
rra n.a conseclit indul á tots els indi
viduos sublevats que perteneisquen 
á les partides republicanes, si en el 
tenne ele 48 ores se presenten y 
cleposen les armes scgons se espresa 
en el bando que esta fijat en la plasa 
para que se entere áq  uell que 
vullga. 
El Secretario 
Publiquese el Alcalde 
Publiquese el Pregonero 
Vicente Egea 

N
º

171 

(20 Octubre). Es fa saber que tenin 
noticies que á les inmecliasions de 
este poble se encontra una partida 
de sublcvats y cumplint en órdens 
del Capita Cheneral de este distrit , 
es trata ele organisar un somaten per 
a lo cual tots el veins de este poble 
que vullguen colocarse al costat de 
la autoritat pera que es respete la 
lley acudiran desde luego en les 
armes que tinguen a la Sala Capitu
lar. 
El Secretario 
Publiquese el Alcalde 

Publiquese el Pregonero 
Vicente Martinez 

N
º 171 bis 

De orde del Sr. Alcalde constitu
cional interino es fa saber á tots els 
veins de esta vila que , en virtud de 
circular del Exelentisim Sor. Capitá 
Cheneral de Valencia, els que tin
guen armes les presentaran á Ja 
mateixa autoritat militar dins del 
terme de tres dias, encara que tin
guen llisensia per a ús de elles, baix 
apersibiment de arreplegarse per la 
Guardia Sivil y dependents de la 
Alcaldía y demes que hacha lloch ; 
quedant eseptuats de presentarles 
els que hachen oferit el seu apoyo á 
la autoritat locals, consevol que siga 
el partit á que perteneixquen, els 
cuals acudiran á la mateixa , á soli
sitar la corresponen autorisasió. 

Nº

172 (p.48) 
(27 Octubre) Es fa saber que lotes 
les persones onJTaclcs sensé distin
cio ele clases ni partits politics que 
se interesen per la segmitat indivi
dual ,la tranquilitad de les families 
y el orde public se servixquen pre
sentar-se a la autoritat para dixar 
nota del seus noms ú óferir la seua 
cooperasio y servisis. 
El Secretario 
Publiquese el Alcalde 
Publiquese el Pregonero 
Vicente Egea 

N
º 

173 

(23 Octubre) Es fa saber á tots els 
individuos del eixersit que se 
encontren en llisencia en esta vila ó 
siguen quintos de este añ se presen
ten inmediatamen en la sala capitu
lar pera resibir una ordc que els 
interesa. 
El Secretario 
Publiquese el Alcalde 
Publiquese el pregonero 
Vicente Egea 

Numero 64 

Ramo de Policía Urbana 

( 9. Mayo) . Que clenguna persona 
sea agosada á sacar estiercol ni 
remover dengun obgeto que pueda 
causar malos holores mientras dura 
la cosecha de la ceba bajo la multa 
de veinte reales. 
Publiquese El Alcalde 
Lo trasladé al oficial publico 
El Secretario 

Numero 94 

Ramo PolicíaRural 

(6 de Julio) que denguna persona 
sea agosada á entrar por tieras de la 
heredad de Pallus y de Dn Fer
nando Tomas en la ombría bajo la 
multa de 10 reales. 
Publiquese El Alcalde 
Lo traslade al oficial Publico 
El Secretaiio 

Numero 95 

Ramo Policía Rural 

(6 de Julio) . Que denguna persona 
siga agosada a entrar en la hera del 
Puntarró propia de Manuel Angla, 
solamente áquella persona que 
tenga propio quefer ,ni que toquen 
el Pallus á los 50 pasos de la hera 
bajo la multa de I O reales 

Numero 96 

8 de Julio que todos los comprado
res de finquas de la Nación acudan 
á pagar la parte de contribucion que 
á suplido el estado en el año ante
rior. 

C.-

9- Junio - 1898

Prohibiendo establecer puestos de 
ventas en las aceras, colocar sillas 
ni formar corrillos, ejercer ningun 
oficio ni industria en Jas calles y 
plazas , colocar artefactos ni verifi
car trabajos que causen molestias a 
los vecinos ,dejar por las calles y 
paseos caballerías sueltas, que las 
caballerías y carruages que transiten 
por calles y plazas lo hagan al paso 
o trote corto y que los conductores
que no lleven embridadas las caba
llerías vayan a pie llevandolas del
diestro, bajo la multa de l a 25 pes.

El Alcalde. 

11 Nobre 

Haciendo saber que el bando de 
buen gobierno de 1 º Nobre de 1891 
, se reproduce en cumplimiento del 
acuerdo de la M. l. Corporacion 
fecha tres de Octubre último, que
dando expuesto a la parte exterior 
de la Casa Consisstorial. 

El Alcalde. 

11 Nobre 

Haciendo saber á los dueños de 
perros, mastines, alános y en gene
ral todos los de presa los conduzcan 
con bozal para que no se repitan las 
desgracias que de reciente han ocu
rrido. 

El Alcalde . 
A. 1898



--

"Es fa saber al públic com esta nit 
se donara gran funsió en la barraca 
del costat dels CARRALLETS en 
la que treballaran adernés de lo 
conegut asta el dia de ui, la compa
ñia de bolantins en la que se destin
guirá la niña Aurelia: entrá y caclira 
30 cents. entra chineral 25. 

(20 nobre).De orde del Señor 
Alcalde constitucional es fá saber 
que durant el plaso de 8 dies estarán 
ele manifest en la secretaria del ade
lantament els repartos de la contri
busió territorial rústica, colonia, 
pecuaria y urbana , a fi de que els 
contribuyens compresos en dits 
documents puguen examinarlos y 
presentar les reclarnacions que cre
guen pertinents. 

Dia 27 Nobre 1906 
De orde del Sr. Alcalde es fá saber 
que cierna se exercirtará en el tir al 
blanc la Guardia sivil en el punt 
denorninat " Garnacha" en la  
Solana. 

4 Octubre 1900 
De orcle del Sr Alcalde es fa saber á 
tots els individuos suchectes al 
eixersit en clistintes situasions á que 
perteneixen, segons la !ley , la obli
gasió que tenen de pasar revista 
ante la alcaldia durant este mes y el 
que vé. 

6 Octubre 1900 
De orde del Señor Alcalde , es fa 
saber els veins ele esta vila que rin
guen dinés del posit, arndixquen á 
la secretaria del Achuntament per 
terme de uit dies á retornar el capi
tal y redit, que deuen á dit establi
ment. 

"Es fá saber que el reparto del arbi
tre munisipal de aigi.ies potables de 
1898-99 estará 8 dies ele manifest 
en la secretaria del Achuntament 
para clir reclamasions". 

dia 30 Nobre 
De orde del sor. Alcalde Constitu
sional es fa saber que en los dies 
del 1 al 10 del  prox i 111 mes, se 
cobrará en el punt y hores de cos
tu m, com á segon periodo de  
cobransa voluntaria, el 1 er y segon 
trimestre ele la contribusió territorial 
é Industrial. 

Día 16 Nobre. 
De orde del Sor Alcalde es fa saber 
que en los clies 17 al 21 de este mes, 
se cobrará en el punt y horcs de cos
tum el 1 er y 2º trimestre el ela con-

tribusió territorial é industrial 
clurant els mateixos dies,en la admi
nistrasió de consumos el reparto de 
la sal del pasa! añ novembre 

AMO, Baos de 1930-1936 

Bandos 

"De orde del sr. alcalde es fa saber 
que queda tenninanment prohibit el 
tirar ninguana clase de escombros 
en els camins veinals de este tcrme, 
ad verti n t que als infraetors seis 
impondrá la multa corresponent (6 
junio 1930) 

" Sense el competent pennis del sr. 
alcalde, y a instansies del dueño 
queda terminantment prohibit el 
entrar, pasar y carregar en les terres 
de les beretats Medina y S. Rafe!. 
Els infractors incurriran en la pena
litat que marque la 11cy ( l 2-agosto-
1930) 

"De orde del sr, alcalde se recorda 
al públic que está t erminanmen 
prohibit usar pera< las transacsions 
particulars, romanes, báscules o 
atres instrumens que no siguen els 
de la Cabala baix la multa co1Tespo
nen (6-septiembre 1930) 

"De orde del sr. alcalde es fa saber 
que ha sigut prorrogat el plaso ele 
reclamacions pera inclusions, exclu
sions y rectificacions del senso 
electoral hasta el clia quinse de este 
mes, en el Jusgat Munisipal de esta 
població (Ontinyent 4-scptcmbre-
1930) 

"Es fa saber a tots els dueños de 
vehiculs que sirculen per les vies 
publiques  de España, que en la 
secretaria del Achuntament queda 
exposá la sircular del Gobernador 
Sivil que publica en el Bolcti Ofi
sial de la provincia corresponent al 
dia l de setembre actual en la que 
es recorda el cumpliment ele les dis
posicions dictacs sobre la sirculasió 
y les sansions que impondran als 
infractors ele les mateixes en el fi de 
evitar moltes desgrasies /Ontenient, 
3 setembre de 1930) 

"De orde del sr. alcalde y en cum
pl i ment de les eichents disposicions 
se recorda a lots els veins que no 
sera admitida ninguna solisitucl de 
llisencia ele obra, de nova planta, 
reconstrucsió o reforma, mentres no 
vacha acompañá del corresponent 
plano fir mat per un facultatiu 

corresponent" (2-agost-1930) 

"''Se hace saber que esta matiná a 
les dos es tallará el aigua pra fer una 
reparasió en la conducsió clonan-se 
demá sobre les nou del matí (Onte
nient 13-junio-1930) 

"Es recorcla la obl igasió de regla
mentar la si.rculasió ele gosos per la 
via pública, sobre tot en esta época 
de estiu y a fi de evitar contratems 
será clenunsiat el dueño de aquell 
que se encontre en el carrer sense 
bos, y seis impondrá la penalitat 
corresponent (10-julio-1930) 

"Se fa saber que per Real decret de 
18 del corrent queda intervingucla la 
compra-venta de blat, fent obligato
ria la tasa mínima de 46 a 48 pese
tes els 100 kilos segons el mes en 
que se fasa la operació y la tasa 
máxima ele 53 pesetas els 100 kilos. 
Incurrint en responsabilitat tant el 
venedor com el comprador en les 
operacions que no se ajusten a esta 
tasa o que no posen en concixement 
ele esta alcalclia les ventes que reali
sen (Ontinient 23jun 1930) 

"Es recorcla a tots els veins el bando 
publicat el dia l del corrcnt mes en 
el que es fea saber als dueños ele 
toda clase de vehieuls de tracsió 
animal (carros, carretes, tartanes y 
coches) cuansevol que siga el us a 
que el destinen la obligasió que 
tenen ele declararlos en les Ofisines 
municipals hasta el dia 20 de este 
mes para provirse de la matricula, 
pues de lo contrari no podran sircu
Jar per les vies publiques, e incurri
ran en responsabilitat ( 1 3-agost-
1930) 

"Es fa saber que tots els agricullors 
tenen la obligasió de comunicar a la 
Secretaria de este Achuntamcnt 
antes del dia 25 de este mes,la can
titat ele blat collit enguañ y la canti
tal del que venguen, incurrint en 
responsabilitats cls que no cumplix
quen lo ordenar (Onteniente, 11-sep
tembre- 1930 "Es fa saber a tots els 
lndustrials y Comersiants de esta 
poblasió que durant els clies 13 y 14 
del c01Tent mes desde les 8 a les 13 
y en esta casa Capitular se verifi
cará la cobransa de la Cuota Corpo
rativa corresponent al añ 1930 ( IO
chiner-1931) 

"Es recorcla a tots els industrials, 
comersi ants y profesionals que 
tenen obligasió de dur el llibre de 
ventes y operasions, presente dins 



de este mesla declarasió de ventes 
relalisaes en el pasat añ de 1930, 
incurrinl en responsabilitat els que 
no la presenten en el plaso indicat 
(Onteniente 24 enero 1931) 

De orden del sr. Alcalde es fa 
saber que per decret del gobern de 
la república es declarent caducaes 
les llisensies de us de armes de foc 
consedides als particulars, debentles 
entregar dins del plaso de 5 <líes en 
el cuartel de la guardia sivil; y els 
dueños de armes de casa nesesitaran 
permis especial del sr. gobernador 
sivil de la provinsia"(l 7-noviem
bre-1931) 

"De orde del sr. alcalde se fa saber 
a tots els que tinguen demanaes lli
sensies para poder pastar els seus 
ganaos per els montes del Estad 
Solana y Umbría de este terme, 
podran retirar aquelles desde el dia 
de hui a l  15 de febrer proxim, 
advertinlos de que pasat dit plaso 
sense haberles retirat de la Admi
nistrasió de Arbitres de este Achun
tament, se entendrá que renunsien a 
elles, prosedinse acte seguit a l  
repartirnenl a qui els interese /26-
enero-1931) 

"De orde del sr. Alcalde es fa 
saber que els que desitgen ixir de 
maixqueres estes festes de carnaval 
han de proveirse de la corresponent 
llisensia de la Alcaldía y sujetarse 
als articuls 28 a 38 de les vigents 
ordenanses rnunisipals" (14-febrer-
1931) 

"de orde del sr. alcalde es fa saber 
al publich, que desde el día 15 del 
actual al 3 l de agost proxirn, se 
donaran batides de boles envene
naes para el exterrnini dels animals 
dañinos cxistenls en els montes 
Solana de este terme" (20.febrer-
1931) 

"De arde del sr. alcalde es fa saber 
a tots els que tinguen que fer trasla
sions del domini de finques urba
nes, podran compareixer en la 
Secretaria del Achuntarnent, de 
onse a una, provists de la escritura 
de propietat, de la sédula personal y 
del taló de contribusió de la finca, 
en el fi de que no puga reportarlos 
ningun perchuí en la comprobasió 
del Rechistre Fiscal de Edifisis y 
Solars que está fent la Comisió 
designá per la Superioritat (23-
rnars-1931) 

"De arde del sr. alcalde es fa saber 

que haven-se ordenat per la Supe
rioritat la comprobasió del Rechis
tre Fiscal de edifisis y solars de este 
terme y sent nesesari renovar y rec
tificar la numerasió de les cases, els 
propieta1is de elles venen obligats a 
permitir la colocasió deis nous 
números en les finques, sen a son 
canee el gasto que es fasa per este 
consepte (12-febrer-1931) 

"De arde del sr. alcalde es fa saber 
a tots cls concesionaris de aigues 
potables, que es procedirá a la revi
sió del aforo y que als que tinguen 
llevat el precinto seis imposará les 
multes máximes permitides, rogan 
també a tots que procuren tancar les 
fans enseguida que acaben el ser
vici, doná la escasez de aigua que 
y .a en la actualitat" (26-maig-193 I) 

"De orde del sr. alcalde es fa saber 
que els industrials y comersiants 
que no hachen presentat les declara
sions del Llibre de Yentes del pasat 
añ 1930, podran presentarles hasta 
el día 31 de este mes, en virtud del 
plaso que ha consedit la Adminis
tras ió de Rentes Públiques /28-
marzo-1931) 

"De arde del sr. alcalde es fa saber 
que com a medida de Higiene y al 
obchecte de renovar les aguies (sic) 
de la tubería del Pou Ciar, esta nit 
desde les 10 hasta demá de matí a 
les 8 es llevará el aguia (2-sptiem
bre-1931) 

" "De arde del sr. alcalde es prohi
bís ensenclre llums de bengala en el 
trayecte que ba de pasar la procesó. 
baix la multa de 25 pesetes (30-
agosto-1931) 

"De arde del Sr Alcalde es fa saber 
queda prohibit pasturar el ganao 
cabrío del Mali la Costa al Mol i 
Tabalet,baig la multa a que hacha 
lloch. Onteniente 31 de Enero 1933. 

De orde del Sr. Alcalde es fá saber 
que les llisensies per a ixir de maix
q uera podrán adquirir-se en la 
Administrasió de Arbitres munisi
pals a 50 sentims, advertin-se que 
deurá guardarse la deguda compos
tura, y debén llevarse les caretes a 
les sis de la vesprá, castigan-se als 
infractors en les penalitats correspo
nens. 

Ontenient 6 de Febrer de 1932. 
El Alcalde. Roberto Albert Publi
cado 
D e  orde del Sr. Alcalde , es fá  

saber, que desde el día de  demá la 
venta de peix en esta poblasió será 
solament hasta les 12 del mati, 
mentres no es done arde en contrari. 

Ontenient 3 Juliol 1930 
Publiquese: 
De arde del Sr. Alcalde, es fá saber 
que duran els dies 11, 12, y 13 del 
corren de 9 a 1 y en la Secretaria 
municipal, podrán inscriure's els 
pobres que estiguen en condisions 
de ser incluids en el reparto de 
rasions que es fará el dia 14 de este 
mes, conmemoran la proclamasió 
de la República. Onteniente 9 de 
Abril de 1932 
El Secretari Soler 
Publicado ...... Soriano 

De arde del Sr. Alcalde es fá saber 
que duran! els <líes 26 27 y 28 del 
present més ( carnaval) se autorisa 
disfrasar-se en disfrasos correctes, 
mediant el pago de O' 50 pts. pcr 
día. 

Els disfrasats solament podrán 
anar per la vía pública desde les 2 
de la vesprá basta la posta del sol. 

Queda tenninanment prohibit el 
tirar en la vía pública obchectes que 
puguen perchudicar als dernés tran
seu n ts y proferir paraules mal 
sonans. els que infrinxisquen estes 
disposisions ses posan, la sansió 
corresponen. Onteniente 25 de 
Febrero ele 1933 

De orde del Sr. Alcalde , es fa 
saber, que en motiu de la festa del 
Lreball que se selebra demá , y en 
que estaran tancats tots els establi
ments, es posa en coneiximent del 
public que esta vesprá de 6 a 8 esta
rán auberts els establiments de 
comestibles y carniseries a fi de els 
veins puguen provirse de lo nece
sari para demá. 
Onteniente 30 Abril 1933. 

A ven-se donat yá _varios casos de 
mordedures de gosos rabiosos en 
els pobles del alrededor, es fá saber 
a tots els dueños de esta clase de 
animals, la obligasió que tenen de 
posarlos· el corresponent bós, pues 
de lo contrari, a tots els gosos que 
se encontren per la via pública 
sense bós, serán agarrats imposan
los als dueños les sansions corres
ponens. 
Ontenient 8 de Febrer de 1933 

De orde del Sr. Alcalde constitucio
nal interino es fa á tots els veins de 
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esta vila que, en virtud de circular 
del Excclentisim Señor Capitá Che
neral de Valencia, els que tinguen 
armes les presentaran á la mateixa 
autoritat militar del terme de tres 
dias, encara que tinguen llisensia 
per us de elles, baix apersibimcnl de 
arreplegarse per la via si vil y depen
dents de la Alcaldia y que hacha 
lloc quedant esepte de presentarles 
eJs que hachen optenit el seu apoyo 
a la autoritat locals conseval que 
siga el partit á que pcrtene? cls 
cuals acudiran á la mateixa á soJisi
tar la corresponcn autorisas ... 

C.- 3 

De órde del Sr. Alcalde , es fá saber 
que, en evitasió deis perills de 
insendis que poden vindre per la 
aglomerasió de garbes, es roga no 
les trasladen a les eres o trilladores 
hasta que no els toque el turno 
corresponen. Onteniente 23 de 
Junio 1934. 

ALCAL DIA CONSTITUCIO
NAL DE ONTENIENTE 
De orde del Sr. Alcalde es fa saber 
que tots els que tinguen que eixir 
disfrasats, deurán antes provirse de 
la corresponent llisensia que es 
donará en la Casa Achuntament 
abonant 50 sentims, advcrtint que 
no es consentirá que armen escán
dalos ni que molesten a les perso
nes ni propietats, pues de lo contrari 
serán castigats en arreglo a Lley, 
com també deurant llevarse les 
caretes cuant es fasa denit. Onte
niente 11 febrer 1934 

BANDO 
De orde del Sr. Alcalde es fá saber 
a tots els veins la obligasió que 
tenen de mantindre net el trayecte 
de la mitad del ample del carrer 
corresponen a les fachaes de les 
seues cases agranánlos de 7 a 8 del 
matí y de 5 a 7 de la vesprá y 
arruixanlos ademés duran lestiu 
procuran no fer charcos.Als infrac
to rs seJs impondrá la sansió 
corressponent. Ontenient 22 de Juñ 
de 1934. 

De orde del señor Alcalde , es fá 
saber: que suspés el acle anunciat 
per a anil a les set en el Grupo 
Escolar de la A venida, a causa de la 
ploguda , se invita novament als 
pares del escolars al que ha de cele
brarse huí a la matixa (sic) hora y 
lloc, a canee de les Misions Peda
gox iq ucs. Onteniente 20 ele Sep
tiembre de 1934. 

Nota 
Afig ací tres bans més, un d, Agu-
1 lent i dos ele la Pobla del Duc, estos 
ele ! 'epoca de postguerra: 
De orde del Sr. Alcalde es recorda 
la prohibisió de chugar els chiquets 
y fumar en les eres així com de 
nadar en les bases sense permís dels 
dueños, baix la multa de sine a 
quinse pesetes, y els pares pagaran 
pels fills. 
Publicado 

Agullent 2-7-30 
J.Solves

"De orde de les autoritats y de 
banda dels familiars deis sacerdots 
asesinats, es prega a tots els veins 
acuclixquen a acompañar esta ves
prá, els restos deis expresats mii.rtirs 
que arribaran a les set y micha. 

Ademés queden tots invitats per a 
el enterro que sera demá a les sis de 
la vesprá; y se espera no falte ningú, 
donant aixina una proba de senti
ment, de reparació y de cultura." 

"Es fa saber a tots los socios ele 
Falange, a la orfanisació femenina y 
a les organisacions juvenils que 
estiguen a les set en punt de la ves
prá de hui, en la casa social, sense 
que falte njngú. 

Se ordena a tot el vei nat, que 
scnsc excusa ninguna, pose colga
dures negres als balcons, a les fines
tres. Qui no tinga colgadures 
negres, que les pose blanques, en 
llasos negres" 

/AHPobla del Duc, carpeta 
Falange, s/d" ) 

11.- El Reglament que donem a 
conéixer ací es presenta, original
ment, en cascella i en valencia a dos 
columnes, pero ací únicament 
publiquem el text valencia. Presenta 
un triple interés: 

a) Mostra com la reivindicació per
la cultura i la llengua dels valen
cians no és d, ara com molts ere u en 
sinó que almenys, arranca d 'abans 
de la República. l a més que no és 
una postura de gent d'esquerra sinó 
de gent de qualsevol ideologia que 
dcscobreix i valora la seua tradició. 
En este cas I' Acció Social Regiona
lista és un grup de dretes que en 
1932 s'associarii. a la Dreta Regio
nal Valenciana (vegeu J. Gandia, 
"Regionalistes", en Levante, l 8-V-
1989, p. 23). 

b) Mostra la preocupació ele

-"i7-

['epoca pcr aferir possibilitats 
cl'educació i cultura a la gent, de 
subsanar les mancances del moment 
amb un seguit de tasques propies 
d'una associació cultural i cl'un 
Ajuntament modcrn: creació d'una 
Biblioteca, organització de cursos i 
conferencies. 

e) Interés per conéixer i donai· a
conéixer tot allci relatiu a OntinyenL. 

IREGil.AMENTO 

DE��foE 
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UEL CENTRE l>E 

DE 

ONTINYENT 

lmprrnb de Ui urdo Silv■¡¡c, 

A;:;.o 193:1 

REGL AMENT DEL CENTRE 
DE "ACC IO SOCIAL REGIO
NALISTA" DE ONTINYENT 

CAPITOL 1 
Denominació i domicili 

Article 1 er.- S'establix en 
Ontinyent una Associació anome
naela "Acció Social Regionalista", 
que's regirá per les clisposicions 
legals vigents i lo prescrit en este 
Reglamenl. 

Arl. 2n.- Se fixa son domicili en 
Ontinyent, carrer de Don Tomas 
Valls, nº 12. 

CAPTTOLII 
Objecte d'esta Associació 

Art. 3er.- L' Acció Social Regio
nalista" d'Ontinycnt tindr�t les fina
litals scgüents: 

A) En son aspecte politic:

Lo Centre inspirara sa politica 
en la concepció histórica -orgánica 



de Espanya, que, afirmant ser la 
familia l'element primordial de la 
societat civil, passa d'ella al muni
cipi, per ser este la primera fase 
natural jurídica de la vida social; del 
municipi a la regió, la que's consti
tuix per la comunitat natural d' intc
resos entre'ls municipis; i de la 
regió a l'unitat superior de Espanya, 
integrada per los suprems interesas 
comuns de les regions, deis munici
pis i de les families. Per lo tant, 
seran principis normatius de la con
ducta de este Centre: 

1 er. La defensa de la familia cris
tiana, ab lo tesor intangible deis drets 
paterns i del patrimoni familiar. 

2n. La prosperitat del municipi, 
en este cas Ontinyent, ab l' establ i
ment de J'autarquía municipal. 

3er. La prosperitat de la regió, 
en nostre cas la de Valencia, ab 
autonomía regional. 

4rt. La prosperitat d'Espanya, 
quina suprema unitat, integrada per 
les regions naturals e historiques, 
pels municipis i les families, la sos
tenim intangible. 

Snt. En lo desenrollament for
mal intern de la vida eiutadana afir
men el principi corporatiu profes
sional ab llibertat de sindicació. 

B) En son aspecte cultural:

l er. Tindre a la disposició deis
seus socis els mijos suficients per a 
incrementar los seus coneiximents, 
preparantlos eficasment per a la 
seua possible intervenció en orga
nismes corporatius, tant de fi polí
tic, com social i economic. 

2n. Fomentar per tots los mijos 
possibles la perfecta ensenyanc;:a i 
expansió de la llengua i cultura 
valencianes. 

C) En son aspecte social
economic: 

Estudiar tots els problemes tant 
de caracter social com economic 
que afecten a la vida de la regió i en 
especial a la d'Ontinyent, senyalant 
lloc de preferencia al problema 
agrari i obrint en ocasións debats 
dins de la Societat a prop deis 
mateixos. 

D) L"'Acció Social Regiona
lista" d'Ontinyent, se reconeixerá 

unida ab aquelles entitats polítiques 
regionals i nacionals que coincidix
quen en la defensa deis principis, 
fins i mijos d' acció, que ella pro
fessa. 

CAPITOL III 
Mijos per als fins del Centre 

Art. 4rt.- Esta Soeietat per a la 
consecució deis seus fi ns damunt 
expresats podrá usar de tots els 
mijos llicits de que disponga, 
entre'ls que proposém: 

a) La creació de tres Secreta
riats: Polltic, d'Acció Social i Pro
Cultura, cadascun deis cuals cons
tará de tres membres: un Secretari i 
dos Vocals, nomenats per la Junta 
Directiva, a la que donarán conte de 
ses corresponents gestions. Els 
membres deis tres Secretariats serán 
renovats o confirmats en sos ca1Tecs 
cada volta que's constítuixca nova 
Junta Directiva i sempre que esta ho 
crega convinent. Els Secretariats 
gojarán d'acció autónoma dins de 
les normes d'este Reglament. En lo 
Secretariat Pro-Cultura ocupará 
indefectiblement el carrec de Secre
tari el Bibliotecari el de la Junta 
Directiva. 

b) El Secretari Poli tic actuará en
tots els assunts atanyents a la acció 
pontica del Centre. Particularment 
formará un Comité electoral ab sa 
oficina tecnica per a l'organisació 
dels treballs electorals. 

El Comité Electoral, adjunt al 
Secretariat Polltic, haurá de rebre'l 
beneplacit de la Junta Directiva del 
Centre, baix quina autoritat ha de 
actuar sempre. 

e) El Secretari d'"Acció Social"
intervindrá, de ser possible, en 
l'organisació i direcció de les 
següents entitats: l er. Sindicats 
Obrers. 2n. Sindicats Patronals. 3er. 
Defensa de les lnstitucions i deis 
interesas públics, justs i legHims. 
4rt. Oficina tecnica d'educació pro
fessional. Snt. Bolsa del Treball. 6t. 
Instituts de Previsió. 

d) El Secretari Pro-Cultura tin
drá a son carrec: l er. Crear i organi
sar la Bi blioteca en el domicili 
social del Centre, la que constará: a) 
D'obres de cultura general; b) 
D'obres que responguen als fins 
particulars del Centre; e) T en espe
cial d'obres de cultura Valenciana i 
d'Ontinyent. 

-211.- Seleccionará els periodics
i les revistes de cultura general i 
tecnica que millor responguen als 
fins de J' Associació. 

-3er. Organisará conferencies i
actes lliteraris, certamens, concur
sos i debats. 

-4rt. Creará i sostindrá cursos
breus en els que s'exposen els 
temes i problemes cientlfics i cultu
rals de major interés en nostres díes, 
i aquells que major importancia e 
i nteres tinguen per a nostra localitat, 
incluint lo relatlu a J'Historia de 
Ontinyent. 

Art. Snt.- Constituirán els fon
dos del Centre: 

A) Les cuotes deis socis nume
rmis. 

B) Els donatius que se Ji fasscn.

CAPITOL IV 
Deis socis 

Art. 6t.- El Centre's compon de 
socis de número i protectors. 

Art. 7.- Podrán ser socis de 
número tots aquells, cualsevol que 
siguen sos estat i condició, que, 
cumplits els 18 anys, demane sa 
inscripció en el Centre. La solicitut 
portará, per lo menys, la firma de 
dos socis de número, que farán la 
presentació. Anirá dirigida al Presi
dent, qui la comunicará a la Junta 
Directiva, la cual decidirá respecte a 
l'aclmissió o no admissió, oit lo 
pareixer deis dos socis que hagen 
fct la prescntació. 

Art. 8.- Serán nomenats socis 
protectors aquclles persones que, 
per la seua ajuda material o moral o 
per cualsevullga atre tltul s'hagen 
fet benemerits del Centre. 

CAPITOL V 
Deures i drets deis socis de 
número 

Art. 9.- Els dures del socis de 
número son: 

a) Cumplir este Reglament: por
tar una conducta social, ai.o es, 
familiar, dvica i política, en armo
nía ab los princípis morals norma
tius de nostra Institució. 

b) Esforc;:arsc per conseguír la
bona mm·cha i desenroll de l' Asso
ciacio, aporlant ab son esforc;: perso-
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nal tots aquells rnijos enumerats en 
lo capitol TIJ qu'estiguen al seu 
alcans. 

e) Prestar son valirnent decidí t i
cooperacio, procurant assistír a tots 
cls acles polltics i culturals que's 
celebren, a fi de donarlos el maJor 
relleu possible, lo rnaleix a les 
assamblees generals, ordinaris o 
extraordinaries, previament convo
cacles. 

el) Pagar regularment la qi.iota 
qu'es determine. 

Art. 10.- Drets deis socis de 
número. 

a) Tots els socis tenen dret a
gojar dels beneficis que pot propor
cionar I' Associació. 

b) Tindrán veu i vot en les
assamblees generals, ordinaries i 
extraorclinaries. Pero en materia de 
gastos e ingresos, inversió deis fon
dos socials i en general tot lo 
referent a cuestions econorniques, 
sois tindrán vot els socis majors de 
edat, obligant les seues decisións a 
tots cls <lemes. 

c) Quan ho convinguen, per lo
menys, vint socis de nümero, 
podrán promóure la celebració 
d' assamblea general extraordinari, 
dirigint al President la solicitud, 
indican! en ella l'objecte i motiu en 
que's fonamenten. 

d) Tot soci te dret a Formula a
la Junta Directiva cuantes indica
cions, precs, preguntes i petícions 
jusgue convinents per al míllor 
endressament del Centre. 

e) Te clret també a fer la presen
tació i avalorar ab sa firma la solici
tud ele qi.ialsevol que aspire a entrar 
en I' Associació. 

CAPITOL VI 
Perdua de la c ualitat del soc i 

Are. 11.- La cualitat de soci 's 
pedrá: 

A) Per climissió aceptada per la
Junta Directiva. 

B) Per faltar habítualmente a
cualsevol deis deures indicats en 
l'artícle 9, clevent sempre preciclir 
una o dos amonsestacions, que diri
girá el President per escrit als socis 

morosos. 

C) Per acord d'expulsió orde
nada per la Junta Directiva, sempre 
qu'es fonamente en greus motius, 1 

donant conte cl'afO a l'Assamblea 
general. 

CAPTTOL VIT 
Forma de Govern 

Art. 12.- Esta Associació sera 
regida per una Assamblea general, i 
per una Junta Directiva ajudada per 
un Concell Assessor. 

SECCTO PRIMERA 
Del' Assa mblea general 

Art. 13.- D'Assamblea general 
do tots els socis pot ser: 

Ordinaria; la que's reunin'í 
reglamentariament dins de la segón 
quincena del mes de desembre de 
cada any; i Extraordinaria, qüan en 
atenció als assunts graves o ele gran 
importancia o a determinades cir
cunstancies, jusgue oportú convo
carla la Junta Directiva o siga pro
moguda per 20 socis de número 
com mínimum, segóns s'establix en 
l'art. 10, c). 

Art. 14.- Serán convocats tots 
els socis ab 24 hores, per lo menys 
d'anticipació. En primera convo
catoria no podrá deliberar, s1 no 
intervé la tercera part deis socis, 
pero en segón convocatoria pot 
deliberar válidament, siga qüal se 
vullga'I número cl'assistents. 

Art. 15.- Serán atribucions de 
l' Assamblea general ordinaria: 

A) Acordar lo referent a la
modificació d'estos Estatuts i camvi 
d e  denominació o de clomicili 
social. 

B) Nomenar els membres de la
Junta Directiva i dos deis membres 
que formarán el Concell Assessor. 

C) Examinar els contes deis
mesos transcurrits desde l' Assam
blea reglamentaria anterior. 

D) Discutir i aprobar els futurs
gastos tant ordinaris com extraordi
naris. 

Art. 16.- Respecte als apartats e) 
i d) del art. 15, es tindrá en conte lo 
establit en l'article 10, apartat b). 

Arl. 17.- Serán atribucions de 
l' Assamblea general extraordinaria: 

La discussió i decissió sobre aquells 
assuntes que la moti varen, sen se 
que en ningún cas puga entendre ni 
decidir sobre punts no consignats en 
la convocatoria. 

Art. 18.- Tant en l'Assamblea 
general ordinaria com en la extraor
dinaria, els acords se pendrán per 
majoría deis socis votants. En cas 
d 'empat el President decidirá fent 
valdre son vot de calitat. 

SECCIO SEGONA 
De la Junta Directiva 

Art. 19.- La Junta Directiva es 
compón: d'un President, un Vice
president, un Secretari, un Vice
secretari, un Tesorer, un Vice-teso
rer, un Bibliotecari i cinc vocals. 

Art. 20.- Tots estos carrecs 
s'elegiran en l' Assamblea general 
ordinaria qu'es celebrará en l a  
segona quincena de decembre de 
cada any. 

Art. 21.- Serán renovats per 
rnitat tots els anys, podén ser reele
gits. 

Art. 22.- Per als carrecs de Pre
sident i Tesorer ab sos Vices cones
ponents sols podrán ser elegits socis 
majors d'edat. 

Art. 23.- Atribucions del Presi
dent: 

a) Representa al Centre per a
tots els efectes legals; convoca i 
presidix les reunións de tots els 
acorcls; firma ab lo Secretari les 
actes, la correspondencia, recibos, 
ordens de pago, etc., que se referix-

.,
�"• - ■_, l .-,Ll,o•:

J
•••, .. • 

� 
., •:--•·•.l.•-•"'.'•D ..... ¡

•"• ol,, °'"'"•;••i,. ¡ j •wn 

'-<,,' ,____....,_ i.••·••• .. >•ro!.,,,,,._l,.,'-<, •• ,;,·•1r,,_,.d,4•1,11•11N

.l1,1�.,•,.,,·•·• ¡¡.,.� .• 

� t :¡, �! ;�·-·:·:.::,-:- ·;;:::.�·1-�t!��/:�"_: ·.:: ��• •. ·,.�:.::;:·�;:::,::'.·�·y.�T��-·· ... '• � .. I - O, ... 1 "' .,, .• ,. • ·•"· 1.1,. , .... ,,._,., ·, ..... 1 ..... :, .... � .. • 
�. •� oJ.bo<,•1,1o,,Q�11�1·nr 

, .• ¡, .,,,,. ..... ¡,.1,1, ... , .• ,, ,-...,, • .  .1,1.,, , ... .... ,. � ·-""· •• ,. ... -·--. 
--;�·,····:,-r···/"-1 .. , ... 1o ...

.. r.1.., ... , ... ; .. , ... ,i .. ., , ,.. .... ..... l.""'

,,�� :':
1 ,'�'.::¡::,�:.���� �:� •�::�!� ... ·;;•:.:.:. i;::, �•,·•=�•l:�:•l�:: �: :•,:� 

\ 1.- .• , ,,. • .. __, • .,. ..  "'·"' ...... ,�.t• ...... ,,.. ,¡ ...... ... r,,-,J.,.�, ......... _ 
"•·•··••••·· . .  ..,, ,,... .,,.11.,,,, .• ,1r ....... 1o,1 .... 1-,_..,,1,o,,·, •. 

.."·· ;·::..··•.'"•-,..-f., "" ,0 ,•,¡ .• �_.. .... , k ..... � .... , .......... ,.._. 

�• •· Loh I ··•••""' 1"'"·•• .. 1-" •◄•••ul ,«,!• t•1 ·· ·"' • .._,,.,1,, •"'" ••k • 
•�'""'•• . .i..,. ,.. _,..., • .,1r, ••• , .......... , .... �1'• 1... •• , ............. , ........ ,..., 
.. A'"I' �-- ,,¿.i.,,.,..,., . . ... , ......... t i-,�, ....... . _,..., . ... ,e- ...... ...J,,,,.. ,..,.,.,,.,, � ..... , ..... ,,._,,., ...... , ............. , ...... , .. ,. ,-1..- ......... - • ,_. --�� 
• ......... ,,><, ••• , .... 11 ..

.

............... ,,,., .. . .  - ., ... , .................. 1 .: .. . 
4, ... �,- .... ,,� ............. ,,,,¡.:.\o• ,_....,_,, .... ,,o.o�NO.� ........ ,.,. , ................ , .· .... ,,_ ...... , ... .,..., ..................... _ ... 
-� .. , .... ,.,,.(' ... 
� -"''-"•··• .. , ... ,,1.._,, .. �, ., ...... ,,., IK•,-•·--·-,•.-Í,·••ll,•I 1 : '··:; .... �· ;:: .. ;:�:� . ,;\;:�-�--. :.:.:':"."-:.'.7""'''':, • .,:;:,�-• 

J�:¡;?��:.�:-:"?0:::2:.�:;�;"{;: ;_'-;�;�"-�- .�;,.; • .".!:,.� .. � u•""" r,�., 

...... , .. , ...... ,l&L .. , .. � , .. � ...... f•"'• •·••• '•f•N · •• 1 •••""� ... ' , ...
.. , .... •� l' ·�•· ":-�· "'"'· :,,;·.,,, .,.-�.in. ..... ... ,-., .t.� .... ,;:•" "-, · ·'" .;"•t• o1o,c,,,. r 

.
_ 
• 
..

,
. � 

"'"" .i-1 oc•·O._,,, .. ,, s<·,. • ..._._,. __ , Jo,_, •·• l•�•l-1·1 _,,,. ...... , 

:: . . , ... 
'
.,.;"' .• ,., ....... ""(•h.,.,..., • ..., ... _,._,, .................. , .... ,,,._.,_ r"•"d••I 

¡ •• , ,., , . ,  ··•· , ... 1.' ...... , ..... r._ .. , . .  �, 
1•-1' .a!,1w""h•••J•I ,.,_,. , ............ _,._.,�. 1.,.,, • .,, ............ , ·>. •:-�··"".�;- ........... � ..... : :· I"••··, .� . .  , .. ...... , .. -..... r. .. ,n.,:,, 

._, •ob .... -, ... �t.... '-"·-•""h''f�•" l•I • ,,-., I· < !·ll<O'O"I ,.•, t;·,,� 
.

.

.

.. � 
•. 
••••••

.
J., .... ,,,y "._--;_•••.,_J..._';.:••'- .. • ...... ,.,hr'"""••

.t,
''""''

;, 

,- L.,, .. ,., •• ,,,.,..., h•'•,-•r·...,., .. ,,�,.,..,. 1,,icrucoo•r..1in-.>uiT-',,. 
... , .......... , .. 1.,.. .. ........ ,.. •-.--·�'"� , •.• , ... , ......... 

_....,¡,.._n.,u,1t,1 



quen al Céntre; i vigila assiduament 
pel cumpliment d'estos Estatuts. 

b) Se li concedix vot de ealitat
per a que puga decidir els empats en 
tota classe de votacions qu'es reali
cen; te dret a requirir l'ajuda del 
Concell Assessor per a decidir en 
tots aquells assunts en que es consi
dere necessari' 1 seu concell. 

c) Pot delegar part de les seues
funcions en lo Vicepresident. 

Art. 24.0 El Secretari redacta les 
actes de les Juntes i Assamblees; 
porta la correspondencia i la llista 
del socis; prepara'ls recibos, ordens 
de pago, etc.; redacta la orde del 
día, tant per a la Junta Directiva 
com per a les Assamblees generals; 
publica les votacións, i cuida del 
archiu del Centre. Totes les seues 
actuacions deurán portar sa firma. 

Art. 25.- El Tesorer s'encarrega 
del cobro de les qüotes, i porta el 
cante deis ingresos que vajen fir
mats per President i Secretari; esta 
obligat a obrir un conte corrent en 
un institut de credit, en el que tots 
els mesas ingresara el saldo deis 
cantes, Donará raó mensualment 
del estat de caixa. Tates ses aetua
cions deurán portar la sena firma. 

Art. 26.- El Viee-president, el 
Vice-secretari i el Vicetesorer, sus
Lituixen respectivament al Presiclent, 
al Secretari i al Tesorer cuan estos 
no poden cumplir les seues fun
cions. 

Art. 27.- El Bibliotecari te la 
direcció i organisació de la Biblio
teca, i donará conte mensualment a 
la Junta Directiva del estat de la 
mateixa, del número i titul ele les 
obres últimament adquiricles i ele les 
peticions de llibres formulades pels 
socis. En lo Secretariat Pro-Cultura 
omplirá al cárrec de Secretari. 

Art. 28.- La Junta Directiva se 
reunirá cuantes voltes jusgue precís 
el President o la mitat mes ú deis 
components de la mateixa, i 
reglamentariament una vegacla al 
mes. 

Art. 29.- Les atribueions de la 
Junta Directiva son: 

A) Discutix i aprova les
mocions que s' hagen de presentar 
en les Assamblees generals. 

B) Decidix l'admissió deis que

soliciten l' ingrés en l' Associ a ció ele 
aort ab los dos sócis que hagen ava
lat ab sa firma la solicitud. 

C) Nomena als socis protectors
clonán cante d'a�o en la próxima 
Junta genera l. 

D) Vigila pe! cumpliment
perfecte d'este Reglament, i dccidix 
en tots els asunts que no siguen ele 
la incumbencia ele la Junta general. 

E) Nomena als membres deis
tres Secretariats que s'indiquen en 
J'article 4rt. 

F) Podrá convocar Assamblea
general extraordinaria, segons 
s'inclica en la daffera part del article 
13. 

SECClO TERCERA 
Del Concell Assessor 

Art. 30.- El Concell Assessor 
estará format pcr tres membres. Dos 
el' elles serán nomenats per I' Assam
b 1 ea general ordinaria, segons 
s'inclica en l'article 15, apaitat B), i 
el tercer !'elegirá lliurement lo Pre
sident. 

Art. 31.- Estos Consellers dura
rán dos anys, podent ser reelegits. 

Art. 32.- Podrán assistir a les 
Juntes Directives sensc veu ni vot i 
assessorarán particularment al Pre
sident en tots aquells assuntes en 
que ho soliciten. 

CLAUSULA FINAL 

Art. 33.- En cas de dissolució 
cl'esta Associació, la Junta Direc
tiva dispondrá deis fondons socials, 
aplicantlos a fins de beneficencia o 
instrucció, i cleurá donar cantes a 
cualsevól deis socis de !'extinguida 
Associació que lils demane. 

F. Gispert - Jusep Mª García -
Manuel Ubecla - Carlos Velázquez -
A. Sanchis.

Presentat per duplicat, huí dia 
ele la data en este Govern de provin
cia als efectes de lo preceptuat en la 
virgent lley d' Associacions. 

Valencia a 25 el' Agost ele 1931. 

El Gobernador, Francesc Rubio 
- Hi ha un sagell que diu:
- Govern Civil de la Provincia -
Valencia.

-Aíl-

Per a la validés d' este Regla
ment i funcionament legal de la 
Societat es indispensable que se 
remitixca a este Gobern ccrtificació 
del acta de la sessió en que quedara 
constituida, la que podrá celebrarse 
passats que siguen huit dies al de la 
data. 

III.- Els estatuts del Club Espor
ti u 'On tinyen t reflecteixen el  
moment que van ser redactats -uns 
mesos abans que la instauració ele la 
República- i són consequencia ele la 
intenció de la Dictadura de Primo 
de Rivera de dotar cada associació o 
persona jurídica el 'un Reglament o 
Estatuts. Supose que substituirien 
uns anteriors o que un nou club, 
l'Onteniente Club de Futbol reem
pla�aria l 'antic Club Esportiu 
Ontinyent existent abans ele la Dic
tadura. 

Espere que aquest Reglament 
anime algú a completar la Historia 
del Onteniente C. F. (]947-1994), 
Valencia, 1994, de F. Peralt. 

:=:::1 1:=: 

REGLAMENTO DEL " ONTE

NIENTE FOOT- BALL CLUB " 

CAPITULO I. 

DE LA SOCIEDAD Su objeto y 
duración. 

ARTICULO l º.- Con el nombre 
ele " Onteniente F. C. " se halla 
constituida en esta Ciudad, una 
Sociedad, cuyo principal objeto es 
el ju ego denominado " FOOT
B ALL ASOClAClON ", culti
vando , al propio tiempo, los 
ciernas deportes que su Junta ele 



Gobierno , de acuerdo con la Junta 
General, estime convenientes. 

Será tambien objeto del Onte
niente F. C. todo aquello que pueda 
contribuir al desarrollo de la cultura 
física y deportiva en general. 
ARTICULO 2º .- En cada uno de 
los deportes a que la Sociedad se 
dedique, regiran los reglamentos 
oficiales vigentes. 

ARTICULO 3°.- La duracion del " 
ONTENlENTE F.C. "se fija por un 
tiempo ilimitado y no podrá disol
verse la Sociedad, sinó por acuerdo 
de las tres cuartas partes de los 
socios, adoplado en Junla General, 
convocada al efecto con el caracter 
de exlraordinaria. En todo caso 
podrá continuar sea cual fuere el 
numero de socios que se opongan a 
su disolucion, siempre que estos 
garanticen suficientemenle el cum
plimiento de las obligaciones por la 
Sociedad contraidas. 

CAPITULO ll 

DE LOS SOCIOS : Sus derechos y 
Obligaciones. 

ARTICULO 4º .- Los Socios 
podrán ser de numero, é infantiles. 

ARTICULO 5º.- Seran Socios de 
numero, con derecho a voz y voto, 
los que sujetandose a las reglas 
generales de la Sociedad, hayan 
sido debidamente admitidos. 

Para ingresar como Socios de 
numero, son indispensables los 
siguientes requisitos. 

1 º .- Ser presentado por otros 
dos socios de numero. 

2º .- Ser mayor de catorce años. 
3º .- Ser admitido por la Junta 

ele Gobierno, previo informe de la 

Onteniente F.C. - 1932 

Com.ision coJTespondiente. 

ARTICULO 6º .- Los Sres. Socios 
de numero que integren la Socie
dad, tendran derecho a Lomar parte 
en los debates y a emitir su voto en 
las Juntas generales hallandose 
capacitados al propio tiempo para 
ejercer los cargos de la Junta de 
Gobierno y Comisiones. 

ARTICULO 7° .- Seran socios 
infantiles sin derecho a voto, los 
que sujetándose a las reglas genera
les de la Sociedad, cumplan los 
siguientes requeselos 

1 º : Ser presentados por dos 
socios de número. 

2º : Ser menor de catorce años 
3º :.- Ser admilidos por la Junta 

ele Gobierno , previo informe de su 
comision cotTesponeliente. 

ARTICULO 8º .- Podran admitirse 
por la Junta de Gobierno, como 
Socios las señoritas mediante pro
puesta firmada por dos socios ele 
numero y en las que conste el nom
bre, dos apellidos y domicilio. 

Dichas señoritas disfrutaran de los 
mismos beneficios que los Socios 
infantiles y satisfaran la misma 
cuola que los socios ele numero. 

ARTUCULO 9º .- Los Socios de 
numero tenelran derecho 

1 º .- Al libre acceso al local 
Social. 

2º .- A la entrada en el Campo 
de la Sociedad ele deportes, donde 
podran ocupar las tribunas destina
das a entrada general , en cuantos
espectaculos organice el ONTE
NIENTE F. C. 

ARTICULO 10 º .- Los Socios 
infantiles tendran los mismos dere
chos que se conceden en el articulo 

anterior, excepto el acceso al local 
Social, para lo cual habran de ate
nerse a lo que disponga la Junta de 
Gobierno. 
ARTICULO 1 l º .- No obstante los 
derechos reconocidos en le arliculo 
IX , quedaran estos sin efecto 
cuendo por fuerza mayor determi
nada por organismo que ejerzan 
autoridad sobre el ONTENIENTE 
F. C. quede esté obligado.

La Junta de Gobierno , podrá 
prohibi.r la entrada en el Campo de 
Deportes en ciertos y determinados 
entrenamientos. 

La Junla directiva puede acordar en 
determinados actos que se organi
cen en el Campo ele Deportes, el 
pago de una cuota que no podrá 
exceder ele la mitad que corres
ponda a los espectadores no socios. 

ARTICULO 12º .- El Secretario, al 
recibir cumplimentadas las propues
tas, las pasará a informe de la 
Comision de admision de socios, 
que dictaminará en el plazo de ocho 
dias. 

ARTICULO 13 º .- La cuota de 
entrada para los Socios de numero, 
será la que fija la Junta de Gobierno 
segun las circunslancias ele l á 10 
pesetas y la mensual ele 1 peseta, 
pagaderas ambas por adelantado. 

Para los Socios infantiles la cuola 
será de O' 50 pesetas. Tambien 
habrá cuotas anuales, igualmente 
pagaderas por aclelantaclo. 

Todas las cuotas deberan hacerse 
efectivas en  el domicilio de la 
Sociedad. 

ARTICULO 14º .- Los socios 
infantiles tan pronto cumplan los 
catorce años , pasaran automatica
mente a la categoría de Socios ele 
numero, sin necesidad de pagar la 
cuota de entrada. 

ARTICULO 15º.- Para ejercer los 
Socios cualquier derecho concedido 
por el presente reglamento, preci
sará estar al corriente en el pago de 
sus cuotas. 

ARTICULO 16º .- A todo Socio 
que duranle un mes deje ele abonar 
sus cuotas, se le avisará dandole un 
plazo de ocho dias para que las 
sati sfaga. si transcurrido dicho 
plazo no las hubiera hecho efecti
vas, será dado de baja necesitando 



para ser considerado de nuevo 
como Socio, abonar las cuotas men
suales que dejará pendientes al ser 
dado de baja, y satisfacer ademas, la 
cuota de entrada que determina el 
articulo 13. 

ARTICULO 17º.- Todo socio que 
voluntariamente quiera ser baja en 
la Sociedad, lo manifestará por 
escrito al sr. Secretario, y desde 
aquel momento se le considerará 
baja en la misma, perdiendo la anti
guedad. 

Para que un Socio dado de baja 
voluntariamente sea de nuevo con
siderado como tal, deberá pagar al 
ser dado de alta , la cuota de entrada 
correspondiente que determina el 
articulo 13. 

ARTICULO 18º.- Las modificacio
nes de cuota y establecí miento de 
extraordinarias, lo podrá tener 
lugar mediante acuerdo en Junta 
General. 

ARTICULO 19 º.- Los casos de 
expulsion de Socios, deberan ser 
acordados, por lo menos por la 
mitad mas uno de los componenetes 
de la Junta de Gobierno, que vendrá 
obligada a escuchar al interesado y 
a dar cuenta a la Junta General en la 
primera seccion que se Celebre, 
para que esta ratifique o revoque la 
expulsion. 

CAPITULO 111. 

Los Jugadores 
ARTICULO 20º.- Tendran al frente 
de los mismos una comision tecnica 
de la que formará parte el Sr. Presi
dente de la Sociedad , a cuyas dis
posiciones é instrucciones tendran 
que someterse. 

El incumplimiento por parte del 
Jugador de alguna de estas disposi
ciones, dará derecho a esta Comi
sion a imponerle la sancion que 
estime pertinente. Esta Comision 
podrá delegar esta facultad en el 
Representante que acompañe al 
equipo o en el Capitan del mismo, 
quien en el Campo de juego durante 
el partido , asume la autoridad 
suprema. 

ARTICULO 21 º.- La Sociedad " 
ONTENIENTE F. C. " (DIGO ) El 
uniforme reglamentario será para 
Foot- ball, pantalon corto negro y 
maillot, l levando en el lado 
izquierdo del pecho, el escudo de 

la sociedad, medias negras con 
vueltas en listas blancas y botas 
que se ajusten a lo que prevenga el 
Reglamento de juego adoptado por 
la Fifa. 

Para los otros deportes, el uniforme 
será el que se indique en las reglas 
especiales que al efecto se dictaren. 

CAPITULO IV 

De la Junta de Gobierno. 
ARTICULO 22 º .- La Sociedad 
"ONTENIENTE F. C. " será admi
nistrada y dirigida por una Junta de 
Gobierno : compuesta de : Presi
dente, Vice- presidente; Secretario; 
Tesorero, contador y seis Vocales. 

Todos serán elegidos por la 
Junta general, de entre los Socios de 
numero mayores de 18 años. 
Dichos cargos serán honoríficos, no 
pudiendo quien lo desempeñe. reci
bir por ningun concepto retribucion 
ni gratificacion alguna. 

ARTICULO 23º.- Corresponde a la 
Junta Directiva. 

a.- Representar a la Sociedad en 
todos los actos oficiales, teniendo 
atribuciones para nombrar de su 
seno o fuera del mismo, si lo juzga 
conveniente, las delegaciones que 
en los distintos organismos oficiales 
a los que estuviere legalmente afi
liada la Sociedad. 

b.- La administracion y 
gobierno de la Sociedad con arreglo 
a las disposiciones del presente 
reglamento y a los acuerdos de la 
Junta General. 

c.- Presidir las Juntas Generales 
ordinarias y extraordinarias convo
cadas con arreglo a las disposicio
nes del presente reglamento. 

d.- La admision y expulsion de 
Socios , de acuerdo con el articulo 
13. 

e.- Resol ver todos los asuntos 
de caracter general y aquellos que 
juzgue de imporlancia para la admi
nistracion, orden y buen funciona
miento de la Sociedad. 

f.- Designar los Sres. que hayan 
de cubrir las vacantes que ocurrie
ren en su seno hasta la celebracion 
de la primera Junta general que rati
ficará o revocará estos nombra
mientos. 

ARTICULO 24º .- La Junta de 
Gobierno se reunirá , por lo menos, 
dos veces al mes, convocada por su 
Presidente, y , en secion extraordi
naria, cuentas veces lo crea preciso 
el Presidente, o a peticion escrita de 
seis de sus componentes . 

ARTICULO 25º .- Para que puedan 
ser considerados val.idos los acuerdos 
tomados por la Junta de Gobierno 
será conclicion precisa la asistencia 
de la mitad mas uno de sus compo
nentes, en primera convocatoria, y 
cualquier numero de la segunda, que 
podrá celebrarse a la media hora de 
transcurrida la primera. 

Para ejercitar acciones civiles, 
contencioso- administrativo, pena
les y administra ti vas , deberá prcce
d er el acuerdo de la Junta de  
Gobierno el dictamen de uno o dos 
letrados, segun la importancia del 
asunto. 

CAPITULO V. 

Del Presidente y Vicepresidente 
ARTICULO 26º .- El Presidente es 
la legitima representacion de la 
Sociedad en cuantos asuntos ocurran 
y sin necesidad de más poder que el 
que este reglamento le confiere. 

ARTICULO 27° .- Sus atribuciones 
con respecto a la Sociedad son : 
Presidir las Seciones de la Junta 
General y de Gobierno, dirigiendo 
en ellas la discusion, firmar las 
actas y autorizar con su firma los 
acuerdos que se tomen. 

Visar los libramientos, cargare
mes y todas las cuenlas que rinda la 
Junta de Gobierno, resolver por si 
las dificultades que puedan surgir 
en casos urgentes e imprevistos, 
poniendolas despues en conoci
miento de la Junta de Gobierno. 

ARTICULO 29º.- El vice- Presi
dente, tendrá analogas atribuciones 
que el Presidente cuando lo susti
tuya por ausencia, enfermedad o 
delegacion expresa. 

CAPITULO VI 

Del Secretario. 
ARTICULO 30.- Las funciones 
privativas del Secretario , son 
Redactar las actas de las secciones 
de las Juntas Generales ordinarias y 
extraordinarias y de las Juntas de 
Gobierno, cuidando de que despues 
de aprobadas se copien con regula-



ridad en el libro de actas que se lle
vará al efecto, autorizandolas con su 
firma; publicar las convocatorias 
para Junta; llevar un Registro Gene
ral de Socios ; ditigir y ordenar los 
trabajos de Secretaria ; Participar al 
Sr. contador de las altas y bajas que 
ocurrieran ; Redactar la Memoria de 
la gestion de la Junta de Gobierno, 
presentandola a la aprobacion de la 
misma para que pueda ser leida por 
la .Junta Genera l, y en general 
cuanto corresponda al desempeño 
de su cargo. 

CAPITULO VII 

Del tesorero. 
art. 31. El tesorero se hará cargo 

diariamente de los ingresos de la 
Sociedad ; atenderá todos los pagos 
que resulten de los libramientos 
suscritos por el contador y visados 
por el Presidente de Is Sociedad o 
por el de la Comision Administra
tiva, siendo responsable de los que 
se verefiquen sin estos requisitos. 

Igualmente vendrá obligado a 
formar un balance mensual de las 
cuentas de caja que una vez apro
bado por la Junta de Gobierno y con 
el conforme de los sres. Presidente 
y Contador, será expuesto en el 
tablon de anuncios de la Sociedad. 

CAPITULO VIII. 

Del Contador. 
ARTICULO 32 .- El Contador ten
drá a su cargo la intervencion de 
todas las cuentas y de cuantos gas
tos ocurran en la Sociedad por cual
quier concepto. Para cumplimiento 
ele estas obligaciones cuidará de que 
se lleven bajo inmediata inspeccion 
los libros de contabilidad que sean 
necesarios ; firmará los cargaremes 
y libran.lientos de todas clases ; for
mulará el balance general del ejer
cicio y los pres u puestos para el 
siguiente presentandolas a la Junta 
de Gobierno, la que una vez aproba
dos, los espondrá en el tablon de 
anuncios ele la Sociedad con ocho 
dias de antelacion a la Junta Gene
ral para que puedan ser examjnados 
por los Socios que lo deseen. Ten
drá a su cargo la entrada y liquida
cion del billetaje para los partidos, 
con el taquillero, quien realizada 
esta, hara entrega del efectivo corre
espondiente el Tesorero. 

CAPITULO IX. 

De los Vocales. 
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ARTICULO 33.- Los Vocales cui
daran del exacto cumplimiento de 
este Reglamento ele que reine el 
orden mas completo, asi en las dis
cusiones como en todos los demas 
actos de la Sociedad, ayudando en 
cuanto sea posible en el desempeño 
de sus cargos a los demas individuos 
de la Junta de Gobierno y cubriendo 
las vacantes de estos, en caso de 
enfermedad ausencia, etc, etc, 

CAPITULO X 

De las Comisiones. 
ARTICULO 34 .- La Junta de 
Gobierno nombrará cuantas Comi
siones juzgue necesario para el 
mejor desenvolvimiento y fines de 
la Sociedad, dando conocimiento a 
los Socios en el Tablon de anuncios 
de la misma. 

Es tas Comisiones actuaran 
sugetandose a los Reglamentos, 
proyectos y presupuestos que la 
Junta de Gobierno con anterioridad 
los ubiese aprobado. 

CAPITULO XI 

De las Juntas Generales. 
ARTICULO 35 .- Las Juntas Gene
rales serán de dos clases, ordinarias 
y extraordinarias . 

ARTICULO 36.- Las Juntas Gene
rales ordinarias , tendran lugar en la 
Segunda Quincena del mes de Julio. 
Y las extraordinarias cuando lo 
acuerde la Junta de Gobierno o lo 
solicite por escrito el c inco por 
ciento de los socios de numero. 

La Junta de Gobierno, una vez 
recibida la demanda de Junta Gene
ral extraordinaria en la que constará 
el objeto para que se solicita, ven
drá obligada a convocar en el plazo 

maximo de ocho dias. 

ARTICULO 37 .- Las Juntas Gene
rales seran convocadas por escrito 
en el tablon de anuncios de la  
Sociedad con ocho dias de anticipa
cion y por lo menos en tres periodi
cos diarios de la localidad, haciendo 
constar, fecha, hora y lugar de su 
celebracion. 

ARTICULO 38 .- En la Junta Gene
ral ordinaria del mes ele Julio, el 
orden del dia será el siguiente: 

a.- Lectura y aprobacion del 
acta de la secion ante1ior. 

b.- Lectura de la memoria y 
estadisticas. 

c.- Lectura del balance General, 
aprobado por la Junta de Gobierno 
y por el Consejo de revision. 

d.- Lectura y aprobacions del 
presupuesto presentado por la Junta 
de Gobierno para el siguiente ejer
cicio economico. 

e.- Proposiciones de la Junta de 
Gobierno. 

f.- Proposiciones presentadas 
por escrito a la Junta de Gobierno 
con ocho dias de anticipacion. 

g.- Ruegos y preguntas. 
h.- Eleccion de Junta directiva. 

ARTTCULO 39 .- En las Juntas 
Generales, extraordinarias, se tra
tará unicamente del asunto o asun
tos que motive la convocatoria. 

ARTICULO 40 .- Para que en las 
Juntas generales, ya sean ordinarias 
o extraordinarias, puedan tomarse
acuerdos en primera convocatoria,
deberan reunirse la mitad mas uno
de los Socios a la hora señalada.

Caso de no reunirse numero 
suficiente, podrá celebrarse por 
segunda convocatoria, media hora 
después siendo válidos los acuerdos 



que se tomen con el número de 
Socios que asistan. 
ARTICULO 41 .- Todos los acuer
dos se tomaran por mayoria de 
votos, y en caso de empate, el Presi
dente decidirá la votacion. 

ARTICULO 42 .- En ningun caso 
se dejará votar a los Socios ausentes 
por esc1ito o por delegacion. 

ARTICULO 43 .- El Presidente 
podrá ciar por suficientemente dis
cutido un asunto cuando por efecto 
de la discusion se promoviera algun 
incidente. Podrá retirarle la plalabra 
a un Socio cuando amonestado tres 
veces, continue scparandose del 
asunto que se discuta. 

ARTICULO 44.- Las votaciones 
seran públicas a no ser que se trate 
de cuestiones personales, en cuyo 
caso serán secretas. 

ARTICULO 45 .- Los acuerdos 
tomados en Junta General no  
podrán ser alterados, modificados, 
ni revocados, sinó por acuerdo 
tomado en Junta General. 

CAPITULO XII. 

De los medios economicos. 
ARTICULO 46 .- La Junta de 
Gobierno invertirá los fondos o 
capital de la Sociedad en la Aclmi
nistracion o Fomento de la misma, 
sujetandose a los presupuestos pre
sentados y atendiendose a las dispo
siciones de este reglamento. 

CAPITULO XIV. 

De la disolucion y liquidacion 
de la Sociedad. 

ARTICULO 48 .- Acordada esta, 
segun determina el articulo 3º , se 
procederá al nombramiento de una 
Comision liquidadora integrada por 
el Presidente, Secretario, Contador, 
Tesorero y cinco socios votados por 
la mayoría, cuya comision tendrá 
amplísimos poderes, par formular 
un balance inventario de todos los 
bienes, creditos y cargos ele la 
Sociedad, y a su enajenacion, can
celando toda deuda legal y recono
cida que existiese, y si hubiera 
sobrante, lo entregará al Hospital 
Beneficencia de esta Ciudad. 

CAPITULO XV. 

Disposiciones Generales. 
ARTICULO 49 .- Lo que este 

Reglamento no previniese, tendrá la 
Junta de gobierno por acuerdo ele la 
mayoría de la misma, facultad para 
resol verlo, estando obligada a la 
Junta General en la primera secion 
que se celebre. 

ARTICULO 50 .- No podrá alte
rarse en lo mas mínimo el presente 
Reglamento sino en Junta General 
extraordinaria, convocada exclusi
vamente para este objeto dando a 
conocer las modificaciones en el 
tablon de anuncios de la Sociedad 
con ocho dias ele anticipacion y pre
cisando la asistencia del veinte por 
ciento ele los Socios. 
Onteniente 19 de Enero de 1931 
Por la Comisioo Organizadora. 
J. Martinez. Hay otra firma iligible
,parece decir F. Guerrero Sanchis.
A los efectos procedentes se hace
constar que el domicilio social del
ONTENTENTE F. C. es el Campo
de Deportes denominado del Cla
riano situado en la calle de Ramon
y Caja! de esta Ciudad. - J. Marti
nez. F. Guerrero Sanchiz.- ambos
rubricados.

Presentado por duplicado, hoy dia 
de la fecha en este Gobierno de Pro
vincia a los efectos ele lo prevenido 
en la vigente Ley ele Asociacio
noes.- Valencia 13 de Marzo ele 
1931.- El Gobernador.- Rubricado.
Hay un sello estampado del 
Gobierno Civil. 

Para la validez de este reglamento y 
funcionamiento legal ele la Sociedad 
es indispensable que se remita a 
este Gobierno certificacion del 
acuerdo del acta de la seccion en 
que quedara constituida la Socie
dad, la cual podrá celebrarse trans
curridos que sean ocho dias al de la 
fecha: 

ES COPIA. 

Vº Bº. 
El Presidente - El Secretario. 

ELS COLOMS ESPORTIUS 

IV.- L''afició als coloms esportius 
és una de  les de major aotigor, 
extensió i practicants al País Valen
cia, i e n  concret a la nostra 
comarca. l a més organitzacla en 
modeliques associacions. 

Transcric, ací, el Reglament de la 
Societat de Colombaires d'Ontin
yent de 1925, perque els aficionats i 
curiosos pugucn comparar un  
Reglament antic amb els que regei
xeo ara les Societals ele Colornbai
res actuals. Per a tal fi podeu con
trastar-a amb la de Montaverner, 
publicada per Ll. M. Scgrelles en 
Els Coloms Esportius, Quaclcrnns 
Divulgatius, 1, Ontinyenl, 1990, p. 
89-93.

Reglamento por el que ha de 
regirse la Sociedad de colombaires 
titulado << La Colombófila Onte
niente >> con domicilio en la calle 
Dos de Mayo Nº 46. 

Preámbulo. 
La sociedad << Colombófila 

Onteniense >> se funda con el 
objeto de reformar la aficion al 
vuelo y prevencion de los palomos 
llamados laudinos ó buches, por los 
medios lícitos, perseguir los ilícitos, 
perfeccionar las razas apurando en 
lo posible estas, facilitar el rescate 
ele los perdidos y sobre todo evitar 
las rencillas, disgustos y molestias 
que surgen entre los colombai res 
que la integran .Por tocio ello para el 
funcionamiento y buen régimen de 
esta sociedad se nombra una Junta 
que gobernara con arreglo a los 
siguientes 

<<Artículos>> 
Articulo 1 º El dia primero de cada 
año,se celebrara una Junta general 
ordinaria en la que se rendiran por 
la Junta saliente las cuentas del año 
transcunido, se nombrara la nueva 
Junta ele gobierno que ha de regir la 
Sociedad durante todo el año 
entrante, cuya Junta, una vez nom
brada se la dará posesion en forma 
de sus cargos en el acto por la Junta 
saliente 

Articulo 2º - La Junta ele gobierno 
se compondrá de un Presidente, 
Vice - Presidente, Depositario, 
Secretario y vocales estando el 
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numero de estos el que por acuerdo 
de la Junta general que al efecto se 
celebre tenga a bien designar, cuyos 
cargos todos seran gratuitos y obli
gatorios. 

Articulo 3º- Para tomar acuerdos en 
las sesiones semanales de la Junta 
directiva se necesitara la asistencia 
de la mitat mas uno ele los indivi
duos que la formen, lo mismo ocu
rrirá cuando se reuna la J un La gene
ral, que sen"í de la mitat mas uno ele 
los socios, teniendo el Secretario 
voz y voto en ambas. 

Articulo 4º - La Junta general se 
reunirá en ses ion ex traorclinaria 
cuando lo acuerde la directiva, o la 
mitat mas uno de los socios, hacién
dose la convocatoria por medio de 
anuncio verbal á tocios los socios. 

Articulo 5°- La Junta directiva 
estará facultada para tomar los 
ácuerdos que sean convenientes 
para el buen regimen y aclminisLra
cion de los intereses de la Sociedad, 
dando cuenta semanal del movi
miento ele sus fondos bien en metá
lico ó en palomos, así como vendrá 
obligada por el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento. 

Atribuciones y deberes de Jos cargos. 

Articulo 6- Seran atribuciones del 
Presidente: 

I º Convocar y presidir las Jun
tas que se celebren. 

2 º Tener voLo de calidad en 
tocios los empates. 

3º Hacer cumplir los acuerdos
ele las Juntas. 

4º Firmar todos los documentos
de la Sociedad. 

5° Como encargado del orden y 
conservacion de la misma 
intervendrá en todos los casos y 
asuntos ( de la mísma digo ), Estara 
resolviendo en cualquiera discordia
que su1ja entre sus socios debiendo
ser obedecidas sus ordenes siempre
que no se oponga a lo que preceptua
el Reglamento. 

Araticulo 7°- El Vice- Presidente 
suplirá al Presidente en caso de 
ausencia o enfermedad. 

Articulo 8- El Secretario extenderá 
las actas de las seciones que se 
celebren, llevará el talonario de 
inscrepcion de machos, llevará la 
contabilidad y demas libros; exten
derá los recibos , convocatorias , 
etc,,, e intervendrá en todos aque
llos asuntos que incumban á su 
cargo. 

Articulo 9 - El depositario se hará 
cargo de los fondos que pueda tener 
la Sociedad llevando un libro de 
caja y sacará sólamenLe las cantida
des que se le ordenen por el Presi
dente. 

Articulo 10 - De la obl igacion de 
los vocales será el llevar el alta y 
baja de los palomos aprendidos 
resolviendo las reclamaciones, 
denuncias y proposiciones de los 
socios, vigilando cada uno en un 
distrito si en los palomares se cum
plen los preceptos ele este Regla
mento, y tambien de avisar á los 
socios cuando se celebre junta 
general, alternando para estos sevi
cios por semana. 

Articulo 11. Tambien se hará cargo 
el Depositario de los palomos de 
suelta de la Sociedad, y de todos 
aquellos que se le presenten por los 
socios como aprendidos por estos 
en sus palomares dando los talones 
correspondientes y haciéndose 
cargo del precio los rescates. 
<< Deberes y derechos de los 
socios>> . 

Articulo 12- Tocio socio viene obli
gado al cumplimiento ele cuantos 
artículos contiene este Reglamento 
y a la obediencia inmediata de las 
ordenes del Presidente, y en el caso 
ele exLralimitacion de funciones por 
el referido Presidente ó que sus 
órdenes fuesen contra el Regla
mento , se pondrá en conocimiento 
de la Junta de gobierno para que 
esta en su próxima sesion del 
sabado resuelva. 

Articulo 13 . Son socios honorarios 
el Exmo Gobernador civil de la pro
vincia y Sres Juez de primera ins
tancia del Partido y municipal de 
esta Ciudad 

Articulo 14. Seran socios efectivos 
aquellos que lo soliciten, sean admi
tidos por la Junta d e  gobierno, 
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siendo requisito indispensable ser 
de mayor edad y tener buena con
ducta y abonando la cuota mensual 
de o' 25 pesetas 

Articulo 15. Tambien podran perte
necer á la Sociedad los menores ele 
edad, siempre que sus padres ó tuto
res den su consentimiento y se obli
guen por el menor al cumplimiento 
de lo preceptuado por este Regla
mento . 

ART.16. A la aclmision de un socio 
por la Junta, se le inscribirá en el 
libro talonario que al efecto se lle
vará para la alta y baja de sus palo
mos, los cuales se describiran dan
doseles numero y sellándose con el 
membrete de la Sociedad. 

arL. 17. Antes de sacar á enseñanza 
los palomos, tendran obligacion los 
socios de poner en conocimiento de 
la Junta de Gobierno para la inscrip
cion del mismo , sin cuyo requisito 
no poclran soltarlos. 

ArL. 18 Cuando algun socio quiera 
desprenderse por venta de algun 
palomo de los clasificados como 
buenos, lo pondrá en conocimiento 
de la Junta de Gobierno para que 
esta lo haga saber a los socios por si 
alguno quisiera adquirirlo, pues en 
tocio momento seran preferidos los 
colombaires de esta Sociedad á los 
de otros pueblos. 

Del vuelo de los palomos. 

Articulo 19 . Todo socio tiene dere
cho á tener palomas y poder volar 
machos que apeando ( ó haciendo 
viajes), atraiga oLros palomos a los 
cuales podran cerrar cuando entren 
en el palomar siendo de red natural, 
corrediza dispuesta horizontalmente 
o verticalmente, como cierre en la
parte superior de los palomares (
terrados ) ( tejados digo) prohibien
dose el volar hcm bras  en ccl o,
tener en sus palomares terrados
(tejados), torres, ni en cualquier otra
parte incluyendo vado, triángulos,
lazos, liga, ceñuelos, cimbeles,
reclamos y otras formas cualquiera
de trampa ó artilugio para aprender,
cojer y cazar la paloma buche
macho procedente de otros paloma
res, de conformidad á Jo dispuesto
en la vigente ley de Caza de Diez y
seis de Mayo de - mil novecientos
dos.

Articulo 20 . No puede volarse en 
ninguna epoca del año hembras 



laviñas ni pichones, excepto los 
ma1tes y viernes de cada semana. 

Articulo 21. Queda terminante
mente prohibido volar ningun 
pichon desde el momento que este 
se declarasse hembra excepto en los 
dias de martes y viernes ya señala
dos. 

Articulo 22. A los efectos del arti
culo anterior, queda facultada la 
Junta de Gobierno para en caso de 
duda tener en obsevacion por tér
mino de ocho días al pichon resol
viendo sé debe ó no volarse siendo 
inapelable el fallo que dieren. 

Articulo 23. El que perdiere algun 
palomo, pasará á recogerlo á casa 
del Depositario el cual le hara 
entrega de el mediante las formali
dades reglamentarias. 

Arti. 24. Cuando sea cojido algun 
palomo de la propiedad de los 
colombaires que integran esta 
Sociedad por otros no adheridos á 
ella ó que tuvieran palomos en sus 
terrados sin dedicarse á esta afic
cion y no los presentaren en la  
Depositaría ele esta Sociedad, se 
ciará inmediato conocimiento al Pre
sidente para que tome las medidas 
necesarias para el rescate del 
palomo empleando la forma amis
tosa ó el procedimiento jucicial ade
cuado segun el caso. 

De los palomos cojídos. 

Articulo 25. El que aprendiera un 
palomo de la propiedad ele esta 
Sociedad, lo entregará á ser posible 
antes del toque ele Oraciones en 
casa del Depositario percibiendo 
por dicho concepto la cantidad de 
cuarenta céntimos. 

Articul.o 26. Ningun socio pocln'í en 
manera alguna cojer un palomo ele 
otro palomar en donde estuviere 
enseñado bajo la penalidad de diez 
pesetas y la clevolucion del mismo 
por primera vez y la segunda ele 
diez á veinte y cinco pesetas, siendo 
a juicio ele la Junta este caso ele 
reincidencia lo bastante para la 
expulsion del mismo ele la Sociedad 
con la perdida ele todos sus dere
chos. 

Articulo 27 . Si alguno de los socios 
aprendiera alguna paloma mensa
gera que perdida llegase á sus palo
mares, vendrá obligado á hacerla 
entrega inmediata al Presidente para 
que este haga las gestiones necesa
rias en aaveriguacion de su proce
dencia y pondrá todos lo medios 
que esteen á su alcance para que 
dicha paloma vuelva á su destino. 

Articulo 28 . Por el rescate ele los 
palomos se abonará la cantidad que 
fige la Junta de gobierno. 

Disposiciones penales ó multas. 

Articulo 29. Las faltas que cometan 
los socios por infraccion de los artí
culos ele este Reglamento ó por su 
desobediencia ál Presidente, seran 
castigadas con multas de una á tres 
pesetas, que impondrá el pro pi o 
Presidente sin acuerdo ele la Junta 
ele gobierno. 

Para faltas ele mayor importancia 
por incumplimientos de acuerdos ele 
la Pres idencia, Junta directiva ó 
Junta general, reincidencia, inco
rreccion ó inmoralidad cometieren 
los socios , se castigaran con multas 
de diez a veinte y cinco pesetas, 
expulsion del socio y perdida ele 
todos sus derechos, así corno ele los 
palomos que tenga inscritos ele su 
propiedad que pasaran a la propie
dad ó fondo de esta Sociedad para 
lo que se aprecian en un valor ele 
cien pesetas por cuya cantidad 
podrá perseguirse al socio expul
sado ante los tribunales ele Justicia. 

Las infracciones que cometieren los 
socios como las que -- podran á 
juicio de la Junta ele gobierno perse
guirse ante los tribunales de Justicia 
basándose en la infracción al Regla
mento ele la vigente ley de Caza. 

Este Reglamento solo podrá ser 
modificado por acuerdo de la Junta 
General de la mitat mas uno ele los 
socios . Ello no obstante, el Presi-
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dente, la Junta directiva de gobierno 
segun la importacia del caso podrá 
tomar todos los acuerdos que esti
men convenientes para el buen 
regimen y marcha ele la Sociedad, 
cuyos acuerdos obligan á los socios 
a cumplirla. 

Articulo 32. Finalmente esta socie
dad no podrá di sol verse siempre 
que queden cínco socios que se 
hagan cargo ele la misma siendo 
requisito indispensable el que lleven 
por lo menos dos años de socios 
activos sin interrupcion en esta 
Sociedad y quieran continuar , y 
caso ele clisolucion total los fondos 
que la Sociedad tuviera por cual
quer concepto se ingresaran en el 
establecimiento Hospital- Bene
ficiencia ele esta Ciudad. 

Onteniente á primero ele Mayo ele 
mil novecientos veinte y cinco 

El Presidente 
Rafael Gonzalez 

Vicepresidente 
Enrique Penalba 

Secretario 
J. Juan

Depositario: 
José Ganclía 

Vocales 
José Mª Bartolomé 
Antonio Lizanclra 
Gonzalo Sanz 
Juan Inesta. 

Presentado por duplicado, hoy día 
ele la fecha en este Gobierno ele la 
Provincia á los efectos ele lo preve
nido en la vigente ley ele Asociacio
nes. 
Valencia á 16 Marzo ele 1925 
El Gobernador 
Hay un sello del gobierno Civil y 
dos del timbre. 
Es copia del Original hecha por : 
Rafael Gonzalez Morant. 
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PERO¿CUANTOSCOCHES 
CABEN POR LA CARRETERA? 

0.- INTRODUCCION. 

Con demasiada frecuencia se 
necesita hacer uso de las carrcLeras 
en fechas clave, caraclcrizadas por 
una escasa fluidez de tráfico que 
está a su vez provocada por la acu
mulación de automóviles en un 
mismo trayecto y horario. En esas 
ocasiones se presenta una serie de 
fenómenos tan indeseables como 
incomprensibles, en fom,a ele brus
cos cambios de velocidad ele la 
masa de coches que nos precede. 
Tan pronto hay que estar literal
mente parados, como impelidos a 
una brusca aceleración al despejarse 
subitamente el panorama; unos 
cientos de metros más adelante, es 
necesario frenar de nuevo violenta
mente. Estos síncopes acordeónicos 
provocan con frecuencia alcances 
entre coches demasiado próximos, y 
sobrevienen choques generalmente 

JORGE MORA ALBERO LA 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

incruentos, pero suficientes para 
iniciar un rosario de actuaciones 
airadas que no contribuyen precisa
mente a mejorar la situación. Es el 
calvario que ya se considera normal 
para iniciar o concluir las vacacio
nes disfrutadas a distancia. 

Hasta el más sufrido de los 
usuarios empieza pronto a pregun
tarse la razón por la cual tiene lugar 
este estado ele cosas. Y no sabe si 
achacarlo a la estrechez de la vía, a 
la incuria de los conductores o a la 
impericia o inadecuación de las ins
trucciones y señalización. 

El asunto es desde luego com
plejo, y la búsqueda ele sus relacio
nes ele causa-efecto no es inmediata. 
Se propone a continuación una pri
mera aproximación al problema 
más como divertimento matemático 
que con pretensión de exhaustivi-
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Alumno de último curso de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

ciad, dejando al lector algunas cla
ves que le ayuden a profundizar en 
la rnate1ia. 

Aunque la cuestión se expone 
para su comprensión con el mero 
conocimiento del álgebra elcmenLal, 
en puridad no queda más remedio 
que recurrir a ciertos rudimentos del 
cálculo diferencial que se presentan 
como apéndice. Y aún en ese caso 
sin pasarse un ápice ele lo que Don 
Angel Gastcazy nos enseñaba en el 
Colegio "La Concepción" a los de 
ciencias, especialidad que siempre 
crea un complejo de pelmazo al que 
tiene que exponer sus saberes en 
ella. Complejo del que anclan más 
dcsprovisLos los de letras, que sin el 
menor pudor te sueltan un latinajo 
como ese que dice: "cum natura non 
dat, Sal mantica (rn) non praestat" 
que, como debe ser por Jo visto 
generalmenLe sabido, se traduce por 



"aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda". 

l .- INTENSIDAD DE TRAFICO.

Esta es la magnitud principal 
que permite conocer el grado de 
congestión de una carretera. Un 
observador humano, o bien un apa
rato mecánico o electrónico, situa
dos en un punto dado de la carretera, 
registran el número de vehículos que 
pasa por él en una deternlinada uni
dad de tiempo, normalmente una 
hora o un día. Así es como se 
conoce la intensidad de tráfico. 

Los valores promedio de esta 
mag1litud constituyen una informa
ción valiosa, pero escasamente 
representativa, en la misma medida 
en que es insuficiente conocer el 
caudal medio de un río para practi
car en él obras de regulación o pro
tección contra avenidas. Lo impor
tante en ambos casos es conocer los 
valores extremos y el grado de per
manencia de los mismos; con ellos 
se dimensiona la vía de comunica
ción. Pero tampoco las Administra
ciones Públicas de los países pue
den permitirse el lujo ele asegurar la 
fluidez completa ele tráfico en días 
como en España son el día de Pas
cua o el 31 de Julio: sería un despil
farro evidente; esos días hay que 
sufrir un poco, y así se evita el  
hiperbólico incremento de coste de 
la infraestructura que en caso con
trario se habría provocado. Una 
decisión política debe definir hasta 
dónde se ha de llegar en este equili
brio entre coste y comodidad; y 
para ello es necesario que el esta
mento Técnico aporte los datos per
tinentes y el modelo de funciona
miento, que es de lo que se tratará a 
continuación. 

2.- ENTRANDO EN MATERIA. 

La intensidad (1) en vehículos / 
unidad de tiempo (horas, p.ej.) se 
puede considerar descompuesta en 
dos factores: 

a) Densidad ele circulación (D) en
vehículos por unidad de longitud,
digamos Km.

b) Velocidad de circulación (V)
del conjunto de vehículos, que
puede expresarse en Km./hora.

Así, se tiene una primera expresión 
sobre la que se van a hacer algunas 
consideraciones: 

T (veh./hora) = 
D (veh./km.) x V (km.fil) (1) 

Esta expresión es representativa 
de la realidad práctica, y en particu
lar resulta significativa cuando es 
cero alguno de los factores. 

Así, si la caiTetera está vacía (D 
= O) está claro que la intensidad es 
nula. Pero también lo es si aquella 
está tan llena que los vehículos per
manecen parados (V= O). 

Entre esas dos situaciones de 
intensidad nula, y con ciertos 
supuestos de continuidad, el análisis 
matemático nos asegura que tiene 
que haber al menos un máximo. El 
sentido común también nos lo ase
gura, por otra parte. Y el objetivo 
de este documento es encontrar el 
valor ele ese máximo de intensidad 
admisible. 

3.- EL MODELO MATEMATJCO 

Afortunadamente no se trata de 
enviar un cohete a la Luna, y ade
más se va a simplificar al máximo 
la cuestión. Los modelos matemáti
cos son como los propietarios: no es 
lo mismo ser, pongamos por caso, 
José Banús que el dueño de un 
secano de pie ele monte. Y este es 
un modelo de secano. 

Recuerdese la fórmula ( l)  que 
expresa la intensidad de tráfico: 

l=D x V 

e imagínese la expresión de 
júbilo de un conductor que, al 
volante de un potente automóvil, se 
encuentra con una magnífica carre
tera i VACÍA! o con muy pocos 
coches. Nuestro algoritmo exige 
ante todo la presencia de la Bene
mérita, para que este afortunado 
mortal no caiga en la tentación de 
sobrepasar la velocidad máxima 
admisible. La llamaremos VM y 
debe recordarse que es de 120 
km.lb. en autopistas y autovías, y de 
100 en la mayoría de las carreteras 
bien acondicionadas. Ahora bien, la 
simplificación mayor ele este 
modelo es suponer que, por lo que a 
la carretera respecta, puede desarro-
11 arse al menos esa velocidad VM 
en todos los puntos de su recorrido. 
Eso exige curvas suaves, rampas 
moderadas y ausencia de estrecha
mientos y puntos conflictivos; todo 
lo cual se cumple ya afortunada
mente en las carreteras ele la red 

principal. 

Ahora corresponde concebir 
otro escenario radicalmente distinto, 
con una carretera llena, en la que 
los coches van avanzando a marcha 
procesionaria, con frecuentes paro
nes. Por una razón o por otra, la 
situación mejora ligeramente y la 
masa automovilista empieza a cir
cular a velocidad creciente. Los 
coches, que antes estaban pegados 
unos a otros, tienen que separarse. 
Nuevamente, la presencia de la 
Benemérita servirá para supervisar 
que esa separación cumple en todo 
momento las disposiciones sobre 
prudencia exigidas, que la hacen 
proporcional al CUADRADO de la 
velocidad de circulación. 

Esto supuesto, la separación 
entre dos vehículos consecutivos a 
velocidad V tendrá la expresión 
matemática. 

S = A + B x V' metros (2) 

donde A es la longitud media de 
un vehículo y B es el factor dimen
sional ele proporcionalidad que 
afecta al cuadrado de la velocidad. 
El gráfico nº 1 ayuda a comprender 
esta disposición geométrica y de 
ella es fácil deducir que la densidad 
de tráfico D, o número de coches 
que caben en l km. es igual al de 
veces que cabe la distancia S en ese 
mismo kilómetro ( l .000 111.), esto 
es: 
D = 1 .000/S = 1.000/(A+BV') 

vehículos/km. (3) 

Si se combinan las expresiones 
( l )  y (3), se obtiene el modelo
matemático que constituye nuestro
objetivo, a saber:
I = l .000 x V/(A+BV')

vehículos/km. (4) 

4.- APLICACJON 
MODELO. 

DEL 

Supóngase ahora que solamente 
hay turismos en la canetera. Enton
ces, un valor razonable de A es 5 111. 

Respecto al valor ele B, cabe 
remitirse a la expresión que dcter
m ina la distancia de parada en el 
Código de la Circulación. Recucr
dese que es el resultado de expresar 
en metros, el cuadrado de la veloci
dad en miriámetros por hora. En el 
sistema dimensional que se ha ele
gido, eso equivale a: 

B = 1/10 0  



Debe advertirse que este valor 
de B es muy prudente, y permite 
evitar el trastazo incluso cuando 
tras una curva nos encontramos con 
una súbita retención no anunciada. 
Habitualmente los conductores cir
cularán con valores de B muy infe
riores, confiando en que el que va 
delante frenará con dulzura. 

Con este supuesto conservador 
se ha confeccionado la tabla nº 1, 
que permite seguir estos razona
mientos a los no familiarizados con 
el cálculo diferencial. En  dicha 
tabla, y con intervalos constantes de 
3 km./h., se han calculado con la 
fórmula (4) las intensidades resul
tantes para cada velocidad de la 
caravana, así como las diferencias 
de intensidad ele primer y segundo 
orden que provoca el paso de un 
intervalo de velocidad al contiguo. 

5.- PRIMERAS CONCLUSIONES 

La contemplación ele las cifras 
de la tabla 1 permite algunas con
clusiones interesantes: 

a) La intensidad máxima, que es
del orden de 2.230 velúculos/hora,
tiene lugar a velocidades bastante
bajas, próx_imas a 20 krn./h. (veloci
dad crítica). Por eso, cuando una
carretera está muy congestionada se
acaba yendo despacio ya que solo
así se puede utilizar al máximo su
capacidad.

b) lntensidades inferiores a l a
máxima pueden alcanzarse con dos
velocidades distintas: una rápida o
supercrítica y otra, lenta o subcrí
tica. Compruebesé en la tabla 1 la
semejanza entre las intensidades
que permiten las parejas de valores
de velocidad siguientes:

6 y 84 km/h. I = 1.115 veh./h. 
9 y 57 km/h. 1 = 1 .530 veh./h.
12 y 42 km/h. I = 1.869 veh./h. 
15 y 33 km/h. T = 2.075 veh./h. 
18 y 27 km/h. l = 2. 190 veh./h

con la particularidad de que, 
cuanto más pequeña es la velocidad 
lenta, mayor es la velocidad rápida 
conjugada. Esto puede explicar los 
bruscos síncopes que se sufren en 
carreteras con tráfico cercano a la 
congestión, pasando de estar casi 
parados a circular a velocidades 
desenfrenadas, gentilmente impues
tas por la tantas veces citada y 
nunca bien ponderada Benemérita, 
cuyos agentes no tardarán en invi-

Velocidad Intensidad Diferencias * Diferencias ele las 
V de DI= In - T 11_ t Diferencias ** 

Tráfico D2T = Din - Din-1
I 

-
o o - -
3 589 589 - 69
6 1.119 530 -100
9 1.549 430 - 116

12 1.863 314 
- 108

15 2.069 206 -91
18 2.184 115 -67
21 2.232 48 -50
24 2.230 -2 - 31
27 2.197 - 33

- 19
30 2.143 - 54 - 12
33 2.077 - 66 -7
36 2.004 -73 - 1
39 1.930 - 74 - l
42 1.855 - 75

+2
45 1.782 - 73 3
48 1.712 -70 3
51 1.645 -67 3
54 1.581 - 64 3
57 1.520 -61

8
60 1.463 - 53 2
63 1.410 - 51 o

66 1.359 - 51 4
69 1.312 -47 2
72 1.267 - 45

2
75 1.224 -43 3
78 1.184 - 40 3
81 1.147 - 37 2 

84 l .112 -35 1
87 1.078 -34

4
90 1.048 -30 o

93 1.018 -30 o

96 988 - 30 3
99 961 -27 l

102 935 -26

,:, Asimilable a la primera derivada de la función I respecto a la variable V (Si
es positivo, I es creciente. Si es negativo, I es decreciente. Si es nulo I es máxima o 
mínima). 

,:»:, Asimilable a la segunda derivada (Si es positivo, I es cóncava; si es negativo, I 
es convexa; si es nulo, es un punto de inflexión). 

Cuando la primern derivada es cero, si la segunda es negativa, la función experi
menta un máximo. En caso contrario, un mínimo. 

El dibujo de estas curvas ayuda a comprender estas consideraciones. 

tamos a frenar de nuevo. 

También puede explicar el peli
groso deporte de pasar de vías len
tas a vías rápidas en autopistas o 
autovías de varios carriles cuya 
interpretación se deja a la sagacidad 
de] lector, partiendo del supuesto de 
que el carril derecho soporte veloci-

dad subcrítica, y el izquierdo, 
supercrítica. 

6.- APENDlCE PARA "LOS DE 
CIENCIAS". 

La tabla l ha puesto de mani
fiesto que la intensidad es inicial
mente creciente y la función que la 



relaciona con la velocidad es con
vexa en el entorno del máximo. 

Derivando la función (4) res
pecto a la velocidad, se tiene: 

l' = 
J .000 ((A+ BY') - 2 BY x Y) / 
(A+ BY')' = 
l.000 (A - BY') / (A+BY')'

Para que sea igual a cero, condi
ción que nos dará el máximo, basta 
con que lo sea el numerador de esta 
expresión: 

A - BY'= O de donde 

(5) 

Si accedemos con este valor de 
velocidad crítica a la ecuación (4) 

1 
"' 

i: 

2.000 

1500 

,..S "ººº 

SOO• 

o 

DI 

20 

se tiene la intensidad máxima: 

lMAX =500 / (AB) ,n (6) 
Se comprueba que, para A = 5 y 

B = 1/100: 
YCRIT = 22,36 km./h. 
IMAX =2.236 vehículos/hora 

7.- A JUGAR CON EL MODELO. 

El lector ya debe estar cansado, 
pero quizá tenga toda vía ánimos 
para seguir estos dos ejemplos fina
les de utilización de las fórmulas (5) 
y (6), que por supuesto pueden 
constituir la guía de otros muchos: 

a) Conductores atrevidos:
Se manifiesta por una menor

separación entre vehículos. 

B = 1/250 A= 5 111. 

YCRIT = 35,36 km./h. 

• I 

IMAX = 3.536 vehículos/hora 

b) Tráfico pesado:
Se concreta en la presencia de

vehículos más largos. 

B= l /100 A=l0 m. 
YCRJT = 31,36 km./h. 
TMAX = 1.581 vehículos/hora 

Si se comparan estos resultados con 
los que informan la tabla  1, se  
deduce que si  se impide circular a 
los camiones, caben muchos más 
coches; y que la política de pegarse 
al de delante, aumenta la capacidad 
de la vía ... hasta que sobreviene el 
alcance. 

Pero eso seguramente ya lo sabía 
Y d. sin necesidad de gastar tanta 
tinta. 

1 1 

S-------------

Gro.f. 1 
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LA PESTA AL SEGLE XVII: 
FENÓMEN SOCIAL I CANVIS MEDICS 

Mº REGJNA GJRONÉS SARR!Ó 

"Entre les diverses formes de manifestació de la malaltia en cada context historie i 
social es pot observar que sempre hi ha determinades malalties que poden ésser 

considerades com a les més importants ... " 
"És per aixo que detenninades malalties adquireixen la condició de malaltia social. 

Exemples els hi ha de tot tipus. Pensem en una epidemia de pesta bubónica com 
r anomenada pesta negra ... " 

"Es trobem davant un exemple paradigmatic de malaltia objectivament importan/ des del 
punt de vista numeric, pero també des d' una perspectiva económica, demografica, política 
i psicológica, fins al punt que algwzs historiadors r assenyalen com un deis factors que és 

imprescindible considerar en la transició de r Edat Mitjana al món modern". 

Josep Lluís Barona, Lli<;:ons del programa d'História de la Medicina, Valencia, 1995. p.92 

Malaltia catcgoritzada com 
infecto-contagiosa, és a dir, capa<;: 
de transmetres, la pesta, adquireix 
una gran importancia social en afec
tar a grups sencers de població. 

Pero, com a procés biológic 
capac,; d'interaccionar amb l'orga
nis m e  humá, la p esta presenta 

també una magnitud medica deter
minan!. A partir d'ella parlarem 
dels canvis tant teórics com practics 
que va sofrir la medicina de la seua 
epoca. 

Cap epiclem..ia ha causal tantes 
víctimes entre cls segles XIV i 
XVIII a Europa com la Mort Negra, 
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ni ha sembrat tant d e  terror. 

Pero, encara que sent la mateixa 
malaltia, diferents han sigut les cir
cumstancies en que han aparegut. A 
les pestes de 1300 els atribui"a el 
sign..ificat de castig de Déu, i es pen
sava en la penitencia, dejú i arre
pentiment. 



El canvi de pensament tant 
medie com polític del segle XVTTT 
diferenciara la pesta de 1600 amb 
les catastrofiqucs pestes anteriors. 

Durant molts segles, la pesta ha 
segut l'exemple de la malaltia pesti
lcncial perillosa. La varietat que ful
min¡1 Ontinyent fou la pesta bubo
nica. 

Aquesta es caracteritzava per 
observar un períocle d'incubació 
que oscilaba entre els dos i els sis 
clies. Una vegada manifestada, e□ 
les quaranta vuit hores següents, a 
banda deis símptomes generals, 
creixien uns bubons en els engo
nals, en el 70% dels casos. En 
menor freqüencia els bubons aparei
xien en les axiJ"les -20%- i menys 
encara en l'angle sub-maxil.lar. El 
tamany d'aquestes erupcions euta
nies variava entre el tamany el' una 
nou o cl'un ou ele gallina. 

L'evolució deis bubons era la 
seua inflamació, que durava fins a 
cinc dies, moment en que s'obrien 
espontaniament, lliberant un líquid 
molt pudent. 

La pesta ocasionava múltiples 
lcsions internes en l'organisme, 
afectant organs vitals, com ara el 
fetge, que apareixia totalment con
gcstionat i tumcfaete. La melsa, per 
altra banda, quadruplicava el seu 
tamany. 

En definitiva, la malaltia clege
nerava en septicemia i, finalment, 
col.lapse cardíac. La majoria de 
pacients moria al voltant del cinqué 
dia. 

Segons una descripció simpto-

matologica que replegava un dietari 
anónim, la infecció es declara en 
mar� del 1600, cssent el factor ele 
contagi una partida de pebre negre. 
La malaltia ataca primerament el 
sector ele les coves i la canlereria, 
que eren les zones més deprimides 
d'Ontinyenl. 

lNFECClÓ. 

Les plagues, infeccions i malal
ties contagioses sempre han cslat a 
l' orclre del dia a la humanitat, peró, 
no sempre han segut concgudes 
com actualrnent les concebin. 

El concepte de malaltia, els seus 
mecanismes, origen ... ha anat evo
lucionant al mateix tcmps que ho ha 
fet l' borne i la ciencia des ti nada a 
d'aqucsta; la medicina. 

A hores el' ara, conei xcm una 
infecció com una rnalaltia conta
giosa, capa� de transmetrcs per 
determinats microorganismes, 
l'erradicació clels quals condiciona 
la curació i permet la seua preven
ció. 

Pero ara ía tres scgles, aquestes 
idees no estaven a l'ordre del dia en 
el cap deis dits metges <le !'epoca. 
Cal avaluar toles aquestes diferen
cies per a poder coneixer l'evolució 
de la medicina en l'ampli camp de 
les .malalties infecto-contagioses. 

EVOLUClÓ DE LA IDEA DE 
CONTAGT 

La Pesta Negra ja havia assolit 
Europa entre 1348-1350, i, den�a, el 
mal romanía com amagat; rebotant 
contínuament ací i alla, en epide
mies d'intcnsitat i extensió molt 
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variable. Pero la pesta de la que ara 
anem a parlar no és la que va asso
lar Europa en J 348 ; es tracta dels 
brots de pesta que aparegueren 
durant el 1600. S'ha produH un 
canvi de mentalitat i govern que 
passara a ser evident a la medicina. 
Toca la fi l' era del di a ble, i la 
malaltia cleixa de ser un castig, 
maledicció o avís de Déu, per a pas
sar a ser un procés actiu, descripti
ble i classificable. Mentre aquestes 
calamitats afligien les poblacions, 
els metges seguien dispulant sobre 
la natura del mal i les autoritats 
vacil · 1aven respecte a les mesures a 
adoptar per a atallar-lo. Des d'Hipó
crates s'afinnava la diferencia entre 
les malalties que actuen sobtada
menL sobre tot un poble : epidemics, 
i les que aüladament es comunica
ven d'un inclividu a un altre: con
tagi. Les primeres s'havien de deure 
a una alteració telúrica que afectava 
a la major part deis homes sotmesos 
a la seua influencia. Una funesta 
conjunció astral causa la corrupció 
de l' aire, i esta, a la vegada, la deis 
humors organics. Pero també des 
d'antic es mostrava ]'experiencia 
d'un factor contagiós a les epide
mies: bastava amb apreciar els 
camins seguits per les pestes i 
I' eficacia preventiva ele I' ai"llament. 
Els metges del Renaixement afron
taran la qüestió resoltadamcnt. Ens 
trobem a una epoca on comencen a 
fer-se paleses les deficiencies dels 
classics, front a la scua supremacía i 
autoritat absoluta regnant a l'Edat 
Mitjana. 

Els clubtes mamprenen les seus 
arrels a partir de l'aparició ele 
malalties no descrites ni per Hipó
cratcs ni per Galé. Junt amb una 
malaltia epidcmica capa� d'cxter
minar a bona part de la població 
europea, els metges i erudits es tro
be n amb un buil de referencies 
espccífiques en la medicina gale
nica respecte a !'origen i tractament 
de la pesta. Aquest fet obligara els 
metges a iniciar una recerca de les 
seues propies solucions. Apareix un 
nou esperit de lliure examen. Així, 
els metges deixen de consultar úni
cament els vells texlos, exhaustes i 
buits de significar. Cara el perill 
desconegut, s'esforcen en constituir 
un quadre exacte de la malaltia i en 
oposar-li un tractament racional. A 
I' arrane el' aquesta revisió concep
tual cal siluar l' obra de Fracastor, 
metge de Verona, qui, lliure de tota 
superstició va trastornar les idees 
que fins aleshores impregnaven en 



patologia . .  

Així, no concebeix una aceto 
que no s'efectue pe] CONTACTE : 
alguna cosa material passa del 
rnalalt al sa; alguna cosa que busca 
allo semblant, en-virtut del ptincipi 
de simpatía. T ho INFECT1t

impregna, tiny amb la seua própia i 
específica qualitat, causant al sub
jecte infectat una alteració de la 
mateixa naturalesa que la que exis
tía a l' infectat. 

Al seu intent d'explicar el 
rnecanisme del contagi, imagina uns 
germens invisibles : SEMINARIA

CONTAGIONUM, que, segons ell, 
serien els agents de transmissió ele 
la malallia. Tal agent transmissor 
esta constitui"t per partícules minC,s
cules i, pcr aixo, invisibles, despre
ses del cos del malalt, i que, el calor 
febril fa exhalar pels porus i per la 
respiració a partir deis HUMORS

CORRUPTES. 

Cal ,·emarcar que Fracastor, 
sense ser totalment conscient, 
comern;:a a parlar ele la capacitat ele 
transmissió de les malalties, al plan
tejar !'existencia cl'aquestos semi
miria. 

A banda, una ele les més desta
cables aportacions d'aquesta epoca 
és la introducció de la idea de con
tagi. Comen�a a parlar-se de la 
malaltia com a un fenomen interac
tiu. 
Encara que molt lluny la idea ele 
microbiología in fecciosa, ja es parla 
ele la capacitat de transmissió. A�o, 
donara peu a una modificació de 
totes les mesures i practiques medi
ques davant la capacilat de patir o 
cl'evitar aquestes rnalalties. 

La medicina, respecte de les 
malalties infccto-contagioses, 
comen�ara a evolucionar. Pcr a 
poder calcular rnillor quin sera el 
camí rccoITegut, cal ten ir en comptc 
que a 1345, 250 anys abans, la 
Pesta era considerada corn una 
malaltia poc transmissible, encara 
que tenien la prava evident deis 
milions de cadavers que ocasiona. 

Dcixa de ser la malaltia un dts
tig per a ser un fenomen natural, 
capa� de ser clcscrit i classificat. 
Així, es fa evident la diferencia amb 
els atacs de pesta d' altres segles, i 
aquestes diferencies es veuran en la 
manera de fer front a aquest procés 
infccciós. 

LES MESURES 
TERAPEUTTQUES 

Els metgcs de !'epoca continuaven 
considerant que els clesencadena
mcnts ele la malalt.ia eren: 

- Primerament; la corrupció:
putrefacció que provenía deis
cacl¡1vers mal soterrats o deis
aiguamolls, idea que tenia un
ciar origen galenic.

- En segon lloc; la mala alimenta
ció que afavrnia la malaltia.

- En tercer ordre; les "seminaries"
o contagi personal, segons les
teories més rnodcrnes, propug
nacles per Mercado. D'altra
banda, el mctgcs del Renaixe
ment atorgaven ja menys creclit
a les altres tcories infeccioses
relacionades amb l' astrologi a o
clirnalologia. Tres remcis indis
pensables eren proposats per
Mercado:

-FOC: cremar roba i cases sense
deixar cap vestigi de la malaltia.

-CA.STlC: jutjar i punir aquells
que contravinguessin les orclres
tendcnts al guariment cl'aquesta
malaltia.

-OR: necessari per a costejar les
despeses ocasionades en la lluita
contra la pestilencia.

Poc es sap ele les medicines
empracles per aquests metges, sois 
vagues referencies. Només es té 
constancia a Ontinyent que el mes
trc Andrcu Mira, avituallador de la 
casa deis apestats, tenia J 'obligació 
de "provenir tot lo necessari axi de 
mantenimenls com de medicines", 
com es reflexa al llibre ele salaris. 

Si que existeix més informació 
de la utilització de la neu com ele
mcnt de xoc antitcrmic amb el que 
es combatia l' alta febre produi"da 
per la pesta. Una de les mesures, 
dones, clels jurats ontinyentins sera 
adquirir neu per tots el medís possi
bles, front a la infccció castellana 
que cada vegacla progressa més. 
Ser¡1 la vcYna població d' Agullcnl 
qui subministre neu, gracies a un 
rnanament del virrei que els con
vcncé fronl a la scua primera 
resistencia. 

També sera Bocairent, i malgrat 
a les primeres resistencies, qui avi
tualle en julio! amb neu procedent 
de les caves de Mariola. Com a 
dada anecdolica clircm que en 
aquesta última localitat, un jurat 
eslava clispost a comprar 500 lliures 
i així cleixar sense gel a Ontinyent. 

Normalmcnt es prescrivia tena 
sellada o la traca, confeccionada 
amb 54 substancies i coneguda ja en 
l'anliga Roma com a remei univer
sal. També es receptaven les "pín
cloles ele Rufo", fetes amb aloe, 
amoníac, timó i carnfora. Paracels 
co1 · 1ocava inclús gripaus secs 
damunt les ferides .per a que extra
gueren el verí del cos. Ja al segle 
XIV es recomanaven les sagnies i 
no existía planta medicinal que no 
s' hagués provat contra la pes ta. Es 
distribuien impresos per a fer sag
n i es. En cas de pesta la única 
manera d'atallar la rnalaltia era arnb 
ventoses, sagnies i porgues. 

Els bubons es tallaven amb 
ganivets que medien fins sis peus 
ele llarg. 

Els ganglis cervicals, axil"lars o 
inginals supurats es netejaven arnb 
l'escalpel o la llanceta. 

PRlMÍCIES D'UNA NOVA 
MEDICINA 

El Renaixernenl és epoca ele 
canvis a totes les ciencies i camps 
socials. 

Detcrminats aconteixements 
determinaran I' accc lcra menl 
d'aquesta transició entre una epoca 
obscura per a l'avanc,: científic, com 
es l'Eclat Mitjeval i una epoca de 
llum per al raonament i pensament 
lógic, com és el Renaixcment. 

Els coslums es relaxen, la Inqui
sició es fatiga i I 'Església declina. 
El clubte s' apodera deis esperits i els 
eruclits s' interroguen. En el camp <le 
la medicina, no es tracia de renegar 
del passat. Galé és, i deu seguir 
essent, el "Gran Maestro"; pero 
comenc,:a a estudiar-se el text, i es 
prescindcix de les interpretacions 
ficlels deis traductors arabs. Sorpre
nen molts comentaris excessiva
ment rígicls i alguns en parlen ja ele 
comprovacions necessaries. Ac,:o 
equival a confcssar que no es sap 
tot i que tal vegada alguna cosa 
queda per descubrir. Per a poder fer 
aquesta última afirmació es fa 
necessari recordar que han succei·t 
grans canvis al pensament pcr a 
arribar a aquestes conclusions. Un 
parell de scgles enrera haguercn 
causat la mort immediata de l' afir
mad o r ele elites heretgies. Pero a 
aquest nou segle, !'home es posa 
per damunt de qualsevol doctrina o 
dogma imposat, i és la seua capaci-



tat racional de conei xer alió que 
l'apropa a Déu i a la perfecció. 
S'espera de l'home un ésser capa9 
de coordinar el pensament. Aquesl 
pensament es troba suficientment 
desenvolupat com per a repudiar els 
immortals principis d'autoritat i 
proclamar la supremacía de la raó i 
el control sobira de !'experiencia. 

Nous canvis i adveniments 
donaran peu al desenvolupament de 
noves doctrines. Ens trobem al 
segle dels boticaris; es planten jar
dins botanics i la farmacopea canvia 
de cara. També és el segle de la 
guerra i la medicina trau profit de 
]'experiencia dels cirurgians. Pero, 
per molt renaixement que siga, la 
medicina no s'ha després deis rigors 
de l'aristotelisme i de les nebuloses 
teories del paracelsisme. A finals 
del segle XVI, la medicina és un 
brou de cultiu, on cadascú busca el 
seu carrú en totes direccions. 

La Pesta ha continuat causant 
víctimes fins al nostre segle, pero, 
amb la seua evolució es va produir 
l'evolució de la idea de contagi, 
l'inici de l'epidemiologia, de les 
mesures higieniques i de l'estudi de 
la bacteriología per a fer front a les 
malalties infeccioses. 

LA PEST A: UN FENÓMEN 
SOCIAL ó ASPECTE SOCIAL DE 
LA PESTA 

Les malalties no apareixen a'illa
des, si no que es desenvolupen en 
societat. Així, la pesta, com tantes 
malalties infecto-contagioses, és 
capa9 de formar part d'una societat 
des del punt de vista de que és 
capa9 de fer perillar la seua existen
cia. Aquesta malaltia va fer esgarri
far les prometedores poblacions de 
principis del segle XVII. Ens tro
bem fora ja del món feudal i, amb el 
progrés d'una fructuosa classe mitja 
burgesa comen9a a desenvolupar-se 
la ciutat. Amb ella naix la idea 
d'Estat, el poder i poc a poc van 
sentant-se les bases per a la futura 
Epoca Moderna. 

És un fel destacable que, a les 
portes del món modern, la disminu
ció brusca d'una nombrosa població 
podia fer tremolar les bases de qual
sevol govern. Citant com a exemple 
Ontinyent,  l' epidemia del 1600, 
trunca el seu progressiu augment 
demografic del segle XVI. 

PEST A I ELS ANTECEDENTS 

DE LA IDGIENE PÚBLICA 

Amb el naixement de la idea de 
contagi apareix la idea de prevenció 
d'aquest contagi. Les malalties no 
apareixen ja pel desig de Déu, sinó 
que es desencadenen per una serie 
de factors. En la mesura que aques
tos es coneixen, poden ser evitats. 
Així, ja no es tracta sois de comba
tre la malaltia una vegada apare
guda, si no de fer-Ji front abans de 
que ho fa9a. 

Amb tot a90 juga un paper 
important el concepte de que 
aquests factors són produi'ts per la 
propia societat. Comen9a a relacio
nar-se la brutícia amb l'aparició de 
malalties, i més en concret, amb 
1' actuació de la Pes ta. 

Així, en un moment on una 
epidemia com la pesta podía mer
mar la ma d'obra de les ciutats a 
una velocitat vertiginosa, el compli
ment estricte de les mesures impo
sacles pels metges per a combatre la 
pesta, garantía la supervivencia no 
tan sols clels eslals com a conjunt de 
sers humans sinó com a potencies 
economiques i socials. 

MESURES HIGIENIQUES: Cal 
evitar el contagi. 

Del desenvolupament ele la idea 
de contagi naixen una serie de 
mesures clecretacles pels metges i 
clefensacles pe] poder, que poclrien 
considerar-se pioners el' una medi
cina preventiva. 

A principis del segle XVI, ja es 
sabia que les invasions de rates pro
pagaven la pesta i es varen difondre 
matances massives cl'aquestos rose
gaclors. 

Per a evitar que les rates porta
dores de les malalties arribaren a 
terra els molls es constru·iren amb 
refor90s revestits de metall a la parl 
.inferior. 

També basures i materies fecals 
atreien les ratcs. Calia depurar els 
llocs infectats previament amb 
mesures destinades a aquesta fi 
clestinacles a acabar amb tota forma 
infecciosa que poguera romandre 
als habitatges clels infectats: 

-Encendre foc a les habitacions,
per tal cl'airejar-les, i tirar vina
gre a les rajoles calentes al roig
viu.

-Passar la roba per la bugacla.

-Estenclre els vestits, la roba del

llit i cls llibres als patis, per tal
. que els desinfecte eJ sol.
-Llavar tanl interna com externa

rnent els mobles amb lleixiu fort
on s'haura fet bullir abans baies
de llorer, salvia i orenga i
s'haura apagat cal viva. El
mateix haur�1 de fer-se amb les
parets i el te1Ta de les alcoves.

-Cremar parracs i estures.

Es sabia que el fum protegía del
contagi, fins el punl que els eoterra
dors i assistents als soterraments 
dels apestats c01nen9aren a fumar 
en pipa, com atestiguen els gravats 
en coure del segle XVlll. 

La des in íecc  i ó concebucla 
cl'aquesta manera deriva clirecta
ment de les idees de Fracastor con
cernents a la persistencia dels ger
mens als objectes i la possibililat de 
la seua virulencia, inclús després de 
prous anys. 

A Ontinyent, el fet que les lla
nes procedents el' Al mansa foren 
assenyalacles causa directa del con
tagi en ]'epidemia declarada  en 
1647 a la ciutat de Valencia, va fer 
que la primera mesura profilactica 
fou la incineració de la llana el 18 
de gener ele 1600, poc abans de 
l'inici de J'epidemia. 

Cal recalcar que a un poble evi
den tment textil com Ontinyent, 
aquestes mesures no eren ben vis
tes, i, segur que no faltaven els cri
teris d'aquells que clesconfiavcn de 
les normes adoptacles, i les interpre
taven com a manipulacions per part 
ele la competencia industrial en el 
seu empeoy de mennar els recursos 
i la bona evolució económica del 
poble. Les mesures no eren ben 
rebudes per la població patidora de 
la malaltia. Les destruccions en pro 
de la higiene malmetien l'economia 
de les famílies humils, cl'ací que 
aquestes inco1i1pliren les mesures 
adoptacles .i promogueren, incons
cientment, la perpetuació del con
tagi .. 

Totes aquestes mesures pro
filactiques poc unificades parteixen 
de la divergencia cl'opinions en 
quant a la manera cl'agafar la infec
ció. lnclus es pensava que la iníec
ci ó es podía transrnetre per la 
mirada del malalt. 

MESURES POLICÍAQUES: Els 
prebostes de la sanitat. 



Encara que es sap sobre el con
tagi de la pesta, la total incompren
sió deis conciutadans obliga a pren
dre se veres mes u res policíaques 
que, per desgracia, són propies de 
Lots els temps i tots els pobles. 

Apareix la creació d'un nou cos 
de defensors de la llei i encarregats 
de fer-la acomplir: els prebostes de 
la sanitat. Foren els encarregats de 
fer respectar les mesures sanitaries 
en epoca de pesta. La seua casaca 
de tela negra, marcada amb una 
creu blanca fia que tothom es reco
negués. La seua missió era investi
gar quines cases estaven infectades, 
i marcar-les amb una senyal dis
tintiva, separar els malalts de les 
persones sanes i fer-los transportar 
inunediatament a !'hospital. 

Tot aquell que fora sorpres 
borrant la creu en una casa apes
tada, en l' acte se li tallaría la 111[1. 

La població d'Ontinyent inten
tara, mantenir el seu estatut social i 
economic, en deLriment de la seua 
salut. Així, molts seran els que 
amagaran la seua roba o I a seua 
propia infecció. Les autoritats 
civils es veieren obligades en 
desembre a aplicar penes de pres
si ó a la gent que s'hi opossara. 
Malgrat i Lot aquelles sancions, 
continuaren existint dificultats, 
sobre tot a la cremació. 

METGES DE PESTA O CIRUR

GIANS DE PESTA 

La funció del metge en la lluita 
contra la pesta era fonamental. Ells 
eren qui declaraven oficialment 
!'existencia de la malaltia. 

A Ontinyent, el primer metge 
incorporat a les nomines municipals 
fou el doctor Vallcanera. El metge 
feia una especie de contrat amb el 
govern, del qual, si no s'ajustava a 
les seues condicions, podía deslli
gar-se'n. De fet, aquest metge va 
assumir sois l'obligació de visitar el 
rnalalts dels barris de la Yila i 
Raval. 

No existeix un cornpromís 
social, és un compromís metge
govern, per tal que no s'acuse el 
govern de no prendre cap actitud 
fronl a la rnalaltia. 

Existeix un relaxament de les 
funcions sanitaries, i fins i tot, 
aquest doctor Vallcanera decideix, a 

finals ele julio] abanclonar-ho tot. No 
volgué seguir exercint, encara que 
les autoritats li ordenaren que sota 
pena de 500 lliures no isquera del 
poble; ordre que immediatament va 
incomplir en fugir a una cova 
d'Aielo. 

En I 'exercici de les seues fun
cions arnb el contacte directe amb 
els pacients arriscaven la vida. Al 
cas d'Ontinyent, es perderen dos 
cirurgians i un metge.  Només 
sobrevisqueren dos cirurgians i dos 
metges. 

Aquell perill havia de ser 
recompensat amb uns esplendids 
salaris. És important que, abans de 
firmar el seu contrat amb els conce
jals de la ciutat, els metges i cirur
gians feren inscriure honoraris i 
garanties corresponents a les seve
res obligacions que accepten. A part 
de cobrar, el metge que exercia 
durant el temps ele pesta, es posava 
d'acord una especie de primiLiu 
segur de vida pe] que la vídua 
cobrava en cas de mort del metge. 
De fct, la primera notícia oficial 
respecte a la confirmació de la 
malaltia a Ontinyent es relaciona 
clirectament amb el cobrament del 
jornals. 
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UNA APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LA 
INDUSTRIA TEXTIL EN EL PRIMER 

TERCIO DEL S. XX 

La finalidad más importante de 
este escrito es la transcripción par
cial de la ponencia titulada ESTU
DIO DEL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE ONTENIENTE 
A TRAVÉS DE LO QUE VA DE 
SIGLO, que presentaron Jaime
Miguel Lluch y Antonio Torró 
Sansalvador en la Conferencia 
Económica del País Valenciano de 
1934. Jaime Miguel, profesor del 
Colegio de La Concepción y direc
tor del mismo en los años treinta, 
era licenciado en ciencias, farmacia 
y leyes; fue Alcalde de Ontinyent 
entre 1949 y 1958. El franciscano 
P. Antonio Torro, doctor en Filo
sofía y autor de numerosas obras
de carácter filosófico y pedagógico,
también era profesor del citado
colegio'.

Se trata de una descripción de 
los progresos alcanzados por la 
industria local en las tres primeras 

décadas de la centuria. En otras 
ocasiones hemos resaltado el carác
ter importantísimo que aquellos 
años tuvieron para el futuro indus
trial de la ciudad'. Por lo que res
pecta al sector textil, su despegue y 
modernización se aceleró a partir de 
1915. Ese movimiento ascendente, 
detectado por los autores de la 
ponencia, supondría un paso deci
sivo en la definitiva industrializa
ción de la ciudad. 

El trabajo estaba estructurado 
en cuah·o graneles apartados: 

I-Inh·oducción

II-lndustria
-tejidos lana,seda y algodón
-industrias del mueble
-industrias del aceite, vino y
baldosas 
-Exportación Aglicola
-Instituciones de crédito,

JOSÉP GANDIA Y CALABUJG 

Contribución Industrial y 
presupuestos municipales 

IlI- Causas del progreso 
económico de Onteniente 

IV- Nuevas perspectivas

La versión completa de este 
estudio sigue inédita, aunque en el 
extra del Programa de Fiestas de 
Moros y Cristianos de 1935 apare
ció un articulo del Doctor TolTÓ (El 

Progreso Económico de Onteniente 
y sus causas) en el que se reprodu
cía la Introducción y parte de los 
apartados IIT y IV. 

Una nota fundamental, que apa
rece claramente reseñada desde las 
primeras páginas, se refiere a I a 
clara conciencia que los autores 
tenían de los profundos cambios 
que la economía local estaba expe
rimentando (i escribían en 1934¡ ). 



Que a esas alturas el cambio fuese 
todavía incomplelo, no resta impor
tancia a su magnitud si se compara 
con la situación de principios de 
siglo. 

Como ya hemos dicho, aquí nos 
vamos a limitar a reproducir la parte 
que hace referencia a las industrias 
textiles. Un texto pequeño pero 
muy significativo. Como comple
mento, pensamos que pueden ser 
interesantes algunas precisiones en 
torno a la fechas de creación de 
algunas empresas , el numero de 
empleados y la maquinaria insta-
1 ada. En términos generales, las 
informaciones aportadas por diver
sas fuentes documentales, confir
man los datos de Miquel y Torró 
(en su trabajo no especifican las 
fuentes utilizadas, aunque supone
mos que debieron basarse funda
mentalmente en observaciones e 
indagaciones propias). Para comple
tar la información sobre la industria 
textil del momento, ofrecemos en 
los anexos la relación completa ele 
empresas según las dos fuentes mas 
importantes que conocernos al res
pecto: la Matricula Industrial y el 
Anuario Bailly-Bailliere3

• 

En cuanto a las fechas en que 
iniciaron su actividad algunas de 
las fabricas que aparecen en el 
texto, la tabla siguiente resume esos 
datos y los contrasta con los ele la 
documentación mas fiable que 
conocemos'. 

Empresa Miquel-Torró 
Pascual Vida! 1904 
Jase Galiana 1904 
Jase Valls 1904 
J.Rafael Ferrero l 912
Tortosa y Delgado 1914

Jase Scmpere 1918 
Vicente Ferrero 1918 
Jase Pastor después de 1918 
Paduana 1919 
Joaquín Ton-ó 1924 

Otros 
1904 
1906 
1905 
1913 

1912; 
l 917,,i
1920
1924
1925

19] 8(b) 

19231
'' 

(a) En 1912 se inicia como fabri
cante Bautista Tortosa y en 1917 se
crea la sociedad Tortosa y Delgado.

(b) Aunque la propia empresa suele
fijar su constitución en 1919 (pri
mer año completo de funciona
miento), lo cierto es que se dio ele
Alta en la Matricula Industrial en
Septiembre ele 1918.

(c) Empezó a instalarse en Ontin
yent en diciembre de 1923

En segundo lugar, por lo gue 
respecta al numero de empleados en 
las fabricas, son destacadas en la 
ponencia las tres grandes empresas 
tcxti les de los años treinta. En la 
siguiente tabla incluimos esos 
datos, junto a otros CotTespondien
tes a las mismas empresas referidos 
a 1935-6. Como se observa, tam
bién aguí , las fuentes consultadas 
confirman, en líneas generales, los 
datos aportados por Miguel y Tonó. 

Empresa Miguel-Torró Otros 
Tortosa y Delgado 300 325 
Paduana 120 115 
Joaquín Torró 300 400 

(2/5 a domicilio) 
fuente: AMO: Correspondencia 
1935 y .1936 

D. Jaime Miguel Lluch

Por ultimo cabe señalar que la 
información que proporcionan 
Miguel y Torró sobre los telares 
instalados en la industria textil, no 
coincide con la que podemos obser
var en la Matricula Industrial (ver 
tabla adjunta) . Según ellos, los tela
res en funcionamiento (100 en 1900 
y 400 en 1934) eran muchos mas 
gue los declarados a efectos de 
Contribución Industrial (37 a princi
pios de siglo y 152 en la Matricula 
de 1934) . Esta dispaiidad es total
mente normal, ciado que cierto nivel 
de fraude era habitual; aunque sea 
muy difícil cuantificarlo y valorar 
las diferencias. De todas formas, en 
algo si coinciden ambas fuentes: el 

numero de telares en funciona
miento en 1934 era cuatro veces 
superior al ele principios de siglo y, 
además, prácticamente todos eran 
ya mecánicos. 

INDUSTRIA TEXTIL-MA TRI
CULA INDUSTRIAL 

HUSOS 
TELARES-total 
manuales 
mecánicos 

1900 
1150 

37 
21 
16 

(por caballería) 

1934 
2375 
152 

6 
146 

fuente: Matricula Industrial 1900-
1934 

ANEXO 2: 
FABRICAS TEXTILES-MATRICULA INDUSTRIAL 1934 
FRANCISCO SANTONJA ............... HILADOS Y BORRAS 
CABANES Hnos. . ..................... HILADOS 
TORTOSA Y DELGADO ............... HILADOS Y TEJIDOS 
PADUANA ........................... HILADOS Y TEJIDOS 
JUAN MARTINEZ ..................... TEJIDOS 
DIEGO TURPIN ....................... BORRAS 
PEREZ MOL TO ....................... BORRAS 
FRANCISCO REVERT ................. BORRAS 
CARLOS MIRO ....................... BORRAS 
VICENTE FERRERO ................... TEJIDOS 
JOSE MARTINEZ .................... .TEJIDOS 
JOSE PASTOR ....................... .TEJIDOS 
JOSE SARRIO ....................... .TEJIDOS 
JOSE SEMPERE ...................... .TEJIDOS 
CARLOS V ALLS ...................... TEJIDOS 
VDA. PASCUAL VIDAL ............... TEJIDOS 
J.RAFAEL FERRERO ................. .TEJIDOS 
JOSE GALIANA ...................... TOALLAS 
JOAQUIN TORRO ..................... GENEROS PUNTO 
MARIA BENEYTO .................... COLCHAS-MALLA 
SALVADOR GIL ...................... COLCHAS-MALLA 
MARIA PENADES .................... COLCHAS-MALLA 
RAMON REVERT ..................... COLCHAS-MALLA 



ANEXOJ:TEXTO INTEGRO 
DEL PRIMER EPÍGRAFE DEL 
APARTADO U 

INDUSTRIAS 

TEJIDOS DE LANA, SEDA Y 
ALGODÓN 

Ya de anliguo existió en Onle
n.iente la industria del tejido. La 
calle de tejedores, los ba!cmes de la 
Purísima, las tintorerías y la Real 
Fabrica de Tejidos, son reminiscen
cias que prueban aquel aserto. Se 
dislinguió la industria texlil de 
Onten.iente por las telas de seda y 
lana fina. Esta industria, sin 
embargo,pereció en el siglo XJX, 
quedando la de lanas y algodón, 
que a fines del siglo pasado y 
comienzos del presente contaba con 
unos cien telares a mano. Las fabri
cas de José Marlínez Claur, Fran
cisco Delgado Segura y Bautista 
Vilana eran las p rincipales, 
siguiendo/es otras de menos volu
men. 

Por los w'ios 1904 comienzan 
otros como Pascual Vida[, José 
Galiana y José Valls E.�teve. En 
1912 José Rafael Ferrero Ferri y en 
1914 Bautista Torlosa y Delgado, 
sucesores de Francisco Delgado 
segura. Con estos, la induslria del 
tejido recibe un· empuje vigoroso; 
se dejan los antiguos medios de 
producción y se adoplan general
mente los modernos. Nuevas fabri
cas se abren. Así José Sempere 
Ferrero en 1918, Vicente Ferrero 
en 1919, mas tarde José Pas/or 
Barbera y, sobretodo, La Paduana 
en 1919. Se abrió esta .fabrica para 
dar empleo a unos obreros Jradicio
n.istas, que habían sido despedidos 
de olra por sus ideas políticas. Pero 
la constancia y el talante industrial 
de su palrono D. José Simó la ha 
sabido elevar a la primera catego
ría en On.Jeniente. Hoy La Pacluana 
como la ele Tortosa y Delgado son 
ya gran.des fabricas, con material 
modernísimo y gran producción. El 
nurn.ero de obreros de una y otra 
son de 120 y 300 respectivamen/e. 

Ha completado, además, On!e
niente su industria Jextil, creando 
sus fila turas, que son al presente 
cuatro principalmente: Tortosa y 
Delgado, La Pacluana. Francisco 
Santonja y Vicenle lnsa. 

El movimiento ascensional de la 
industria textil se puede apreciar 

por estos datos: Un centenar de 
telares a mano existían a principios 
de siglo; hoy pasan de 400 los tela
res mecánicos. La producción en 
1900 no sobrepasaba el medio 
millón de pesetas, en tanto que en 
1925 excedió en mucho los seis 
millones. Al presente se resiente un 
poco de la crisis general; pero se 
mantiene con firmeza, gracias al 
tesón y buena voluntad de todos. 

Otra industria lextil, además, se 
ha introducido en Onteniente y 

ANEXO3: 

adquiere proporciones notables: la 
de géneros de punto. En 1924 se 
traslado a esta el industrial de 
Alcoy, D. Joaquín Torró, abriendo 
una fabrica de pequeífos dimensio
nes. Al principio tuvo que luchar no 
poco con la falta de preparación 
del personal obrero; pero pronto la 
constancia y talento del seíior 
Torró venció ese duro escollo y 
logro tener personal apto. 
Aumento, en consecuencia su indus
tria de géneros de punto. La buena 
marcha de esta fabricación y acle-

FABRICAS TEXTILES-ANUARIO B-B 1935 
APRESTOS .......................... .JOSE SEMPERE 

..................................... TORTOSA Y DELGADO 

BATANES .......................... .TORTOSA Y DELGADO 

.................................... .JOSE SIMO 
MALLA .............................. MARIA BENEYTO 

..................................... SALVADOR GIL 

..................................... VDA.M.PENADES 

..................................... RAMON REVERT 

BORRAS ............................. VDA.BTA. FERRI 

. .................................... VDA.J.F. FERRI 

..................................... RAFAEL GISBERT 

..................................... ENRIQUE PEREZ 

..................................... FRANCISCO REVERT 

..................................... FRANCISCO SANTON JA 

COLCHAS ........................... VICENTE ABAD 

..................................... MARIA BENEYTO 

..................................... A MPARO FITA 

.................................... .JOSE LATONDA 

..................................... CONCEP. NADAL 

..................................... VDA. M. PENADES 

..................................... RAMON REVERT 

CUTIES .............................. VICENTE FERRERO 

.................................... .JOSE SEMPERE 

.................................... .JOSE SIMO 

GENEROS PUNTO ................... .JOAQUIN TORRO 

HILADOS ........................... .JOSE SIMO 

.................................... .TORTOSA Y DELGADO 

JERGAS ............................ .JOSE SIMO 

..................................... VDA. PASCUAL VIDAL 

LONAS ............................. .J.RAFAEL FERRERO 

.................................... .JOSE PASTOR 

.................................... .JOSE VALLS 

..................................... VDA.PASCUAL VIDAL 

MANTAS ............................ VICENTE FERRERO 

.................................... .JOSE STMO 

.................................... .TORTOSA Y DELGADO 

MANTELERlA ....................... .J.RAFAELFERRERO 

..................................... VICENTE FERRERO 

TE JIDOS ............................ .J.RAFAEL FERRERO 

..................................... VICENTE FERRERO 

.................................... .JUAN MARTINEZ 

.................................... .JOSE SIMO 

.................................... .JOSE PASTOR 

.................................... .JOSE SEMPERE 

.................................... .TORTOSA Y DELGADO 

. ................................... .JOSE VALLS 

..................................... VDA. PASCUAL VIDAL 

TOALLAS ........................... .JOSE GALIANA 
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El P. Antonio Torró con un grupo de alumnos. 

más el deseo de progreso en los 
negocios atrajo las miradas de dos 
inteligentes i,idustriales, los seFío
res D. José Sanz y D. Vicente Mar
tínez, quienes se unieron al SeFíor 
Torró para ampliar su industria, lo 
que en efecto se ha hecho, siendo 
hoy, y no obstante las dfficultades 
del momento, una de Las grandes 
empresas de esta ciudad, en La que 
se emplean. como unos 300 obreros 
entre hombres y mujeres. La 
fabrica del señor Torró es completa 
y 111.odemisima. tiene tintorería pro
pia, afelpado y producción de 
genero de punto fino.  Con ella, 
como con otras de la ciudad, se nos 
da ejemplo brillante de lo que 
puede el hombre, cuando se aplica 
con esfuerzo y talento a una gran 
empresa. Onteniente pasa con rela
tivo bienestar la presente época de 
crisis económica, gracias principal-

mente a los industriales que hemos 
memorado. 

Tienen importancia en Onte
niente los tejidos que decimos de 
malla. A principios de siglo exis
tían solo talleres de malla gruesa; 
los de Dª María Nada! y Dª Concha 
Gonz.ález. eran importantes. La con
fección de mallas finas y de irrepro
chable gusto artístico se júe luego 
introduciendo y aumento considera
blemente durante el tiempo de la 
Gran Guerra. Luego se viene soste
niendo. Pasa de 300 el numero de 
mujeres dedicadas por entero a 
estas labores, y son incontables las 
que, hechas las faenas domesticas, 
Luego ocupan mas horas en las mis
mas. Las familias humildes encuen
tran en la malla una fuente de 
ingresos considerable y de gran 
estima. 

_ 7g_ 

NOTAS. 

1 - mas datos biográficos de los dos 
pueden encontrarse en Sanchis Alben
tosa J.:El Colegio de la Concepción de 
011/eniente 1-1894-1944, Valencia 1945 

2 - vease : Bernabeu,A.;Gandía,J.;Giro
nes,I. y Ribera,A.:Hisloriu Básicu 
d'Ontinye111,0ntinyent 1995; y Gandía 
Calabuig,J.: "Ontinyent" ,en Cerda,M. y 
García Bonafe,M.(eds.): Enciclopedia 
Valenciana de Arqueología Industrial, 
Valencia 1995. 
Una perspectiva diferente, que tiende a 
sobrevalorar lo ocurrido en la industria 
local durante el s. XIX, puede verse en 
Martínez Gallego,F.A.:Desarrol/o y
Crecimiento.La indus1rializació11 vulen
ciana 1834-1914,Valencia 1995,pp.89-
92. 

3 - una relación mas detallada y exhaus
tiva puede verse en Gandía Calabuig, 
J.:"Las fabricas textiles de Ontinyent en 
los años treinta", Almaig 1995 

4 - op. cit. nota 3 

T 
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L'EMIGRACIÓ ORONELLA DE LA VALL 
D' ALBAIDA CAP A AMERICA 

JOSEP-DTONÍS MARTÍNEZ M. 

"A la memoria de la meua besavia Carlota Espí i Martí, nascuda a Agullent, Vall d'Albaida". 

1.lntroducció
En la insuficient bibliografia

existent enc¡:a I' Atlantic sobre l'emi
gració hispanica cap al Nou Món 
cornptem amb una publicació on 
podem constatar que des de les 
darreries del segle XVITJ i durant 
gairebé tot el segle XIX, gents de la 
comarca de la Val l  el' Albaida 
s'assegueren en aquells indrcts. 
Tots sabem que la minúscula 
presencia valenciana no va tenir la 
forc¡:a i !'empenta d'altres pobles 
peninsulars, rnalgrat aixo, un cons
tant goteig s'hi va produir al llarg 
dels cinc-cents anys posteriors a la 
conquesta. 

La formaci611 del pueblo puer
torriqueiio ... és basicament, una 
llista de militars que embarcaren 
cap a les noves terres; el valor 
bi bliografic n 'és intcressant per 
di verses raons: en primer lloc, per 

les restriccions i dificultats edito
rials de llanr,.:ament que tingué en el 
seu rnornent, on només arribaren 
uns quants exemplars al nostre país 
i, per altra banda, pe! fet de voler 
clonar a coneixer des d'una perspec
tiva de difusió que van fer un bon 
grapat deis nostres avantpassats en 
aquelles tenes i les circurnstancies 
que els hi acompanyaren. Així 
clones, aquesta no sera una tasca 
d'investigació sinó de recopilació i 
divulgació de documents escampats 
pertot arreu i referents a gents de 
casa nostra. 

2.L'exercit espanyol en Índies.
La Institució militar en Índies sor

geix quasi coetaniament amb el des
cobriment, ja que aquest nou tetTi
tori que s'hi afegeix a la Corona 
espanyola sera motiu i causa de 
fricció amb la resta de les potencies 
europees que ambicionaven les 

_Q(\_ 

seues riqueses i el seu comerc¡:. Per 
aquestes raons, les posscssions 
americanes deuran de ser defeses 
dels atacs exteriors, a més deis fets 
de conquesta, exploració i colonit
zació; és aleshorcs, quan va sorgint 
i evolucionant la institució militar 
indiana: la host i els encome11deros
es dilu'iran i germinaran d'altres 
com les noves milícies i 1' cxerci t 
regular, institucions que es consoli
den al llarg del XIX. Aquest verta
der exercit colonial, es dividira en 
Exercit de Dota ció que ti ndra la 
característica d'immobilisme 
geografic i d' acantonament en llocs 
molt detcrminats, malgrat que 
aquest tipus cl'exercit s'esva"ira com 
a tal i entrara a formar part dels 
grups ele pressió proinclependen
tista. Un altre tipus de milícia sera 
l'Exercit de Refcm;: tinclra com a 
característica la de rccolzarnent a 
les tropes ele Dotació en un  lloc 



concret o sera enviat per a col.labo
rar en un atac contra posicions ene
migues detcrminades. Com a mos
tra d'aixo, només remarcarem que 
des de l'any I 8 I I fins al 1824 seran 
traslladats al Nou Món uns 40.000 
soldats pcr tal el' obstaculitzar les 
sublevacions independentistcs. 
Gran parl deis soldats esmentats en 
I' Apendix pertanyeren a aquest 
segon tipus de milícia. Anys des
prés, quan la Corona espanyola 
clóna per perclucles les Índies conti
nenlals, la resta ele les tropes cana
litzari:1 cls seus esfon;:os a assegurar 
les possessions insulars del Carib, 
situació en la qua] s'hi troben també 
els nostres soldats. 

3.Les fonts bibliografiques de les
llistes.

Les biografies ele La formación 
del pueblo puertorriquei'ío ... són 
obtingudes per Cifré mitjanc,:anl el 
buidament deis diversos arxius. Les 
dades que s'ofereixcn de cadascun 
deis biografiats són, generalment 
els segi.ients: noms deis pares, pro
víncia i poble de naixemcnt, estat 
civil en el moment del desplac;:a
ment a Puerto Rico, si és casat o si 
es casa a l'Illa, nom i naturalesa del 
consort, any del clcsplac,:ament, ofici 
o professió, lloc o llocs on ha vis
cut, any de la mort i la seua causa.
D'altres dades són: les condecora
cions o reconeixements rebuts, els
esments per heroisme o ci vis me,
l'estat social, el llegat de béns, la
protecció que rep o es dóna a fami
liars i amics. Després de cadascuna
de les biografíes, l' autora ens pre
senta en sigles la font el' on s' ha
obtingut la informació. Els arxius
peninsulars on se n'ha trobat són
els segi.icnts: Arxiu Historie
Nacional de Madrid, Arxiu General
d'Ínclies a Sevilla, Arxiu General
Militar a Segovia, Arxiu Eclesiastic
Castrense del Ministeri de l' Exercit

a Madrid. Deis arxius americans va 
emprar e.Is fans documentals con
servats en l' Arxiu de la Catedral de 
San Juan, l' Arxiu General de Puerto 
Rico a San Juan, la Biblioteca 
Sellés-Solá del Col.legi de Peclago
gia, recinte ele Río Piedras; la Sala 
Puertorriqueña de la Biblioteca José 
M. Lázaro, de la Universitat de
Puerto Rico, recinte de Río Piedras;
la Biblioteca del Centre d'lnvestiga
cions Hisloriqucs del Col.legi
cl'Humanitats de la Universitat de
Puerto Rico, recinte de Río Piedras,
i els arxius parroquials de diverses
esglesies catoliques de Puerto Rico
(Naguabo, Cayey, Gurabo, Maya
gi.iez, Ceiba, Arroyo, Aguadilla,
entre cl'altres), així com els registres
demogri:tfics de Caguas, Humacao i
Naguabo. Amb tates aquestes fonts
es cataloga al fabeticament un bon
grapat d'aguells que recalaren a
l'Jlla i que segons l'autora "este
número no contituye la totalidad de 
los que arribaron a Puerto Rico en 
el pasado siglo. Vinieron más. Sin 
embargo, el número de los que aquí 
hemos catalogado es, a nuestro 
parecer, una muestra de la totali
dad de los inmigrantes procedentes 
de las regiones mediterráneas espa-
110/as". En definitiva, és una emi
gració oronella, és a dir, d'anada i 
tornada, encara que en el cas deis 
procedents de la nostra comarca no 
sera així, com podrem reparar en les 
biografíes, ja que quasi tots moren 
com a conseqi.iencia de les campan
yes ele guerra o tal vegada per 
malalties tropicals. 

En l'apendix seguim textualrnent 
les anotacions übtingudes en les 

esmentades publicacions. 

APENDIX DOCUMENTAL 

Núm. 25, pág. 413. 
ALBIÑANA, Felix. 
Hijo de Antonio y de Joaguina; 
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natural de Ollería, Valencia; sar
gento primero del Regimiento de 
Granada, sexta compañía, primer 
batallón, destacado en Puerto Rico 
en 1823; muere en el hospital mili
tar ele San Juan en el año 1824 a la 
edad de 35 años. C.S.J., Def. Mil., 
1815-1835; Baut., Mat. y Conf. del 
Reg. de Granada Lib. 3, 1823-1831. 

Núm. 64, pág. 414. 
ARBONA, Francisco Vicente. 
Hijo de Ramón y de Clara; natural 
de Bélgida, Valencia; soltero; sol
dado del batallón Infantería de 
Cádiz destacado en Puerto Rico en 
el año 1872. G.P.R., 1872, núm. 50, 
pág. 3. 

Núm. 105, pág. 417. 
BA TALLER VELDÁ, Cristino. 
Hijo ele Pedro y de Francisca María; 
natural de Ayelo de Malf erit, 
Valencia; soltero; soldado desta
cado en Puerto Rico; muere en Río 
Piedras en el año 1855 a la edad de 
21 años. C.S.J., Def. Mil., 1854-
1869. 

Núm. l 12, pag. 418. 
BELDÁ CALATAYUD, Alejo. 
Hijo de Vicente y ele Maiía; natural 
de Bocairente, Valencia; soldado 
del Regimiento Fijo de Puerto Rico, 
tercer batallón; muere en Santo 
Domingo el día 6 de Agosto de 
1809 a la edad de 31 años. C.S.J.,

Def. Mil., 1804-1815. 

Núm. 118, pág. 418. 
BARBER y VIDAL, Francisco. 
Hijo ele Francisco y de Teresa; natu
ral de Onteniente, Valencia; sol
dado del batallón de Simancas, 
segunda compañía; muere en San 
Juan en el año 1896 a la edad de 20 
años. C.S.J., Def. Mil. Lib. 6° ., 
1895-1898. 

Num. 137, pág. 419. 
BLAY MARTÍNEZ, Franci.\·co. 
Hijo de Pascual y de Remedios; 
natural de Ayelo, Valencia; soltero; 
soldado de la tercera compañía del 
Batallón de Madrid; muere en el 
hospital militar de San Juan en el 
año 1882 a la edad de 22 años. (En 
una de las actas de defunción se 
consigna que es natural de Gandía, 
Valencia.) C.S.J., Def. Mil. Lib. 2, 
1868-1885; Lib. 3, 1864-1883. 

Núm 147, pág. 420. 
BOTELLA PERALES, Vicente. 
Hijo de Pascual y ele Francisca; 
natural de Bocairente, Alicante 
(sic); soltero; soldado del Regi-



miento de Valladolid, segunda com
pañía: fallece en Aguadilla a la edad 
de 25 años en el año 1856. C.S.J., 
Def. Mil., 1854-1869. 

Núm. 150, púg. 420. 
BREÑA APARICIO, Bautista. 
Hijo de Camilo y de Josefa; natural 
de Ayelo de Malferit, Valencia; 
soltero; artillero de la tercera com
pañía del Batallón Fijo de ,u-tillería 
de guarnición en Puerto Rico; 
muere en Samaná, Santo Domingo, 
en 1863 a la edad aproximada de 20 
años. C.S.J., Dcf. Mil. Lib. I, 1815-
1868, pág. 182. 

Núm. 152, pág. 420. 
BRIS, Salvador Agapito. 
Hijo de Gab1iel y de Dolores; natu
ral ele Ollería, Valencia; soltero; 
soldado de la segunda compañía del 
Batallón Cazadores ele Cácliz desta
cado en Puerto Rico; muere en el 
hospital militar ele San Juan en el 
año 1864 a la edad de 27 años. 
C.S.J., Def. Mil., 1854-1864. 

Núm. 187, púg. 422. 
CARBONELL PÉREZ, Juan Bautista 
Hijo de Mariano y de María; natural 
de Beniganim, Valencia; soldado 
de la segunda compañía del tercer 
batallón del Regimiento Fijo de 
Puerto Rico; contrae matrimonio en 
San Juan en 1807 con María 
Petrona Cabrera, natural ele la isla 
Gomera, Canarias, y vecina de Toa 
Alta; enviuda y contrae segundas 
nupcias con Teresa Avilés; muere 
en San Juan en 1827 a la edad ele 50 
años. C.S.J., Mat. Lib. 4, 1790-
1813, pág. 140; Def. Lib. 26, 1826-
1828, pág. 138. 

Núm. 204, pág. 423. CATALO o 
CATALÁ CANE1: Francisco. 
Hijo de Tomás y ele Francisca; natu
ral ele Fruchente (sic, per Luchente 
?J, Valencia; labrador de oficio; 
artillero del Batallón Fijo de Puerto 
Rico, primera compañía; muere en 
San Juan en el año 1 881 a la edad 
de 21 años. C.S.J., Def. Mil. Lib. 3, 
1864-1883; A.E.e., Libros Sacra
mentales, Ministerio del Ejército, 
Madrid, Lib. 2.897, pág. 93. 

Núm 207, pág. 424. 
CERDÁ ARBILLANA, José. 
Hijo ele Isidro y de Josefa; natural 
de Ollería, Valencia; soltero; sol
dado ele la segunda compañía del 
segundo batallón del Regimiento de 
Granada destacado en Puerto Rico 
en l 823. C.S.J., Baut., Mat., Ccrnf. 
Regimiento de Granada Lib. 3, 

1823-1831. 
Núm 374, pág. 435. 
GARRIDO ARBILLANA, Francisco 
Hijo de Diego y de Vicenta; natural 
de Albaida, Valencia; artillero del 
clestacamenLo de Aguadilla; contrae 
matrimonio en Aguadilla en diciem
bre de 1875 con Fclipa Lorenza 
López, natural de dicho pueblo. 
(Ella es conocida por Felipa Sifre.) 
A.E. C., Libros Sacramentales, 
Ministerio del Ejército, Madrid, 
Lib. 2896, págs. 42-44; C.S.J., 
Mat., Def. Mil., 1873-1879. 

Núm. 519, pág. 447. 
LLIN SAMPER, Fernando. 
Hijo de Juan y de Teresa; natural de 
Onteniente, Valencia; soltero; sol
dado del Batallón Cazadores de 
Colón; muere en San Juan en el año 
1892 a la edad de 22 años. A.E. C., 
Libros Sacramentales, Ministerio 
del Ejército, Madrid, Lib. 1603, 
pág. 9. 

Núm.607, pág. 453. 
MICÓ BIOSCA y BRIOSBA, 
Joaquín. 
Hijo ele Antonio y de Josefa; natural 
de Onteniente, Valencia; soltero; 
soldado del Batallcín de Madrid; 
muere en el hospital militar de San 
Juan en el año 1882 a la edad de 20 
años. C.S.J., Def. Mil. Lib. 2, 1868-
1885; Def. Mil. Lib. 3, 1864-1883. 

Núm. 622, pág. 454. 
MOL/NAS RIGOT, Femando. 
Hijo ele José y de Francisca; natural 
de Onteniente, Valencia; soldado 
del Batallón de Puerto Rico, sexta 
compañía; mucre en San Juan en el 
año 1869 a la edaq de 20 años. 
C.S.J., Def. Mil. Lib. IV, 1867-
1880.

Núm. 652, pág. 456. 
NA. VARRO, José Bautista. 
Hijo de Vicente y de Magdalena; 
natural de Albaida, Valencia; sol
tero; soldado ele la brigada de arti
llería de guarnición en Puerto Rico; 
muere en San Juan en 1856, C.S.J., 
Def. Mil. Lib. l, 1815-1868, págs. 
152-153.

Núm 657, pág. 456. 
NAVARRO ITUSIANA, Francisco 
Hijo de Antonio y de Rosa; natural 
de Otos, Valencia; soltero; soldado 
del Regimiento de Valladolid, 
segunda compañía; muere en Poncc 
en el año 1854 a la edad de 22 años. 
C.S.J., Def. Mil., 1854-1869.

Núm. 698, pág. 459. 
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PENADES TORRÓS, Francisco. 
Hijo de Francisco y de Viccnta; 
natural de Onteniente, Valencia; de 
28 años de edad; soltero; soldado 
del Regimiento de Valladolid en el 
año 1860. (Hay un acta de defun
ción de Francisco Penadas corres
pon cliente al año 1864.) G.P.R., 
1869, núm. l26, pág. 2. 

Núm. 709, pc)g. 460. 
PÉREZ FERRER, Alejo, 
Natural de Bocairente, Valencia; 
soldado del reemplazo de 1875; 
licenciado del ejército de Puerto 
Rico. G.P.R., 1890, núm 88, pág. 4. 

Núm. 845, pág. 468. 
SÁNCHEZ PUIG, Francisco. 
Hijo de Juan y de Francisca; natural 
de Onteniente, Valencia;soltero; 
soldado del Regimiento deVallaclo
lid, cuarta campañía; fallece en la 
capital de Santo Domingo en 1864 
a la edad de 25 años. CS . ./., Def. 
Mil. 1854-1869. 

Núm. 886, pág. 472. 
SOLER o SOLET, José.

Hijo de Vicente y de Rosa Juliana; 
natural de Albaida, Valencia; sol
tero; reside en San Juan en 1802; 
muere en 1807 a la celad ele 26 
años. A. G.J., Juzgado Arribadas, 
Lcg. 287; C.S.J., Def. Lib. 18, 
1807-1809, pág. 123. 

Núm. 914, pág. 473. 
TORMO TORMO, Eduardo. 
Hijo de José y de Salvadora; natural 
de Albaida, Valencia; estudianLe; 
soltero; artillero del decimosegundo 
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batallón de artillería, cuarta compa
ñía; muere en San Juan en 1897 a la 
edad de 19 años. C.S.J., Def. Mil. 
Lib. 6º, 1895-1898; A.E. C., Libros 
Sacramentales, Ministerio del Ejér
cito, Madrid, Lib. 2897, pág. 168. 

Núm. 947, pág. 476. 
VENABENTE LLORENTE, 

Pascual. 

Hijo de Pascual y de Josefa; natural 
ele Cuatretonda, Valencia; soltero; 
soldado de la sexta compañía del 
Batallón Cazadores de Cádiz; 
muere en San Juan en 1864 a la 
edad de 26 años. C.S.J., Def. Mil., 
1854-1864. 

Núm. 4 de /'anome,wda "lista adi
cional de valencianos". 
BENA VENT PRAT, Mariano. 

Hijo de Mariano y de Carmen; natu
ral ele Beniganim, Valencia; 
músico licenciado del Regimiento 
de Yalladolicl; vecino de San Juan 
en 1859; solicita licencia para con
traer matrimonio con Ana Ramos, 
viuda de Manuel Díaz, natural de 
San Juan. C.S.J., Probanza de solte
ría núm. 15. San Juan, 1859. 

NOTAS. 

!CIFRÉ DE LOUBRIEL, Estela .. La
fon11ació11 del pueblo p11ertorriq11ei10.
La co111rilmció11 de los calala11es. bale
áricos y valencianos. Instituto de Cul
tura Puertorriqueña. San Juan, Puerto
Rico. 1975.

2Una mostra fori;a interessant d'aquest 
goteig la constatem a BERMÚDEZ 
PLATA, Cristóbal  (Coordinador) 
"Calálogo de pasajeros a Í11dias 
duran/e los siglos X\/1. X\/11 y X\llll. 
Volum ll (1535-1538).C.S.I.C., Sevilla, 
1942. En aquest volum bem trobat tres 
passatgers proccdents de la Vall 
ti' Albaida (Llutxent) amb les següents 
anotacions: 

-Nº 3.309. Alio J 537.- Bernardo Cor/e

lla. hijo ele Juan Cartel/an o  y ele 
Damia11a ... l'ecin o de la 1,il/t1 de 
Lache11te. a Nuel'a Espwfo.- 4 Enero. 
\l-2. 

-Nº 3.310. Aiiu 1537.- Melchor Closes,

hijo de L11y ( 1) Juan C/osas y de Bea!riz
Clusas, a N11eva Espm,a.- 4 Enero. \l-2. 

-Nº 33/ l. A110 1537.- Luis Camareua,

hijo de Pere [sic{ Ca111a re11a y de 
\lusenda, vecin os de la villa de 
L11che11te.- 4 Enero. \l-2 v. 

3 El llibre en qüestió és un deis pocs 
exemplars cxistents a les bibliotequcs 
del nostre país. Ubicar a la Biblioteca de 
la Universitat Autonoma de Barcelona, 
Bellatena. i obtingut en prestec. 

4Pcr a més informació sobre l'exercit 
cspanyol a J\merica consultcu: MAR
CHENA FERNÁNDEZ, Juan. "Oficia
les y so/dacios e,, el ejército de A111é
rica ". Publicaciones de la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos de Sevi
lla. Sevilla, 1983. 

5Vid. Cifré, op. cit., p. 9-10-

6La negreta (noms dels pobles), és 
nostra. 

Sots-oficial espanyol de l'exercit colonial. Cienfucgos, 1895. 
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Palau senyorial de Benissuera. 

SENYORS I VASSALLS. 
LA VALL D' ALBAIDA A LA DARRERIA 

DE L' ANTIC REGIM 

EDUARD FRASQUET FAUS 

Al mestre Enrie Sebastia i Domingo, promotor i inductor de propostes 

historiografiques innovadores. 

L'expressió Antic Regim naix i 
assoleix tot el seu signi ficat en el 
context de la Fran<;:a revolucionaria 
de finals del segle XVIII. Els coeta
nis pretenien, amb l'esmentat terme, 
designar el tipus de societat que 
havia estat abatuda per la revolució 
triomfant. Posteriorment, la histo1io
grafia romantica l'incorpora al seu 
discurs en considerar-se la mítica 
data de 1789 com l'iniei de l'epoca 
contemporania. Més recentment, els 
historiadors de les revolucions bur
gueses ]'han fet servir per referir-se 
a l'objectc de la lluita deis movi
ments liberals. 

Pe! que fa als trets característics 
de les societat Antic Regim sembla 
havcr-hi un ampli consens histo
riografic en que aquestes són la per
vivencia de la monarquía absoluta i 
la del feudaJisrne. 1 

I 

Reflexionar al voltant d'una 
societat Antic Regim significa, inde
fugiblement, considerar la importan
cia del feudalisme que li és propi. 
Pero, sobretot, implica analitzar la 
institució on s'articulen les relacions 
de producció d'eixa estructura socio
economica: el senyoriu. D'aquest 
obtindra la noblesa les rendes per a 
mantenir el seu estatus economic i 
social, pero també sera J'objecte 
d'enfrontaments amb una burgesia 
agraria emergent que va configurant
se en agues! període. Per a<;:o, deter-
111 in ar els llocs de senyoriu, llur 
poblamenl i els titulars de cada 
dom.ini ens sembla una questió que 
previament es deu aclari..r. 

A la fi del seglc XVTII ens tro
bem a la Vall d'Albaida amb tres 
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tipus de seny01iu: el reialene, el sen
yoriu laic i l'eclesiastic. Una p1imera 
aproximaeió a la tipología senyorial, 
en funció de la distinta jurisdicció a 
que es troba sotmés el territori, ens 
ofereix un balan<;: molt semblant al 
que per al eonjunt del País Valencia 
ens presenten altres historiadors. Un 
predomini, sinó absolut, molt gene
ralitzat del senyoriu laic. Les dades 
del Nomcnclator de Floridablanca 
venen a confirmar-ho: enfront deis 
vint-i-sis !loes de senyoriu n'hi 
havia sis de reialenc i tan sois un 
d'eclesiastic'. No obstant aixo, la 
situació canvia si l'avaluació la con
íecc i one m a partir de  les dades 
demografiques que ens proporciona 
el cens de 1787. Perque d'tm total de 
47 .636 habitanls que hi eren censats 
a la Vall, el 52,2% vivía en territori 
de reialenc, el 47,4% a l'ambit del 
senyoriu laic i tan sols el 0,4% es 



--

trobava 
eclesiastic·'. 

sotmés al  domini 

Pcr lant, encara que és arriscat 
formular conclusions a partir de les 
xifres scnse ponderar allrcs factors, 
és evident l'atracció que el reialcnc 
exercia sobre la població, fet que 
s'explicaria per gaudir d'unes 
mi 11 ors condicions de vida. Peró 
aquesta consicleració no és del lot 
certa pcrque a l'ambil del senyoriu 
laic apareixen importants illols 
al.loclials 011 els vassalls estaven 
exempts de satisfer la majoria deis 
drets feudals que se'n derivaven de 
I' explotaeió de la terra. Aquest és el 
cas de les viles d, Albaida i la Pobla 
Franca de Rugat 011 els senyors deis 
llocs esmenlals, el marqués 
d' Albaida i el cluc ele Gandia, tan 
sois percibien els ter�-delme. 

El terrilori senyorial de la Vall 
el' Albaida es caracteritzava també 
per la heterogene'itat deis seus ti tu-
1 ars, ja que junl a les graos cases 
nobiliaries apareix representada, fins 
i tot, la petita noblesa. En aquest 
sentil cal destacar la presencia de 
tres grans títols nobiliaris: el cluc ele 
Ganclia, el marqués de Bélgida i la 
casa de Dos Aigües. Entre la petita 
noblesa, amb dominis menys exten
sos pero amb un prestigi i poder bas
tant considerable, cal mencionar els 
Milán de Aragón, marquesos 
d'Albaida, els Ruiz de Lihori , 
barons d'Alcanalí i senyor d'Alfa
rrasí, els marquesos de Malferit, el 
marqués de Mirasol, senyor de Gua
dasséq uies, els marquesos ele Sant 
Josep, senyors tl'Otos, i el Baró de 
Terrateig. Per sota cl'aquesta noblesa 
trobem un xieotel grup d 'hidalgos, 
cavallers o comerciants enriquits que 
intenten d'acostar-se'Js rnitjan�ant la 
compra d 'algun senyoriu. Aquest és 
el cas deis Núñez, senyors de Sant 
Pere o els Bellvís, senyors ele Benis
suera. 

11 

Les rendes que els feuclals 
extra'ien d'aquests tcrritoris es cleri
vaven, fonamentalment, de l'apro
piació d'una part de l'excedent 
agrari generat pels treballs ele llurs 
vassalls. Els ingressos, tol i que els 
drels feudals percebuts eren diversos 
i nombrosos, provenien de lres 
ambits diferents: 

D\rna par! del delme, que mol
les vegades li corresponia al feudal. 

Deis censos i particions de fruits 
que s'en clerivaven de l'emfiteusi, 

particular explotació i tinenc,:a ele la 
terra on aquesta era cedida a perpe
tu'

i
tal als eamperols a can vi el 'unes

imposicions en dincrs i especie•. 

Deis drets exclusius, privatius 
prohibitius'. 

Pe! que fa al delmc, aquest era 
un imposl de caracter eclesiastic que 
gravava la decima part de la procluc
ció agrária bruta. Malgral el caracter 
eclesiastic del mateix, l'església no 
el rebia íntegre ja que al vol!ant 
cl'una tercera part reverlia en la 
corona, i aquesta normalment, el 
cedia als feudals . A la Vall 
cl'Albaida tenim const¡1ncia d'eixe 
fet, el ter�-delme o tercias reales, 
nom amb que es designava aquesl 
drcl, era percebut pel  Marqués 
el' Albaida que, a més a més, perce
bia també els de Montaverner i 
Colata. Gravamen que així maleix 
reeaptaven el Duc de Gandia i el 
Marqués de Malferil. Segons llocs i 
circumstancies, el ten;:-delme poclia 
inclús incrementar-se, així a Sueca, 
a la comarca de la Ribera, es conver
tí a en mig delme6 . A la Vall
d 'Albaida trobem un cas semblant 
encara que no identic. Scgons els 
emfiteutes d 'Otos, el marqués de 
Sant .Josep recollia les quartes parls 
deis clelmes que produ'ia el 
senyoriu'. Pero independentmenl del 
percentatge, la importancia 
d'aquesta imposició rau en el seu 
caraeter proporcional al volum de la 
collita i en el seu lliurament en espe
cie, fet que permetia al perceptor 
beneficiar-se de l'augment de la pro
ductivital en conjuntures molt deter
minades. 

En referir-nos als censos 
emfiteuties, cal assenyalar que es 
tracia d'unes imposicions fixes i en 
diners, algunes de les quals es 
remunten a ] 'epoca de la conquesta i 
al tres s 'originen a principis del seg le 
XVII quan els feudals, clesprés de 
l 'expulsió deis moricos, concerten
noves condicions amb cls repobla
clors que s'hi estableixen, als senyo
rius valencians. Els censos, dones,
independentment del seu origen,
més antic o més modern, representen
a la fi del segle XVlll unes contribu
cions per l'efecte de la inflacció acu
mulada. A mena d 'orientació assen
yalarem que el marqués d'Albaida
percebia I O sous per fanecada
d'herba i 4 diners per cavalló de
palla" i el marqués de San! Josep 2
sous per faneca da el 'herba i 6 di ners
per cada jornal ele terra de seca".

La partició ele fruils, a diferencia 

deis censos en di.ners, era un impost 
en especie que suposava un apartat 
molt considerable deis ingressos 
senyorials. Els feudals l 'havien 
introdu'

i
t després de l'expulsió deis

moriscos per tal de contrarrestar la 
progressiva devaluació que patien 
les rendes en diners. Aquesta obliga
ció s'afegia al delme, incrementant 
mol! més l'apropiació que de l'exce
clent agrari feia la classe dominaut. 
A la Vall el' Albaida les particions 
oscil.laven entre la meitat de les 
collites de l'oliva, ele la garrofa i de 
la morera i el vuité i onzé del vi als 
antics llocs de moriscos del marque
sat d' Albaida'º. No obstanl aixo, 
sembla que les particions més fre
qüenls es situaven entre el ter� i el 
sisé. Una comparan�a d 'aquestes 
particions amb la més generalitzacla 
al País Valencia, que s' estima entre 
el sisé i el vuité, ens fa col.Jegi r una 
important pressió senyorial sobre 
J'exccclenl agrari de la Vall 
d' Albaida. Fet que constaten autors 
com Ciscar Pallarés que a més a 
més, considera la pobresa sól com 
un factor que incrementa va la duresa 
sen yorial 11• 

Els guanys que als titulars deis 
senyorius els proclui'a J'exercici deis 
clrels exclusius i privatius es deriva
ven de l 'expl otaci ó en regi m de 
monopol i de tota una mena de ser
veis büsics per a la vicia commlitaiia, 
com ara l'almassera, el forn, el molí, 
la canlisseria, la taverna, el teu lar ... 
Els ve'

i
r1s no podien defugir d'usar

los ja que, a més de ser una necessi
tat, era lambé una obligació contreta 
amb el feudal. En aquest sentit són 
il.lustradors alguns capítols de les 
cartes pobles atorgades dcsprés de 
J'expulsió deis moriscos. Així, la 
d' Aielo ele Malferit especificava que 
" ... debían moler en el molino del 
sefíor bajo la pena de 60 sueldos 
cada ve: que lo contmrio hicieran."; 
la mateixa intenció expressava la de 
Castelló i Aielo ele Rugat en advertir 
" ... que ni11gún vecino o morador de 
dichos lugares pueda ir a moler las 
aceitunas a otm almcísera sino a la 
de la selioría, 11i mercar vino por 
menudo sino en la taberna de la 
seíioría ... so pena de die-::. libras ... 
por cada vez que lo co11tmrio hicie
ra11 ". Els contraventors d'aquesta 
legalitat estaven penats al Rafol amb 
"se.ranta sous si 110 fara e11 cas que 
los 111olins estiguesen desbarntals, 
que no puguesen moldre, y los foms 
gastats, y 110 puguesen coure ". 

Aquesta exclusivitat tenia J'evi
clent proposit d'impedir als pobla
dors dels senyorius la dedicació a 



certes activitats ja que, en competir 
amb el feudal pcl domini d'un ambit 
economic, els beneficis que propor
cionava la renda feudal s'haguesen 
ressentit. Pero el monopoli tenia una 
excepcionalitat ja que no podía fer 
front a la totalitat de la demanda cre
ada. Així, dones, apareixcn algunes 
practiques que relaxen aquestes res
triccions. El mateix senyor autoritza 
que un clia a la setmana es pogués 
fer mercal a la pla�a del poble, auto
rització que eslava condicionada pel 
pagamcnt als botiguers que disfruta
ven de l'exclusivitat ele dos cliners 
per part clels rncrcaders que conco
rricn. Es tractava, dones, d' una 
cornpensació de les vendes que dei
xaven de fer. Aquesta practica l 'hem 
trobada documentada als pobles ele 
Rafol i Belgicla. 

Pero a més dels considerables 
guanys que als feudals els reportava 
l 'explotació d 'aquests monopolis,
també es eonfiguraven com un
mecanisme de fiscalitat i control de 
la collita, amb la qua] cosa els cam
perols havien d'enfrontar-se amb un
impediment afegit si volien defrau
dar-1 i part de l'exeedent agrari al
senyor 11

• 

De la importancia que els 1110110-

pol is senyorials assoleixen en altres 
comarques del País Valencia són 
significa ti ves les xifres que alguns 
autors ens aporten. Així, al marque
sat d'Elx i al ducal de Ganclia supo
saven el 27% i el 22% de les respec
tives rendes feudals". A la nostra 
comarca és difícil quantificar-ho 
perque no consten a la documentació 
senyorial com una partida propia 
sinó que eren arrendades conjunta
ment amb els censos, particions i 
altres drets feuclals, tot i aixo intuún 
que serien sensiblemcnt inferiors en 
estar més generalitzada la partició de 
fruits. 

III 

El conjunt cl'aquestes imposi
cions i exaccions, conegucles amb la 
denominació de clrets clominicals. 
configuraven la renda feudal, és a 
clir, la base economica que permetia 
a la noblesa absentista dur una vicia 
generalment ociosa a la cort o a la 
ciutat ele Valencia. Pero els feuclals 
per tal d'obtenir aquests ingressos 
scnsc haver de mantcnir un coslós 
aparell aclministratiu que els minvara 
els arrendaven, generalment cada 
quatre anys i excepcionalment cada 
sis. En el contex t el' una economía 
bastant reglamentada fer-se amb els 
esmcnlats arrenclaments suposava 

una i1ru11illorable oportunilat que la 
burgesia emergent tenia ele renclabi
litzar el seu patrimoni i els capitals 
acumulats. Fins i tot , davant 
!'exigencia clels nobles per garantir 
el cobrament de les quantitats con
certades mitjan�ant importants avals. 
no clublaren en hipotecar la major 
part de llurs patrimonis. Així, quan 
en 1796 el cluc de Ganclia li atorga a 
Miquel Pastor, veí ele Montitxelvo, 
l'arrenclamenl deis clrels clominicals 
ele Castelló, Aielo i la Pobla Franca 
de Rugat, aquest es veié forr,:at a 
hipotecar clavanl notari un nombre 
considerable "de fanecades ele terra 
amb el compromís ele no venclre-les. 
A més a més, Miquel Pastor pre
senta el seu germa Vicent Pastor 
com a fiador, el qua! avali1 l'arrcncla
ment amb algúns béns immobles del 
seu patrimoni personal 1º. En conse
qüencia els germans Pastor per tal 
cl'adjuclicar-se l 'arrendament presen
taren avals per valor de 14.500 lliu
res, de les quals 12.770 foren aporta
eles per M iquel. 

Tdentic procecliment constatem 
en la companyia formada per deu 
veú1s cl'Ontinyent: tractants ele 
canem com Pere Valls; llauraclors, 
com Vicent Torlosa o fabricants de 
clraps com Bartholomé Delgado ele 
Molina, els quals s'associen en 1796 
per obtenir l'arrenclament deis clrets 
clominicals del marquesat el' Albaida, 
i Ji ofereixen com a garantía al titu
lar del senyoriu 234 fanecades ele 
terra, 22 cases i un forn". 

Pero a banda cl'aquest grup ele 
llauradors i comerciants acomodats, 
els quals gauclien d'una posició 
económica envejable com es pot 
cleduir ele la importancia ele llurs 
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patrimonis, cal lambé ressenyar 
! 'existencia d 'un nombre bastant
considerable de petits cmfitcutcs
que es veien obligats a exercir altres
oficis per tal d'assegurar la per
vivencia del nucli familiar. En
aquesta situació s'hi trobaven Joa
quim Catala i Doménec Angulo, tots
dos ve1ns d' Atzeneta i teixiclors, els
quals explotaven guatre i tres fane
cades de tcrra rcspecti vamenl en
regim d'emfiteusi. Fins i tot, en
aquesta epoca era bastant habitual,
entre el vc"

i

nat de les cliferents viles i
llocs de la Vall, la presencia cl'incli
viclus que, degut a les condicions
d'extrema pobresa en que vivien,
per tal de subsistir entraven a formar
part ele la complexa xarxa de clien
teles que teixien els senyor feudals
al voltant ele la gent marginada 16 . 

Aquest era el cas ele Vicent Albert,
captai re d, A I baida i del qual era
molt coneguda la seua dependencia
del marqués. En una situació sem
blant trobem Pere Perales, ele
L'Olleria, molt vinculat a la fanúlia
dels Núñez, senyors de Sant Pere,
del que es cleia que era " ... pobre en
sumo grado". En idenliques concli
cions vivien Francesc Bataller i
Antoni Camús, veú1s ele Belgida, els
quals eren "pobres de solemniclad" 17• 

En conseqüencia, la supervivencia
cl'aquest grup social fluctuara a
l'arbitri de la generositat deis feu
clals i els seus funcionaris, la qual
cosa provocara la instauració d\111es
relacions ele caire paternalista que
els senyors utilitzaran en funció deis
seus interessos en conjuntures molt
detenninacles.

·IV

Durant bona part del segle XVIll 
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l'arrendament dels drets dorninicals 
li resulta rendible a aquesta burgesia 
embrionaria malgrat els nornbrosos 
riscs que comportava. Les clificultats 
en la percepció ele les carregues fcu
clals, dcrivacles ele la incertesa ele les 
collites i, sobrctot, de la creixcnt 
oposició camperola al regirn feudal, 
no els deslliuraven de les obliga
cions contractuals. En aquest context 
la burgesia també s'apropiava cl'una 
part ele la renda feudal no comptabi
litzada en la clocumentació senyo
rial, i col.laborava clirectamcnt en el 
procés d'explotació del camperolat 
emfiteuta. Peri), sense cap mena ele 
clubte, sera la noblesa qui més se'n 
beneficiara de la tendencia alcista 
deis clrets senyorials durant el segle 
XVill. Tncrcmcnt que és la conse
qüencia d 'una conjuntura caracterit
zada per raugment dels preus agrí
coles i de la producció. En aquesta 
epoca, segons alguns autors, les ren
des rcuclals es multiplicaren per tres 
i pcr quatre al Pais Valencia". 

A la Vall el' Albaida, tot i que la 
renda feudal també participa 
d'aquesta dinamica favorable, els 
ingressos nobiliaris, encara que 
importants, són sensiblemente infe
riors als que recapta la classe clomi
nant en altres indrets del País. En 
1737 els clrels elominicals del mar
quesat d' Albaida li suposaven al seu 
titular 5.100 lliures, quantitat que es 
doblara en 1796 en arrendar-se per 
10.500 lliures 19

• En aqucst mateix 
períocle les rendes que Ji proclui'en al 
cluc ele Ganclia Uurs senyorius a la 
Vall seguien una evolució semblant. 
Així els clrets senyorials ele les baro
nies el' Aielo ele Rugat, Castelló i la 
Pobla que en 1736 es varen valorar 
en 1.550 lliures en 1796 importaven 
4.20020

• També tenim clocumentat 
aquest incrcment ele la renda feudal, 
durant el període 1711-1756, als 
llocs de Benissuera i Cola ta, terri to
ri s sota la jurisclicció deis Bellvís. 
En aquests anys la renda feudal es 
va multiplicar per dos, i de 700 lliu
res en que es taxaren a principis de 
segle se'n pagaren 1.400 a mitjans 
de la centúrial '. 

Tot i aquesta epoca de bonani;:a 
economica, els ingrcssos, de vega
des, no podien seguir les despeses de 
certs nobles que, angoixats pels deu
tes i per la premura de diners, mal
barataren les rendes que generaven 
llurs senyorius. Aquest es el cas de 
D. Pedro Ruiz de Lihori, baró
el, Alcalalí i senyor d, A lfarrasí, que,
si bé en 1 718 arrenda per 700 lliures
els seus drets senyorials en 1730 ho
feu també per la mateixa quantitat22

• 

El seu fill, Luis Ruiz de Lihori, 
intentara impugnar els acords i 
escriptures signades pel seu pare, 
pero, així i tot, els cientes de la famí
lia eren tan considerables que el lloc 
el' Alfarrasí fou subhastat per tal de 
pagar els creditors. Pero, cls proble
mes economics també afectaren 
altres cases senyorials com ara els 
Milán de Aragón, malgrat el fet de 
gauclir d 'unes rendes molt més con
siderables que les percebudes pels 
Ruiz de Lihori. Durant l'any 1777 
el marqués el' Albaida hagué de recó
ner a Joan Baptiste Ferrer, anenda
clor dels drets dominicals del comtat 
de Bunyol, com a fiador de les 1.421 
lliures que !'Audiencia de Valencia, 
li exigía per continuar el contenciós 
que 1, cnfrontava en segona suplica
ció amb l'ajuntament d'Atzeneta. 
Com a fiani;:a, l'esmentat Ferrer oferí 
una casa i 30 cafissacles de seca13

• La 
clolenta gestió económica que feu
del patrimoni senyorial D. Francisco
de Paula Milán de Aragón, Marqués
d' Albaida, s'evidenciit a la seua
mort en 1787, en fer-se una valora
ció dels clcsmilloraments que afecta
ven els bens immobles de la familia.
Segons la documentació consultada
es necessitava una quantilat propera
a les 1.800 lliures per tal de subsanar
el mal estar deis monopolis i cdificis
senyorials".

V 

La jmisdicció, es a dir, les atri
bucions polítiqucs i juclicials que la 
monarquía havia anat cedint als fcu
clals per tal de governar llurs senyo
rius. era l'element en virtut del qual 
la noblesa cxercia una coerció de 
caracter extraeconomic sobre el 
campcrolat enfiteuta. Fet, que per
mctia a la classe dominan! apropiar
se el 'Lma part de 1, excedenl agrícola 
a través de la renda f euclaF5 . 

Historicament, a la comarca, clis
tingim dues moclalitats de jurisdic
ció: la suprema o civil i criminal 
amb mcr i mixte imperi i ]'alfonsina 
o civil i criminal amb mixt imperi.
Una serie de limitacions diferencia
ven aquesta última de Ja suprema o
baronal. A l'ambit de !'alfonsina no
es podien dictar penes que su posaren
la mort, mutilació d'un membre,
desterramcnt o castig corporal per
damunl deis cent assots. Diferencia
que també es palesa en el ritual que
acornpanya la presa de possesió el 'un 
senyoriu pel seu titular. A mitjan
segle XVTTT, D. Francisco Pont Mar
tínez, comissionat pe! cluc de Gandia
per prenclre possesió ele les baronies
de Castclló, Aielo de Rugal i la

Font del barri 1787 (Albaida). 

Pobla, encara presunlia ele la vigen
cia del mer i mixte impcri ''En el 
término de este lugar de Castellón, 
partida llamada de las Tina¡;erías ... 
y aco111pm1c1do de mi el essno y testi
gos infmescritos, paseándose por el 
referido lérmino de este lugar entró 
en un campo de .Josepa Tarrasó, 
viuda de Bias Ordií'íctna, se paseo 
por él. arrancó verbas, rompió 
rwnas de los árboles i esparció tie
rra por el aire. Y en virt1.1d de la 
posesión de iurisdicción supre111a. 
dicho apoderndo. mandó a Javme 
Micó. pregonero, pu/Jlicasse bando 
aue ning1.111a persona de c1.1ala11ier 
es!ado. calidad v condición que sea 
mdtase 1111 paí'íuelo qe eslava col
gado de una morera. baxo la pena 
de la vida .... "76

. Resscnyem en cur
si va alló més significatiu del clocu
mcnl transcrit, en tant que establcix 
1 'element diferenciador entre la 
jurisdicció suprema i !'alfonsina i 
que rau en el fet de disposar de la 
vida dels vassalls. 

En canvi, la jurisdicció alfon
sina, malgrat les importants atribu
cions que atorgava, no permetia al 
seu titular dictar penes de mort. Així 
s'eviclencia en l'cscriptura on es 
nomena D. Martín Bellvís i Beraste
gui senyor de Benissuera "En dicho 
luiar de Benisuera, a los doce díets 
del mes de setie111hre de mil se1e
cie11tos y veinte w10s ... dicho senyor 
D. Martín !Jellvís asistió acompa
í'íado de los referidos alcaldes y
regidores y de111cís vecinos de este
dicho l11¡;ar ... y en presencia de
ellos pasó a la casa orno de dicho



lugar para cocer pan y se entró en 
ella, abrió y serró las puertas de 
dicha casa orno e hiza salir a los 
que estavan dentro. Y se paseó por 
ella y en seguida pasó al término ... 
y esparció tierra al aire, arrancó 
yerbas y rompió ramas .... Yconti
nuc111clo en la posesión, estando en la 
plaza, mandó prender a Sebasticín 
Esta re/les con el motivo de que seria 
facineroso, malhechor e que abría 
injuriado de palabra e obra a otros 
y le mandó estuviese serrado como 
lo estuvo. Y a poco rato, mejor 
informado, le mandó soltar ... " 11. 

Aquestes diferentes jurisdiccions les 
trobem desigualmcnt repartides 
entre els senyors de vassalls a la 
nostra comarca. Gaudien de l a  
suprema jurisdicció a l a  Vall els 
marquesas el, Albaida, Bclgida, Mal
feri t, Sant .Tosep, la casa de Dos 
Aigües, el duc de Gandia i el baró de 
Terrateig. Per contra; de ! 'alfonsina, 
n'eren dipositaris els Nuñez, senyors 
de Sant Pere, i Els Bellvís, senyors 
de Benissuera. 

Pero cal advertir que aquesta 
distinció hi era més fictícia que no 
real, ja que els Borbons, mi�janc;:ant 
els decrets de Nova Planta, havien 
suprimir el mer imperi. Mesura que 
s'ineardina dins d'una política refor
mista orientada a retallar una part 
considerable de la jurisdicció senyo
rial, configuran! així una monarquia 
que actuaria com un estat reorganit
zal de dominació feudal. Pero, amb 
tot, la confirmació del mixt imperi o 
baixa jurisdicció per part de Felip V 
permetia a la noblesa valenciana dis
posar el 'un gran poder coactiu i, 
sobretot, de la coerció extraecono
mica que els assegurava la percepció 
de les rendes feudals. 

L'habitual residencia nobiliaria 
lluny deis seus dominis, principal
ment a Valencia i, en algun cas, a 
Madrid i el consegüent absentisme 
que aquesta actitud comportava, feia 
que es delegaren les atribucions 
jurisdiccionals en els alcaldes 
majors, funcionaris de confianc;:a 
directament nomenats per les cases 
nobiliaries. Aquest canee, a l'ambit 
del senyorial: el governador general, 
responsable de J'aclministració del 
patrimoni nobiliari". La manifesta 
parcialitat deis alcaldes majors, en 
defensar sempre els interessos deis 
feudal, fa que la historiografía ens 
els presente com personatges ternuts 
i cxliats, sobretol pels més desempa
rats cconomicament, ja que els vas
salls més acomodats sempre podien 
recórrer les sentencies davant la 
Reial Audiencia. 

Palau scnyorial d'Ontinyent. 

A la Val! el' Albaida, en nom
brases ocasions, aquest ocli i temor 
es transforma en enfrontamenl, en 
qüestionar-li els ajuntaments certes 
atribucions juridiques o discutir-Ji la 
legalitat del carrec per al qual ha 
estat designat. En aquest sentit, el 
capitulars de Quatretonda li feien 
saber en maig de 1729 a Diego Mar
tínez, alcalde major ele J'esmentacla 
vila i de la de Llutxent, així com 
deis lloes de Benicolet i Pinet, que 
en  morir sensc descendencia el 
comte de Perelacla, seyor cl'aquests 
dominis, el canee que ostentava 
havia perdut la vigencia i, per tanl, 
fins que no es designés el nou pos
sei"dor de la baronia, s'abstingués 
d, ex e reir la jurisdicció ja que no 
seria obeYt. Eviclentment ]'alcalde 
major es resistí i denunci¡1 el cas 
davant !' Audiencia, insistint que " ... 
siendo siniestra la operación de 
dicho alcalde (es refereix a l'alcalde 
ordinari de Quatretoncla) y no con
forme a lo jurídico ... se mande no 
sólo a dicho .losep Oltra y a las 
demás villas y lugares ... no embara
cen a mi parte, ni la perturben en el 
ejercicio de su jurisdicción como 
alcalde mayor ... "29• Pero l' Audien
cia declina les al. legacions ele Diego 
Martínez i resolgué en contra seu, 
motiu pe] qual es veié forc;:at a 
renunciar al carrec. Per lant, aquesl 
contenciós expressava el ressenti
ment popular que la figura i actuació 
d'un alcalde major provocava entre 
els vassalls cl'un senyor. Episocli, 
que amb els mateixos protagonistes, 
pero originar per causes diferents 
també trobem documentar en allres 
indrets de la Vall d' Albaida duran! 
aqucst període. Així, en 1773, !'acti
tud de ]'alcalde major de la vila 
d'Albaida, en qüestionar les senten-

cies clictades en primera instancia 
per J'alcalde ordinari d' Atzeneta, era 
considerada pels veú1s del lloc com 
" ... una esclavitud intolerable, 
opuesta directamente a la i11te11ció11 
del monarca tan propenso al alivio 
de sus vasallos."-"'. 

En conseqüencia, la pervivencia 
de la jurisdicció feia del feudalisme 
una societat desigual des del punt de 
mira economic i social. Bastar¡1, 
clones, que la monarquia absoluta es 
reserve la  jurisdicció, després ele 
1814, per a que els vassalls de sen
yors incrementen les resistencies 
antifeudals. Aquesta situació deter
minara la caiguda de les rendes feu
dals i agreujara el dolent estat finan
cer de nombrases cases senyorials. 

VI 

Durant el primer terc;: del seglc 
XIX els feuclals de la Vall el' Albaida 
varen patir també les conseqüencies 
cl'aquesta din¡unica tan crítica. Les 
xifres són realment il.lustratives. En 
aquest sentit és rnolt significatiu que 
les 10.500 lliures en que es valora
ren els drets senyorials del marque
sat d' Albaida en 1796, vint-i-tres 
anys clesprés sois importaven 4600 
lliures3 '. La mateixa tendencia a la 
baixa experimenta la renda feudal 
als clominis del duc de Gandia, ja 
que entre els anys 1796-1 836, de 
4.200 lliures que s'en recaplaren a 
principis del períocle el feudal tan 
sois n'aconseguí ingressar 1.900 a 
finals del mateix'1

. 

Aquesta merma d'ingressos 
durant la primera meitat del vuit
cents es 1 'expressió més significativa 
de l'oposició antifeudal que, fins i 
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tot, aconseguira danyar els fona
ments economics de la noblesa. 
Aixo provocara la decadencia d 'unes 
relaeions de produeció que deixaran 
de ser dominants durant la decada 
J 834-1843, encara que les perviven
cies feudals es mantindran al llarg de 
tot el seglc XIX". Pero, fin que 
aquest moment arribe, el conflicte de 
classe entre senyors i vassalls prelu
dia la revolució burgesa i aixo és 
així perque la qUestió agraria és el 
problema social més important que 
la revolució pretén clarificar al País 
Valcncia3'. 
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Vista del yacimiento de El Fossino (La Font de la Figuera, Valencia). 

METALURGIA DEL BRONCE FINAL EN LA 

COSTERA-VALL D' ALBAIDA: EL MOLDE DE 

PUNTA DE LANZA DE EL FOSSINO . 

l.- Introducción: 

Los trabajos de campo que 
desde su fundación viene desarro
llando el Museu Arqucologic 
d'Ontinyent, bajo la dirección de D. 
Agustí Ribera, han permitido cono
cer, documentar y estudiar en base a 
los materiales de s uperficie, un 
número elevado de yacimientos 
prehistóricos, centrándose su aten
ción en los últimos años en los per
tenecientes al 11 y I milenio a.c .. 

Como consecuencia de dichas 
investigaciones de campo se ha 
documentado una serie de objetos 
que señalan la existencia de una 
incipiente metalurgia del Bronce 
Final en las comarcas centrales 
valencianas (Simón 1995b), lo cual 
es un fenómeno que consideramos 
merece una detallada atención dado 

el escaso grado de conocimiento 
que se posee sobre este periodo en 
gran parte de las mencionadas 
comarcas. Así en una de las pros
pección efectuadas en 1990 se loca
lizó en yacimiento de El Fossino un 
molde de fundición de puntas de 
lanza que por su tipología se encua
draría a grosso modo en el Bronce 
Final. 

!T.- El yacimiento:

El Fossino es un yacimiento que 
se conoce desde la década de los 
años setenta, apareciendo por pri
mera vez en un articulo de Ribera 
(1982) en relación con otros ele la 
misma época de la zona de Fonta
n ars deis Alforins, en l a  Vall 
d'Alhaida (Fig. 1). 

Sin embargo, el yacimiento per
tenece administrativamente al tér-
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mino de la Font ele la Figuera, en La 
Costera, aunque se sitúa cerca del 
vértice de la divisoria de términos 
(Ribera y Pascual 1995, 20-21). El 
asentamiento se ubica en un 

pequeño cerro amesetaclo de laderas 
muy verticales y con una pequeña 
depresión en el centro, lo cual le da 
un aspecto de doble cerro, en la 
margen izquierda de la Rambla deis 
Alíorins. E l  poblado ocupó en 
mayor o menor medida las dos 
mesetas, estimando Ribera y Pas
cual una superficie total de unos 
3000 1112. La mayor parte del asen
tamiento se efectúo en el cerro con 
situación mas occidental, desarro
llándose la ocupación en la plata
forma superior y sobre tocio en la 
ladera septentrional, la cual posee 
una pendiente muy acusada. En 
ambos cerros se aprecian restos de 
construcciones entre las que desta-



can una circular en la meseta occi
dental a la cual le estiman unos I O 
metros de diámetro por 3 de profun
didad. Por su forma y el material 
acumulado en la pendiente parece a 
primera vista que pudiera tratarse 
de un gran agujero realizado hace 
bastante tiempo, quizás en busca de 
"tesoros" similares a los que docu
mento en el cercano poblado del 
Cabe�o Navarro o deis Alforins el 
padre Belda en la década de los 
años treinta (Enguix 1970). 

La ubicación del yacimiento es 
muy interesante pues se sitúa en 
uno de los puntos de unión de las 
comarcas de La Costera y la Vall 
d' Albaida, en la parte mas occiden
tal y por la cual se puede acceder 
principalmente al Alto Vinalopó, a 
través de las lie1Tas altas de Villcna, 
y de forma algo mas dificultosa a la 
zona de la Montaña Alicantina, en 
concreto a la Valleta el' Agres o a la 
vertiente septentrional de Mariola 
por Bocairent o Bañeres. 

La potencialidad agropecuaria 
de la zona, entre dos valles, se 
puede suponer y se observa hoy en 
día que fue muy alta, prueba de los 
cual es el desarrollo en la zona de 
un asentamiento ibérico de  la  
importancia de la Bastida de  les 
AJcuses de Moixcnl (Plá 1977), el 
cual se ubica en la misma alinea
ción montañosa que El Fossino y a 
escasa distancia del mismo. La zona 
está ocupada en el neolítico, aumen
tado los poblados en momentos cal
colíticos y alcanzando un alto grado 
de ocupación durante el II milenio 
a.C. (Ribera y Pascual, 1995, 42-
66), jugando posiblemente un gran
papel en todo el 1 milenio a.C., por
lo que no deberá extrañar los mate
riales que se documentan.

El Fossino se sitúa a unos I O 
km en línea recta de la Rambla del 
Panadero, donde se localizo el 
Tesoro de Vi llena, a unos 18 km del 
Cabezo Redondo y a unos 30 Km 
de la Mola d' Agres, distancias que 
pese aumentar un poco al seguir las 
curvas de nivel son muy escasas, 
menos de una jornada de camino, lo 
cual se deberá tener presente a la 
hora de valorar cronoculturalmente 
el yacimiento y el molde en él loca
lizado. 

J!I.- El molde deji111dició11: 

En una de las últimas prospec
ciones del equipo anteriormente 
señalado, como consecuencia de las 
notícias de las intensas actividades 
clandestinas que se vienen produ
ciendo, localizó en superficie un 
molde de fundición de puntas ele 
lanza de vástago hueco y nervio 
central. 

Se trata de una valva de molde 
realizada en piedra arenisca. Pre
senta la forma de un bloque parale
pipedo ele sección semicircular, con 
una superficie plana en la cual se 
inscribe la matriz con la forma de 
una punta de lanza (Fig. 2). 

El molde presenta un surco de 
sección semicircular, transversal al 
eje mayor del molde y situado en la 
parle curva del mismo. Su f-unción 
esta relacionada con la necesidad ele 
hacer coincidir las dos valvas con 
sendas matrices para poder fundir 
una pieza con las núsmas caracte
rísticas e n  ambas caras y con la 
necesidad de sujetarlos en el 
momento del vertido del metal en 
liquido, ya que es necesario que 
esté en posición vertical o ligera
mente inclinada (Fig. 3). 

En la cara plana presenta la 
matriz de una punta de lanza de 
hoja lanceolada, ovalada o amigda
loicle con un nervio central que es 
la prolongación del vástago hueco 
con una forma troncocónica. El 
molde posee cuatro canales de des
gaseo situados en parejas y perpen
diculares al eje mayor de la pieza. 
Dos de ellos se sitúan en la con
íluencia de la hoja con el vástago y 
otros dos en la parte casi final del 
mismo. Los dos próximos a la hoja 
casi coinciden con el surco de suje
ción de las val vas, aunque no lle
gan a coincidir. 

Las medidas del molde son de 
14 cm de largo, 9'5 cm ele ancho en 
su parte central y 5'7 cm de grosor 
en el centro. El surco ele sujeción 
posee como media un ancho ele 0'7 
cm por 0'4 cm de profundidad cen
tral. La matriz para fundir la punta 
de flecha presenta las siguientes 
dimensiones: la hoja mide 5'3 cm 
de largo, 3'6 cm ele ancho, 0'2 cm 
de profundidad en los laterales y 
O' 5 cm en la parte central del ner
vio. El vástago mide 7'7 cm de 

-91-

largo por l '3 cm de ancho en la 
unión con la hoja y 2'5 cm en el 
final del mismo. Su profundidad es 
de 0'6 cm en la unión y I cm en la 
parte fina!. 

Los canales de desgaseo miden 
3 y 3'2 cm de longitud, 0'4 cm de 
ancho y 0'2 cm de profundidad en 
el caso de los situados junto a la 
hoja y l '8 y 2'5 cm ele longitud, 0'6 
cm de ancho y 0'3 cm de profundi
dad los inferiores. 

Con este molde se podrían fun
dir puntas de lanza de aproximada
mente 13'4 cm de largo, donde la 
hoja mediría 5'8 cm ele largo por 
3'8 cm de ancho y el vástago 7'7 
cm de largo. Para ello sería necesa-
1io otra valva de similares caracte
rísticas y un pivote, noyo o macho 
ele piedra o arcilla para conseguir el 
vástago hueco. 

TV.- A11álisis tipológico del molde y 

la punta de flecha: 

La utilización de moldes de pie
dra para efectuar objetos ele metal 
se documenta con seguridad y con 
una amplia difusión durante la Edad 
del Bronce, aunque muy posible
mente se empleasen ya en el Cam
paniforme, donde también se ha 
apuntado la posibilidad del empico 
de moldes de arena. Perduran hasta 
la Edad del Hierro y en concreto 
durante el Bronce Final coexisten 
con los moldes ele metal y arcilla 
(Mohen 1992). El molde de El Fos
sino posee unas cm·acterísticas tipo
lógicas, forma paralepipecla, tipo ele 
roca empleada, sección, etc, seme
jantes a otros moldes que se han 
documentado en las comarcas cen
trales valencianas durante la Edad 
del Bronce, como los ele UII del 
Moro y Mola Alta de Serelles 
(Simón 1995) en el macizo ele Alcoi 
o el Cabezo Redondo en el Alto
Vinalopó (Soler 1987), tocios ellos
del IT milenio a.C., núentras que el
aquí tratado por el tipo ele arma se
sitúa clm·amente en el Bronce Final,
junto al ele hachas de talón con una
anilla de la Mola el' Agres (Gil Mas
carell y Emique Tejedo 1992) o los
mas meridionales de La Peña Negra
y El Bosch, en el Bajo Vinalopó
(Simón 1996 e.p.).

Como tal, es decir, para fundir 
puntas de lanza solo se han docu-



mentado los molde de arcilla de la 
Peña Negra (Ruiz-Gálvez 1990, 
319, Fig 3), en los cuales se realiza
ban puntas de lanza del tipo Vcnat. 
Difieren en el material del molde y 
en el tipo de lanza realizado, y coin
ciden q uc en ninguno de los dos 
yacimientos, al igual que en el resto 
del País Valenciano, se han docu
mentado piezas elaboradas. 

Como molde de piedra encon
tramos algunos de similares caracte
rísticas en el Bajo Aragón, en con
creto en Roquizal del Rullo (Fabara, 
Zaragoza) (Cabré 1929, Lám. XXII; 
Ruiz Zapatero 1979, Fig. 5.6) y en 
el Cabezo ele Monleón (Beltrán 
1959, 149-150) y en el Alto Aragón 
en Masada ele Raton (Fraga, 
Muesca) (Diez-Coronel y Pita 1971, 
225, Lám. Llll), en Monte Gil (Sel
gua, Huesca) (Maya 1992-93 36, 
Fig. 14.1) y con ciertas dudas en El 
Puntal (Fraga, Huesca) (Pita 1965, 
198). En Cataluña por el momento 
se ha documentado un molde de 
piedra de punta de lanza o ele flecha 
en l 'Abric de les Portes ele Lladurs 
(El Solsones) siendo su hoja de sec
ción triangular, lo cual lo aleja del 
tipo aquí tratado. 

En arcilla se han documentado 
algunos fragmentos de molde de 
lanza en el Soto ele Medinilla en 
Vallaclolid, si bien su estado frag
mentario impide efectuar mayores 
comparaciones (Raurct 1976). 

En el caso del Roq u iza] del 
Rullo se trata de un molde en piedra 
que posee la matriz de una punta ele 
lanza con hoja amigdaloide o de 
laurel y vástago hueco con un estre
chamiento que podría hacer las fon
ciernes de tope. Ruiz Zapatero lo 
sitúa en la fase más antigua, Roqui
zal l, junto con el resto de moldes y 
metales, en un momento relacio
nado con los primeros Campos de 
Urnas y fechado en los últimos 
momentos del siglo IX a.C .. Rela
ciona el conjunto ele esta fase con el 
Cabezo de Monlcón (Bcllran 1959) 
en el cual se clan una serie ele mol
des entre los cuales se documentan 
tres de puntas ele lanza, uno con las 
dos valvas, de similares caracterís
ticas, aunque en este caso las bojas 
son mas alargadas, acercándose a 
formas losangicas. Similar adscrip
ción cultural y cronológica se da 
para Masada ele Ratón (Diez Coro-

ne! y Pita 1971 ), donde se docu
mento un fragmento ele molde que 
con posterioridad parece ser que 
desapareció por su mal estado ele 
conservación (Garccs 1984. 33). El 
molde ele Monte Gil presenta una 
matriz similar, algo mas alargada en 
la hoja y se diferencia en el modo 
de sujeción de las valvas, mediante 
pe1t'oraciones, y en la utilización de 
otra cara para realizar brazaletes 
(Maya 1992-93 36). 

El molde ele El Fossino se dife
rencia ele los señalados con anterio
ridad en la forma y sección del 
molde y principalmente por la exis
tencia de canales de desgaseo, los 
cuales solo documentamos en la 
Península Ibérica por el momento 
con claridad en este molde. Con 
algunas reservas podríamos atribuir 
este tipo de función al surco que 
parte ele la matriz ele hacha de uno 
de los moldes de la Mola Alta ele 
Serclles (Trelis 1984) (Simón, 
1995), el cual pese a no llegar hasta 
el exterior puede cumplir esta fun
ción, ciado que las juntas ele las 
valvas nunca son totalmente coinci
dentes y herméticas, pudiendo de 
este modo escapar los gases por la 
unión ele las valvas, es decir, que el 
canal lo que haría seria aproximar el 
gas a las juntas. 

En Francia, en concreto en el 
yacimiento ele Vilhonneur (Cha
rcnlc), se documenta un fragmento 
de molde de punta de lanza que 
posee dos canales de clesgaseo en la 
parte central ele vástago (Mohen 

1980-81, Fig. 1) (Fleury 1991, 268), 
mientras que en una ele las caras de 
un molde múltiple ele piedra de Gré
sine (Lago de Borget-Savoie), apa
rece la matriz para fundir puntas de 
lanza, de un tipo similar al del Fos

s i no, con canales ele desgaseo en 
varios puntos de la hoja y en el vás
tago, siendo dos ele ellos de mayo
res dimensiones y situados a la 
altura del lugar donde con posterio
ridad se realizan las perforaciones 
para los remaches, al igual que los 
del Fossino (Mohcn 1980-81, Fig. 
4). En Gran Bretaña, en Knighton 
(Devon), se documenta un molde en 
piedra de sección semicircular para 
la realización ele espadas con múlti
ples canales de clesgaseo a ambos 
lados ele la matriz (Pe arce 1983) 
(Fleury 1991, 269). 

Los análisis y rnetalografías 
efectuados por S. Rovira de las pun
tas ele lanza de la Ría ele Huelva 
(Rovira 1995, 50), le han llevado a 
observar la presencia ele vacuolas 
que atribuye a la inexistencia de 
canales de clesgaseo en los moldes, 
lo cual para el molde ele El Fossino 
no sería e l  caso, por cuanto su 
número y tamaño ele sección impe
dirían seguramente su formación. 
Dichos canales de desgaseo parecen 
a primera vista excesivos, ya que 
por un lacio son muy amplios para 
la función que deben ele desempe
ñar y por orro los dos canales próxi
mos al final del vástago pudieron 
tener una escasa utilidad por su pro
ximidad al orificio ele vertido si se 
realizase por esta parte, s in 

Molde de  punta de  lanza ele! Bronze Final de  El Fossino. 



embargo, en el molde de Grésinc 
(lac du Borget-Savoie) (Mohen 
1980-81, Fig. 4) también se crean 
canales de desgaseo en la parte final 
del vástago y muy próximos al cono 
de vertido. En cualquier caso la 
pieza una vez fundida debió de ser 
sometida a una serie de tratamientos 
mecánicos y términos encaminados 
por un lado a eliminar las rebabas y 
el metal solidificado en los canales 
de desgaseo, ademas de crear pcrfo
rac ion es para los remaches, afilar 
los bordes, etc. 

Respecto al modo de vertido 
cabe señalar algunos datos que pue
den ser orientativos. En primer 
1 ugar el molde ele El Fossino no 
posee al final ele la huella del vás
tago un cono de vertido que facili
tase por un lado la introducción de 
la colada y al mismo tiempo la suje
ción del noyo o macho. Esto puede 
cleverse a que el rellenado se efec
túa mediante una pieza que haría las 
funciones de noyo a través del cual 
se vertería el metal, como ocurre 
con muchos de los tipos de hachas 
huecas o bien que el molde se relle
nase por el ex tremo opuesto, es 
decir, por la hoja, lo cual permitiría 
colocar las dos valvas atadas, para 
lo cual se usaría el surco exterior, 

en posición vertical con el noyo o 
macho ya situado. Esto podría 
explicar la situación ele los canales 
ele desgaseo en el vástago y no en la 
hoja, la cual es la última parte en 
ser rellenada, y el hecho ele que la 
punta del molde llegue hasta el 
borde de un plano inclinado que 
podría hacer las veces de cono de 
vertido (Tylecote 1987, 217-225, 
Fig. 6.24 y 6.29). 

Los moldes ele Peña Negra 
poseen señales de haber estado ata
dos, al igual que sucede con el ele El 
Fossino, pero se rellenaron, al 
menos en un caso, por la parte del 
vástago, puesto que la parte del 
molde en la hoja no posee canal 
alguno. Si se conservan en Peña 
Negra dos machos o noyos ele cerá
mica, uno completo y el fragmento 
de otro (Ruiz-Gálvez 1990. Fig 3/1: 
20 y 21) que permitían que el vás
tago quedase hueco, aunque no se 
señala la forma de sujeción del 
mismo a la hora del vertido. 

La punta ele flecha resultante 
tendría una hoja ovalada y nervada 

d e  corta longitud y un vástago 
hueco. El tipo lo podemos encontrar 
en el deposilo de la Ría de Huelva 
(Ruiz Gálvez 1995. Lám 15. 18-21), 
con longitudes que oscilan entre los 
18 y los 8'4 cm, anchos entre 4'5 y 
2'8 cm y grosores situados entre los 
l '6 y los 0'7 cm, oscilando su peso
en función de su estado ele conser
vación pero con una media de 125 a
1 00 gr . Este tipo de punta ele lanza
es minoritario dentro del conjunto
del depósito, donde predominan las
puntas de lanza de hoja mas estili
zada, de forma "flameada, romboi
dal, foliacea, tipo Vénat y oval"
(Ruiz Gálvez 1995, 205-21 O). En
Peña Negra como ya se ha indicado
se fundían puntas de lanza del tipo
Venat (Ruiz-Gálvez 1990).

En la Meseta Norte encontra
mos paralelos en el Depósito de 
Represa (León) (Fernández Man
zano 1986, 33-34, Fig. 2:3), siendo 
consideradas "arcaicas" y con una 
atribución cronológica en el Bronce 
Medio Pleno y sin rebasar el Bronce 
Final l. Un paralelo muy problemá
tico es el de la punta de lanza ele 
Sanchorcja (Fernánclez Manzano 
1986, Fig. 36:3), el cual al ser anali
zado por Fcrnández Manzano ya 
indico su precaria relación con 
materiales de la Edad del Hierro, 
llegando a la conclusión ele que su 
adscripción correcta debe de ser "de 

ligera posterioridad a las onuben

ses, datadas en la primera mitad 

del siglo IX, coincidiendo con el 

ocaso del mundo de Col/atas l" 

(Fcrnánclez Manzano 1986, 110). 

A' 

Finalmente señalar para esta 
zona la presencia de fragmentos ele 
moldes ele arcilla para realizar pun
tas de lanza en el Soto de Medinilla 
(Rauret 1976), los cuales se sitúan 
dentro ele una tecnología (Soto J) 
que lleva a Gonzalez Prats a parale-
1 izarla con la desarrollada en Peña 
Negra l (Gonzalez Prats 1993, 36), 
teniendo como nexo ele unión El 
Royo de Soria y el depósito de 
Alarcón en Cuenca (Coffyn 1985). 

En Cataluña podemos encontrar 
puntas ele lanza en la Cueva de San 
Adurní (Begucs, Barcelona) y en el 
Depósito ele Reus (Almagro Garbea 
1986), donde la pieza existente 
posee grandes similitudes tipológi
cas y métiicas con la aquí tratada, y 
en Francia con paralelos en lo 
referente a la forma ele la hoja y la 
relación de tamaño ele esta con el 
vástago en  Port-Sainte-Foy 
(Gironde) (Coffyn 1985, 72, Fig. 
32: 2-3), en Saint-Sulpice-de-Faley
rens (Gironde) (83, Fig. 38:4), en 
los depósitos de Venat (101, Fig. 
44:42) (Coffyn et alii 1981: 99-1 O 1. 
Planche 12: 6 y 8 y Planche 13: 1) y 
La Rousillasse (246, Fig. 64:6), en 
la Crotte du Quéroy á Chazelles 
(Charente) y finalmente se docu
menta un molde de piedra para fun
dí r tres puntas ele lanza en Peynac
de-mer (Aude) (255, Fig. 69.4). 

En las Baleares encontramos 
ejemplares similares a los que se 
pudieron fundir con el molde de El 
Fossino en Caves de Son Juliá 

J
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Anverso y reverso del molde de punta de lanza de El í◄'ossino. 
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(Delibes y Fernández-Miranda 
1988, 30, Fig. 11.1), en S' Olivar 
Vell (1988. 50, Fig. 21.1) y un 
ejemplar de procedencia descono
cida que se encuentra en el Museo 

de Mallorca ( 1988. 50, Fig. 21.2). 
Sus dimensiones oslinan entre los 

14'7 y los 11'2 cm de largo, 4'2 y 
3'2 cm de ancho y 2'7 y l '2 cm de 

diámetro del vástago, lo cual se 
aproxima mucho al tipo fundido en 

el molde aquí tratado ( 13' 4 cm de 
largo, 3'8 cm de ancho y 2'5 cm de 

diámetro). Las piezas baleáricas 
citadas son incluidas a grosso modo 

por los autores del estudio en el 
Bronce Final, sin efectuar mayores 
precisiones por la escasez de datos 
que se poseen sobre ellas (Delibes y 

Fernández-Miranda 1988). 

Como se puede apreciar los 

tipos mas próximos al aquí tratado 

los encontramos en Aragón y en el 
SE francés, dentro ele una órbita 

Mediterránea dentro de este tipo de 

metalurgia del Bronce Final. 

En el estudio efectuado 

recientemente bajo la dirección de 
la Dr. Ruiz-Gálvez (1995) sobre el 

Depósito de la Ría ele Huelva, se 

concluye entre otros aspectos que 
los talleres metalúrgicos del levante 

peninsular, donde se incluiría El 
Fossino, se caracterizan por 

emplear aleaciones esencialmente 

binarias, pobres de estaño y muy 

bajas en plomo, que se asemejan en 

cierta medida, sobre todo en los 

bajísimos porcentajes de plomo, al 
Depósito de la Ría de Huelva, el 

Noreste y Baleares, donde como 
hemos visto con anterioridad posee

rían paralelos las puntas de lanzas 
realizadas en el molde del Fossino. 

Estas características de compo
sición las encontramos en las piezas 

documentadas en zonas muy próxi
mas, como las hachas de apéndices 
laterales de La Serreta (Alcoi, Ali

cante) y La Solana de Beniganim 
(Benigúnim, Valencia), una en 
1' A lcoiü y otra en la Vall el' Alcalá 

en el contacto con La Costera 
(Simón 1996 e.p.), en las piezas 

analizadas en la Mola el' Agres (Gil 
Mascarell y Enrique 1992) (Rovira 
1992), amen de documentar en el 

yacimientos un molde para fundir 
hachas de talón y anillas y posible

mente fragmentos de moldes ele 
hachas de apéndices laterales, o mas 

alejado en el espacio con la mela
lurgi a binaria que se produce en 
Peña Negra (Ruiz-Gálvez 1990). 

Consideraciones finales: 

En los últimos años las investi
gaciones de campo están revelando 
la existencia de una relativa impor
tancia de la actividad metalúrgica 
durante el Bronce Final en las 
comarcas centrales valencianas y lo 
que hasta el momento eran elemen

tos asilados y excepcionales, como 
el Tesoro de Villena o mas reciente

mente los moldes y elementos 
metálicos ele la Mola el' Agres, apa
recen hoy en día dentro ele un con
j un to que poco a poco se va 
ampliando y revelando su 
verdadera dimensión. 

El molde ele El Fossino se ins

cribiría dentro ele este conjunto, 
posiblemente perteneciente a un 
pequeño taller situado en un punto 

donde confluyen los caminos que 

unen la Meseta Sur y la Serranía de 
Cuenca con el litoral Medite1Táneo, 

bien a través ele los valles montaño
sos del Macizo de Alcoi o mediante 

el Valle del Vinalopó. 

En el molde se encontramos ele

mentos que podíamos considerarlos 

arcaicos, como la unión de las 
valvas mediante su atado en lugar 

de pivotes, la falta ele cono de ver
tido, al igual que ocurre con los que 
se documentan en periodos anterio

res ele la Edad del Bronce, con otros 
elementos que parecen apuntar unos 

mayores conocimientos técnicos, 
como son los canales de clesgaseo, 

los cuales se documentan principal

mente a partir de este momento, si 

bien los paralelos los encuentra por 

el momento en moldes franceses. 

La tipología ele la matriz mues

tra un tipo ele lanza que esta clara
mente adscrito al Bronce Final I, 

momento que en el área Atlántica se 

sitúa por Gómez, siendo aceptado 
por Ruiz-Gálvez para el Occidente 
Peninsular y en concreto para el 
depósito de la Ría ele Huelva, entre 

el 1250 y eJ J 100 a.C. (Ruiz-Gálvez 
1995, 82-83, Fig. 17). En este 

momento este tipo de puntas de 
lanza se relaciona sincrónicamente 
con las hachas ele talón y una anilla 

menos estilizadas, las primeras 
espacias pisciliformes y la cerámica 
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con decoraciones del tipo Cogolas l. 
Posteriormente, en un Bronce Final 
II fechado entre el 1100 y el 940 
a.C., este tipo de puntas de lanza se
vera sustitui do por las del tipo

Venal, las cuales se acompañan ele
hachas de talón ele una y dos anillas
mas estilizadas, fíbulas ad ochio y

espacias de lengua ele carpa.

En esta secuencia cronocultural 

y tipológica el molde de El Fossino 
se ubicaría, por las piezas que en él 

se funden, en los momentos mas 

antiguos del Bronce Final, que para 
el País Valenciano se sitúa entre el 
S. X y mediados del Vlll a.C. (Gon

zalez Prats 1983). En este momento
o quizás en uno algo mas reciente

se situarían el molde ele hacha de
talón y una anilla de la Mola
d' Agres (Gil Mascarell y Enrique
Tejedo 1992), aunque por su proxi
midad geográfica, las características

de los yacimientos y los tipos metá
licos elaborados consideramos que

ambos pertenecen a un  mismo

mundo cultural que se desanolla en
los dos primeros siglos del I mile

nio a.c ..

El pequeño taller de El Fossino 

debería funcionar mediante el reci
clado de chatarra, del mismo modo 

que lo haría el ele Mola el' Agres 
(Simón 1995b), pues ambos están 
muy alejados de los afloramientos 

cupríferos del SE o del Bajo Ara
gón. Sin embargo, este modo ele 

funcionamientos que en principio 
puede parecer extraño para una con-

Secciones del molde de punta de 
lanza de El Fossino. 
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Situación de El Fossino (La Font de 
la Figuera, Valencia) en la Comuni
dad y su relación con otros yacimien· 
tos con moldes y metalurgia del 
Bronce Final. 
1- La Solana de (Beniganim, Valencia).
2 • La Serreta (Alcoy, Alicante) 
3 • La Mola el' Agres, (A gres, Alicante) 
4 • Penya Negra (Crevillent, Alicante) 
5 • El Bosch (Crevillcnt, Alicante) 
6 - Torís 

ccpc1on actual de producción, 
parece ser el usual en esta época, ya 
que por los análisis efectuados en 
las piezas y moldes de Peña Negra 
han conducido tanto a Rovira 
(1995, 55) como a Ruiz-Gálvez 
(1990) (1993, 53) (1995, 138) a 
considerar  que el citado taller 
empleo esencialmente metal dese
chado, al cual se le podría añadir 
cobre local para aumentar su volu
men, siendo esta la causa de las 
bajas tasas de estaño y plomo y su 
variabi I idad en cada objeto. Para 
Ruiz-Gávez otras pruebas de este 
tipo de abastecimiento son la pre
sencia de un fragmento de hieno, el 
cual para la citada autora ''.formara 

parte de un lote de clwtarra reco

gido en puertos del Mediterráneo 

Central" (l 995, 138), al igual que 
la tipología atlántica de los objetos 

elaborados en el taller. 

La llegada a El Fossino de esta 
chatarra podría producirse mediante 
el reciclado de objetos producidos 
en la zona desde hacía casi medio 
siglo (Simón 1995) o desde lugares 
mas lejanos, tanto litorales como 
meseteños. Para Gonzalez Prats 
pudo existir una circulación comer
cial de objetos y bienes relaciona
dos con la metalurgia vinculados a 
determinados circuitos de transu
mancia ganadera, hecho que expli
caría las similitudes metalúrgicas 
entre poblados tan alejados como 
Peña Negra, el Soto de Medinilla, 
El Royo de Soria y el depósito de 
Alarcón en Cuenca (Gonzalez Prats 
J 993, 36). En esta ruta, esencial
mente en el tramo que une la Serra
nía de Cuenca y el borde suroriental 
de la Meseta con el Meditenáneo, a 
través del Vinalopó o los pasillos 
interiores del Macizo de Alcoi se 
sitúa El Fossino, en el primer caso, 
y la Mola d' Agres en el segundo. 
Estas relaciones terrestres podrían 
explicar por el momento la implan
tación de pequeños talJeres lejos de 
las menas cupríferas o estanniferas, 
la implantación en fechas antiguas 
para la zona de tipos del Bronce 
Final, las similitudes en las compo
siciones (Rovira 1995) (Simón 
1996 c.p.), y el hecho de que hasta 
la fecha sean muy pocas las piezas 
elaboradas documentadas en estos o 
en yacimientos próximos (Simón 
1995b). 

El problema final, al igual que 
en Peña Negra, es el del origen del 
o los íundidores, en el caso de ser
foráneos las relaciones con la
población local y si son locales su 
estatus social y el tiempo de dedica
ción. Por el momento no creemos
que tengan solución estas pregun
tas, si bien Ruiz-Gálvez para Peña
Negra se inclina hacia la figura del
fundidor itinerante foráneo que
desarrolla la actividad de forma
estacional, proporcionando sus
conocimientos técnicos y posible
mente el metal reciclable (Ruiz
Gávez 1993, 53-56).
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UNA OBRETA INEDITA DE 
MANUEL SANCHIS GUARNER DE 1949: 

UNA LLISTA DE VARIANTS VALENCIANES 
AL DICCIONARI FABRA DE 1932. 

l .- Enguany fa 15 anys que va

morir Manuel Sanchis Guarner a 
Valencia on havia nascut 70 anys 
abans (1911-1981). 

Home de sol ida formació 
intel.lectual, de profunds coneixe
ments en les diverses disciplines 
humanístiques i persona dialogant i 
conciliadora combina sempre en la 
seua vida la investigació lingüística 
i literaria amb la preocupació de 
divulgar-la i adaptar-la entre els 
valencians. 

Yinculat a la Vall el' Albaida, a 
través ele sa mare Maria Guarner, 
filia de la Pobla del Duc ( 1 ), poble 
on passava part dels estius clurant la 
seua infantesa (sa mare va morir 

quan ell tenia 12 anys) i sobretot 

pels centres a que dóna nom, 
Col.legi Públic Sanchis Guarner de 
l'Olleria, Centre de Cultura Sanchis 
Guarner d'Ontinyent, Don Manuel 
és el valencia que més ha fet per 
J'harmonia i la convivencia deis 
valencians i per trabar la solució a 
un enfrontamcnt historie: els valen
cians parlem una llengua que ano
mcnem valencia que sense dubte és 
la mateixa que la catalana, arnb una 
mateixa norma ti va, pero per raons 
evolutives, sociolingi.iístiques i psi
colingúístics la majoria deis valcn
cians troben eixa normativa allun
yada ele la manera de parlar cl'ací. 

Aquesta situació porta Sanchis a 
postular el poliforrnisme convergent 
buscant J'acceptació d'tma codifi
cació unitaria deis valencians, és a 
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clir, integrar els trets de la llengua 
viva en la tradició literaria i adaptar 
el fabrisme ("més bé que una doc
trina és una actitud, el mateix mes
tre no fou mai hermetic" -Carta de 
Sanchis a Fustcr-) als particularis
mes valencians (2). 

La seua actitud davant de la !len
gua, paral.lela a la de F. de B. Moll 
a les Balears, va ser immediatament 
seguida pels millors gramatics i 
escriptors com J. Giner, E. Valor i 
F. Ferrer Pastor i darrerament per
nnstitut d'Estudis Catalans (3).
Com a rnostra del seu pensament i
estrategia pot llegir-se La llengua
deis valencians , Valencia, 1932, 1 •
edició (ampliada i revisada 15 de.,
1991 ), i Gramatica Valenciana,
Valencia, 1950 (reeclició de 1993 a



canee d'un altre vallclalbaidí, 
Antoni Fetrnndo). 

2.- Sanchis Guarncr es forma la 
seua visió de la llengua en temps de 
la República, en contacte amb el 
valencianismc incipient, des del 
coneixement personal de Pompeu 
fabra, i passada la guerra volgué 
seguir els principis del malhaural 
lnstitut d'Estudis Valencians de la 
Diputació de Valencia (4): oferir 
una llengua apta, arrelada al parlar i 
als aulors classics valencians del 
segle XV, no per oposar-la a la nor
mativa fixacla per Fabra si no per 
integrar-la i fer-la real. Per aixo, 
una de les seues primeres preocupa
cions (5) va ser arreplegar les parti
cularitats valencianes per totes les 
tcrrcs valencianes i recomanar-les 
als escriptors i a l 'lEC. 

Una primera prova d'ac;;o és una 
obrera inacabada, una especie de 
notes, redactada per ell en 1949, al 
mateix moment que la Gramatica 
Valenciana, que es conserva manus
crita, després passat a maquina per 
ell mateix, la qua! desconec si va 
atTibar a mans de l'IEC. 

Es Lracla d'una Llista de Paraules 
on caldria demanar a l'lnstitul el 
can vi de 1, ortografia. Els escriptors 
deuen usar la forma 2" (6) 

Publiquem ací per primera vegada 
esta obreta acompanyada d'uns 
breus comentaris. Respecte fidcl
ment el text original: 

"LL ISTA DE PARA ULES ON 
CALDRIA DEMANAR A L'JNS
TITUT EL CANVI DE L'ORTO
GRAFTA. ELS ESCRIPTORS 
V ALENCIANS DEUEN USAR LA 
FORMA 2º. 

Llista nª 1 :  
No darrera /adv) sinó darrere 
arrera arrere 
enrera enrere 
endarrcra endarrere 
rera rere 
vina (imp. de venir) vine 
recó raeó 
aneconar arraconar 

Llista nº 2: 
boscall buscall 
Judas Judes 
Messias Messies 
sequía séquia 

senia sénia 
Denia Dénia 
tftpara tapera 
nyamara nyamera 
visnaga bisnaga 
tivar ti bar 
tivant tibant 
emba cnva 
ensiam enciam 
simolsa cimolsa 
rumball rombal! 

Llista nº 3: 
clavallar devallar 
davallament devallament 
vaixella veixella 
vaixell veixell 
melangia melengia 
daler deler 
dalerós delerós 
adalerar adelerar 
balsam balsem 
embalsamar embalsemar 
escalam escalem 
gafapat galapet 
¿estómac o estómec? 
rnanescal 

Llista nº 4: 
es tasi 
íber 
dextrogir 
levogir 
fagocit 
leucocit 
albíxeres 
aritjol 

godua 
gondol 

naixor 
roldó 
anda 
el a villa 
sacutell 

múrgula 
tastenejar 
larrandós 
desnarit 

menescal 

estasi 
iber 

dextrogir (cf. autogir) 
levogir 
fagocil 
leucocit 
albixeres 
arítjol 

gódua 
góndol 

naixó 
roldor 
andar 
clavillar 
sacutell (sic) 
(Deu dir 
sacotcll) 
múrgola 
tastanejar 
tarrendós 
desncrit 

Vos cride J'atenció sobre aquestes: 
ascaluga escaluga 
compaturia comptaduria 

pagaduría 
samat 

(ammpt-) (sic) 
pagadoria 
semat 

abaixonera avajonera 
(vejau el Dice. Moll: abajonera) 
engalva cngalba 

gabet gavet 
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LI ista nº 5: 

Els nexes ti dins els mots popu
lars valcncians es pronuncien 1-1: 
ametler, guatla, motle, vetJa, batle, 
etc. El cat. antic tenia ti., com el 
mallorqui i el valencia. El catalü 
modern ha canviat la tl en 11-11 
(escrit tll): amell-lJa, moll-llo, vell
llar, etc. Els escriptors valencians 
deuen usar ti (pronunciar 1-1) i no tU. 

Cal demanar a l'Institur que 
aclmela en els diccionaris totes les 
paraules valencianes en la forma ti 
junt amb les formes catalanes en tll. 

Heus ací la !lista completa de les 
paraules valencianes arnb tl: 
ametla (no alrnctla ni armetla) 

ametló 
ametler 
espatla 
respatler 
espatlar 
motle 
rnotlada 
emmotlar 
guatla 
ti tia 
titlar 
vetla 
vetlada 
revetla 
vetlar 
bitla 
batle 
batlia 

El mot valencia rogle s 'ha u ria 
d'ortografiar: rotle (cat. rotlle). 

En tots els altres casos on la tl 
catalana no correspon a Ll valen
ciana sinó a una JI del valencia i 
catala antic, no hi ha cap inconve
nient en usar en valencia tll. Així 
els mots rollo, ralla, enrollar, rallar, 
billcr, etc. podem escriure en valen
cia rotllo, ratlla, cnrorllar, ratllar, 
bitllct, etc, i en lotes les paraules 
catalanes amb tll que no tenen equi
valent valencia amb tl. 

Els mots mallorquins arlot i mer
lera (clerivat de merla més sufix 
aton era, com de guatla fan gua
riera), (que els mallorquins pronun
cien al.lot i mel.lera, gual.lera, 
degul al vulgarisme ele pronunciar 
el nexe rl com a 1 .1, així diucn 
pal.lar, pel.la, per parlar, perla) hau
rien d'ésser escrits així: guatlera (no 
gu11l.lera) (com a derivat de guatla), 
merlera (no mel.lera) (com a derivat 



ele merla) i arlot (o al.lot) (rnillor 
que no pas allot que elu el Dice. 
Fabra) 

Calelria parlar i escriure als escrip
tors mallorquins sobre 3 coses: 

l ª.- El nexe mallorquí tl (ells fan 
la valenciana ti pero per catala
nisme escriuen tll). 

2" El seua, etc (que ells pron. u 
pero per cat. escriuen v) 

3".- Sobre l'abandó total ele la 
desinencia -a als presents de 
subj. diuen venga, prenga, veja, 
muira, etc i fan -i: calclria més 
moderació, almenys en muira, 
llija, etc. 

Llista 6 : 

Demanar a 1 'Instinll que auto
ritze d'usar les formes valencianes 
antigues d'alguns mots que en 
valencia tenen a en compte de e: 

sancer 
llans;ol 
llauger 

Per les següents raons: 
a) Les etimologies que es donen

són amb e (sincerius, linteolu,
leviarius, etc.) pero també s'han
rectificat algunes etimologies de
mots mal escrits: racó (i no
recó) etc.

b) En cat. antic sempre apareix
escrit sancer, etc.

e) El valencia pron. sancer,
llans;ol, llauger.

el) Es podrien admetre les for
mes val. com a variants. 

Llista de variants valencianes , nº 7: 
Alguns mots presenten una 

variant valenciana preferible. Cal 
demanar que conste dita variant als 
diccionaris i usar-la amb preferen
cia nosaltres, consignant-la al 
marge deis diccionaiis que possei"m: 

val. alfabega, alfabeguera (D. 
Fabra alfa.brega) 

val. besllumenar (D. Fabra besllu
mar) 

val. Bigot (D. Fabra bigoli) 
val. bresquilla (D. Fabra préssec) 
(el Dice. Fabra pretén donar a 
bresquilla l'acc epció d'una 
variant de préssec pero en val. la 
bresquilla és el préssec, cosa 
natural si tenim en compte que 
és la mateixa paraula amb la 
influencia de la pronunciació 
ara.biga que no tenia p i pronun
cia va b totes les p: prescu + 

sufix diminutiu illa: presqui
lla=hresquilla). 

val. cabiscol (D. Fabra capiscol) 
val. cantó (D. Fabra cantonada) 
val.pantaló (D. Fabra pantalon) 

aquestes variants són molles. Cal
dria recopilar-les previa aprovació 
pels millors escriplors valencians. 
El millor seria formar un fitxer de 
totes les variants aprovades. Es 
poden fer: a) propostes de variants 
(en quartilles que l'encarregat del 
fitxer estudiaría i comunicaría a tots 
els escriptors per a la seua aprova
ció), b) les variants aprovades 
comunicar-les als escriptors en llis
tes, perque prenguen nota. 

Estuclieu les varianls i féu !listes 
de variants a estudiar. 

Variants penclents el' aprovació: 
No tomaquet sinó tomata o 

tomaca (les dues bones) 
llibrell (F. Gibrell, 1ibell) 
Almanguena (d. Fabra mangra) 
Can (sic) 
Creso! (d. Fabra gresol) 
Colp (d. Fabra cop) 
Esquitar, esguitar (d. F abra 

esquitxar) 
Encisam (d. Fabra ensiam) 
Pubil, pubila (d. Fabra pubilla) 

No es trae ta d, anar contra les for
mes catalanes sinó demanar que es 
posen també les valencianes. Es un 
sentit abusiu que sota pretext de 
]lengua literaria no figure en un 
Dice. catala mots com colp o arrap 
tan catalans. 

Sobre formes verbals , nº 8 : 

l . Llegir i teixir fan sempre les
formes curtes: llig, tix (no lle
gix, teixix)

2. Vestir i tenyir usar les dues for
mes: vist, tiny o també vestix,
tenyixc.

3. Morir usar: jo muir (no muic !)
i muira, muires, etc (no muiga)

4. Sentir: jo sent (no sene!)
5. Saber i caber: sapia, capia (no

sapiga)
6. Perdre: sempre en forma 1

perd, 2perds, 3perd. perda,
perdí, perderes, perdés (no perg,
perga)

7. Usar valdre junt a valer (pero
prevaler, etc)

8. Yoler: usar vull (evitant vullc) i
al subj vullga, etc. Preterí t: vol
guí (no vullguí!)

9. lmperatiu: tin, vine
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10. Usar havem o hcm, haveu o
heu (defugir ham, hau)

11. Usar amb preferencia venir,
tenir i sobretot en els compostos
en enir (circumvenir, abstenir
se, etc.). Les formes vindre, Lin
dre, no usar-les només que:
1. en escrits molt populars.
2. en novel.lística, en els dialegs
populars o familiars.
3. en poesía (per qüestió de
met1ica o de rima)

12. No usar vore, voré, voria sinó
veure, veuré, etc.

13. Poder usar ser i sent al costal
d, ésscr i esscnt. 

J 4. Usar patixc, patixes, patix,
patixen, patixca, elc. En poesía
es podra usar també pateix, etc.

15. En els verbs de la 2ª conjuga
ció usar -se- millor que xc. vise, 
visea, meresc, meresca, meres
cul, nasc, nascut, dila s pronun
ciar-la com a x. 

Regles ele lectura: nº 9: 

REGLA l •. En valencia la j com 
a única excepció es pronuncia com 
a i en el pronom jo: jo (pron. en 
valencia yo) 

Regla nº 2. A íi de facilitar la 
lectura clels texts catalans de la 
manera més valenciana possible 
fent-nos-els nostrats íntimament, 
acordarem les scgücnts regles de 
lectura valenciana: 

Quan trobem en un text catala les 

---GRAMAllCA· 
.. VAJJNCrÁNA.':� 
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formes meva, teva, seva, meves, 
teves, seves, llegirem excepcional
ment dita v com a u, i;:o és rneua, 
leua, seua, etc. que és com nosaltres 
escriurem. El mateix faran tots els 
balears, tortosins, lleidatans, emm
pordanesos, cerclans, rossellonessos, 
etc. que pronuncien u. 

Contraregla barcelonina: Els 
valencians escriurem meua, teua, 
seua, meues, teues, etc. que són les 
formes originaries i usuals en quasi 
tot el te1Titori nacional tret de Bar
celona que modernament va canviar 
meua en meva i recomanem als bar
celonins que en els seus tractats gra
malicals recomanen ele llegir meua, 
teua, etc. pronunciant excepcional
ment dita u com a v. 

Cal comunicar tot aixo als mallor
quins i clemanar-los que escriguen 
també meua, teua, seua que es com 
pronuncien, fent costat al valencia. 

Regla nº 3. Quan trobem escrits 
en text catala oriental les formes 
amb tll deis mots espatla, ametla, 
motle, guatla, rotle, vetla, batle, ... 
i;:o és espatlla, ametl la, motlle,etc 
les llegirem excepcionalment 
donant al nexe tll el valor de ti (i;:o 
és com 1-1). 

Regla nº 4: Les terminacions ver
bals de subjuntiu (present i optariu) 
i, is, in deis texls catalans les llegi
rem donant a la i atona final el so de 
e: així canti, cantis, cantin, vegin, 
etc. cantessis, cantessin, cantessiu, 
cantessin, volguesseis, teméssim, 
sentíssim, etc. ho llegirem pronun
ciant cante, cantes, temen, reben, 
senten, vingues, vinguen, faces, 
veges, cantesses, etc. La terminació 
-i de pres. ele subj. de les 2ª i 3ª con
jugacions c01Tespon a una a valen
ciana: vingui, prengui, faci, vagi,
sentí, etc. Es preferible llegir-la
també com a e: vingue, prengue,
face, vege, sente, etc, que compre
nem millor que vol dir vinga,
prenga, etc. que no pas -i. Aquesta
regla no s'aplicara a les rimes on no
ciega aplicar-se.

Llista de norns la forma valen
ciana deis quals es recomanable: nº 

10: 

Llani;:ar (el barceloní diu lleni;:ar 
pero el Dice. fabra preferix llani;:ar, 
reservant lleni;:ar al sentit restricitu 

ele tirar). 

Arrancar (B. arrencar). Arrancar 
esta admés al Dice. Fabra. 

Nadar (B. nedar) Cal demanar 
l'admissió del val. nadar (cat. antic 
nadar) 

Amerar. El val. i mal!. és amerar 
coro en catala antic. Cal usar en 
valencia amerar i demanar l'adm.is
sió al Dice. La forma barcelonina 
amarar usar-la només en poesía 
quan convinga, pero en general usar 
amerar. 

En els casos de traure (i com
posts), naixer, usar nosaltrcs les for
mes en a que ja figuren al Dice. 
Fabra. Endenyar és la forma bona. 
El Dice. Fabra porta endanyar que 
és un barbarisme: No deriva de 
dany sinó de indignare= endenyar. 

Cal demanar l'admissió d'enden
yar. 

¿Que vos pareix de canviar 
sofisme per sofisma?. Cal la vostra 
opinió. 

Així mateix si cal escriure corree 
(vejau Dice. Fabra) o córrec 'lloc 
per on corren les aigües'. 

Cal la vostra opinió sobre l'accent 
sobre les e (per entendre'ns anome
naré neutres) de: 

angles, frances, pages, estes, 
vencer, convencer, empenyer, 
encen, etc. que en valencia eti
mologicament són é: anglés, 
francés, véncer, etc. 
a) accepteu la pro. barcelonina?

b) escriurem en eixos caso é o
e?".

4.- L'obra tracta els aspectes més 
recurrents i més presents en el ciu
tada i en el gramatic valencia: 

a) La diferent evolució de les
vocals atones entre el catala oriental 
(el barcelonf) i l'occidental (el 
valencia): Neutralització de les ee i 
la a en una e neutra i de les oo i u 
en una u en oriental, que va provo
car en Fabra moltíssimes propostes 
ortografiques antietimologiques a 
] 'hora de la normalització, hui en 
gran part corregides (7), gracies a 
una millor valoració del valencia. 

Practicament totes les propostes 
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de Sanchis Guarner han estat accep
tades com racó, tapera, Ju des, bus
ca 11 (derivat de busca), amerar, 
endenyar (llistes 1, 2 i 10), tarren
dós (llista 4, esta no registrada al 
Dic. Fabra). 

De la 11.ista 3 només s'ha acceptat 
deler, escalem i galapet. De les no 
acceptades, en el- cas de balsem 
(llista 8) nEC va errat, pero en els 
casos de veixella o devallar la pro
posta antietimologica és la de San
chis. 

b) La confusió fonetica i poste
riormenl grafica de les labials, al 
catala central i a l'apitxat. 

Totes les propostes de Sanchis 
van ser acceptades: enva, libar 
(11 ista 2). 

e) La diferent pronúncia de la -r
fina! que provoca també algunes 
errades grafiques. En aquest cas les 
propostes de Sanchis van tenir exit 
com roldar, clavillar (]lista 4). 

d) La diferent evolució de la e
!larga tónica llatina a e oberta en
oriental i e tancada en occidental 1 

la repercussió en l'accentuació.

Sanchis proposa graficament 
l'accent agut d'acord amb la pro
núncia valenciana (Dénia', séquia -
!lista 2-) pero en la II ista I O demana
l'opinió de l'IEC, tant sobre la pro
núncia com sobre la manera
'd'escriure-les. En la Gramatica,p.
73 segueix 1, accentuació aguda.

La 

deis 



--

e) La distinta evolució del grup
TULU en el catala de Catalunya de 
la resta: TLL/TL (l.!). D. Manuel 

pro posa la grafia i la pron ú nci a 
valenciana i mallorquina, fet que 
recentment ha acceptat l'IEC (llista 

5). 

f) Recomana l 'ús de formes
valencianes absents del Diccionari 
Fabra (llista 7 i 10), actualment 
totes registrades en el diccionari 
normatiu, com alfabega, encisam, 
nadar, ... menys besllumenari pan
taló). 

Fi ns i tot proposa l 'acceptació de 
formes antietimologiques com san
cer, llanc;;ol, ... com a variants pe] seu 

ús grafic i oral continuat des de 
l'Edat Mitjana, amb molt bon criteri 
historie. 

g) Davant d'algunes vacil.lacions
a !'hora d'usar els escriptors Jes for
mes verbals, siga pels costums bar
celo nins, siga per la tendencia 
espontania i vulgar de Valencia, 
recorda les formes literaries com 
llig, sapia i tin (contra llegeix, 
sapiga i té) o vull, veme, perd (con
tra vullc, perg, muic) (llista 8) 

h) Davant de la circulació de tex
tos del Principal a Valencia i a 
l 'inrevés dóna unes normes de lec
tura -preocupació que també tenia
Josep Giner) molt logiques. Per
exemple, els valencians liegiran les
formes possessives a la valenciana
(meva com a meua pels valencians i
meua com a meva pels barcelo
nins).

Son unes !listes que no abracen 
totes les particularitats i divergen
cies valencianes, sinó únicament 
una xicoteta part cl'estes, pero, són 
les que més sorprenien -i segueixen 
sorprenent- a un usuari de la llengua 
de !'epoca. 

i) En esta llista d'aportacions San
chis també dedica unes recomana
cions als mallorquins, precisament 
el lloc que'! va acollir a la postgue
rra. En aquest cas sobre la pronún
cia u del possessiu barceloní, sobre 
la pronúncia ti de] dígraf tll i sobre 
la conveniencia de no abandonar la 
terminació de subjuntiu en -a 
davant de la barcelonina en -i. 

5.- Sanchis Guarner es feia eco en 

aquestes llistes d'una absencia sen
tida per tots els valencians: la manca 
deis diccionaris i grama.tiques de 
Fabra d\rna serie de formes tradi
cionals valencianes que per desco
neixenc;;a o error no eren conside
rades lileraries o normatives. 

Com a defensor i amanl de la llen
gua ,Sanchis reclamava un tracte 
d'igual per al valencia, és a dir, la 
inclusió d'estes formes en el catala 
literari i estandard, sabedor que 
només des de J'aproximació a la 
llengua del poble s'aconseguiria 
J'adhesió d'aquest i la identificació 
del catala i del valencia. Hui, 47 
anys després, s'ha avanc;;at moltís
sim i J'IEC té una actitud favorable 
a la dita inclusió de formes valen
cianes en els repertoris normatius, 
actitud que li devem sobretot a San
chis Guarner i els seus seguidors. 

T 
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PROCESSOS DE DESINFECCIÓ 
DE LES AIGUES 

... Y no presuma tanto que el agua 
de su pozo es la mejor si no está 
adecuadamente tratada ; bebala si 
quiere pero no presuma. Por cierto, 
¿está la fosa séptica cerca de su 
magnífico pozo?. 

Probablement aquest siga el 
parragraf més llamatiu del article 
que I 'any passat aparegué en 
aquesta revista i que tractava de la 
qualitat de les aigi.ies de la Vall 
d' Albaida. S'anomenaren llavors 
els clorurs, els nitrats, nitrits, pH ... 
tot amb l'intenció d'il.lustrar al 
lector sobre les especies químiques 
que naturalment (= de forma natu
ral, segons la natura) són a l'aigua i 
d'altres que hi son presents fruit ele 
l'activitat humana. En aquest segon 
apartat, i amb relació amb l'acudit 
del pou cego, cal que coneguem 
també a uns habilants animats de 
les aigües: els microorganismes. 
De nou, natural111ent l'aigua pre-

senta als acuífers una flora bacte
riana no patogena. En canvi, pous 
o fonts envoltats per zones amb
acti vi tat humana ( casetes sen se
canalització del elesguas) o activitat
animal (granges ele ramat) fan pos
si ble l 'aparició el'uns germens
patogens per filtració ele les aigues
residuals fins l'acuífer. T cl'on pro
venen aquestes bacteries?. Don9s
deis intestins de l'home i deis ani
rnals de sang calenta. Es ciar, puix,
el camí recorregut pels microorga
n is mes fins aquel] pou diaigua
gelacla. El viatje continua dins de
l'organisme huma o animal on es
producix l'infecció. Clarament
l'aigua es un clement de contagi al
vehicular els agents procluctors de
malalties.

Els protagonistes d'aquesta con
ta111inaciófecal s6n els Escherichia 
coli, els estrepetococs fecals i els 
clostridium sulfitorcductorss. A 

!CNACTO GIL TORRÓ
Llicenciat en C.C. Quírniques 

més a més, la Salmonella tarnbé poi 
anar a parar a l'aigua. 

El coneixirnent que l' aigua es 
capa9 de transmetre rnalalties és 
rnolt anti c. Hi pócrates ja recoma
naba l'ingestió d'aigua bollida. La 
llei persa establia que l'aigua de 
beguda havia de ser enmagatze
mada en vaixelles de coure brillant. 
Els egipcis filtraven l'aigua abans 
de consumir-la. Aquestes tres civi
litzaeions propasaren ja en l'anti
guitat tres metodes diferents per a la 
desinfecció ele l'aigua. 

Per altra banda, I 'aigua també 
pot vehicular substancies org¡1ni
ques i inorganiques amb capacita! 
ele provocar transtorns als organis
mes consumiclors. 

Degut a l'acompanyament quí
mie i biologic del líqud el.lernent, 
l'aigua potable ha de complir quatre 



exigcncies mínimes: 
POU/MANANTIAL POBLACIÓ Colif.Fecales Colif. Totales Estrep.Fccales 

(100 mi) (100 ml) (100 mi) Absencia de microorganismes 
patogens. 

Absencia de substancies toxi
ques i radioacti ves en concentra
cions nocives. 

Fuente Castillo .... Aielo de Rugat . . . . . .  .4 ................. 14 ................... 1 

Font del Molí .................... Bellús . . . . . .  37 ................ 54 ................... 0 

Barranc del Castell ....... Beniatjar .. . . . . .  8 .................. 8 .................... 0 
Abscncia de olors i sabors desa

gradables. 
Rarnbleta ...................... Bocairent . . . . . .  28 ................ 84 .................. 21 

Abscncia de color i turbidesa 
apreciable. 

Barranc deis Tarongers ... Ontinyent . .. . . .  20 ................ 64 ................... 9 

Fon! ele Rugat .................... Rugat . . . . . .  26 ................ 30 ................... 0 

Al estar la Vall d' Albaida total
rnent abastida cl'aigua per caplacions 
subterranies, son menudes les possi
bilitats de trabar subt�mcies toxiques i 
raclioacti ves degut a que cstes son 
vertides als rius. Els aeuífers estan 
menys contaminats que les aigues 
supeficials i consecuentment careixen 
d'olors i sabors desagradables. A més 
a més les capes de terra que travessa 
l' aigua ejerceixen una acció de fillral 
que el.limina la turbidessa. En quant a 
l'absencia ele microorganismes pató
gens, l' entorn del pou o font és el res
ponsable. Com a eixemple unes dades 
d'uns analisis efectuats duran! els 
anys 94-96 per la Direcció General ele 
Qualilat Ambiental de la Conselleria 
de Agricultura i Medi Ambient. Els 
parametres biologics estudiats foren 
el nombre per cent ml d'un grup ele 
microorganismcs coneguts com coli
formes i deis estreptococs ja csmen
tats aban s. En primer lloc les fonts 
públiques que no manen de red de 
distribució, es a dir les fonts ele les 
senes i algunes de !'interior de la 
població. 

FONT POBLACIÓ 

Corn ja s'ha cxposat abans, un 
aigua potable es caracteritza en 
l 'as pecte microbiologic per l' absencia 
de germens patogens. Per tant, a la 
vista d'aquestos resultats, ja no és tan 
sa corn aba ns l' anar a plenar garrafcs 
d'aigua a les fonls. 

En segon lloc, els pous d'on 
s'abasteixen les poblacions no hi son 
al rnarge d'aquesta problematica 
microbiana. Com a eixemple uns 
resultats dels analisis efectuats en 
1995 sobre l'aigua a l'eixida del pou, 
abans de !'etapa de desinfecció. 

Volcn dir aquestes dades que 
ens arriben a l'aixeta de casa els 
bitxets microscopics?. Donr,,:s no. 
Per garantir la absencia de qualse
vol tipus de bateria s'introdueixen 
les cslacions potabilitzadores entre 
la zona d'extracció i la red de distri
bució. 

En 1 902 s'instala en  Mid
clelkerke (Bélgica) la primera esta
ció potabilitzadora. (No hem de 

Colif.Fccalcs Colif. Totales Estrep.l<ecales 
(JOO mi) (100 ml) (100 ml) 

Fon! del BaITi . . . . . . . . . .  Albaida ............... 3 ................... 7 ..................... 2 

Font de la Plar,_:a . . . . . . . .  Albaida .............. 12 ................. 23 .................... 7 

Carrer el' Aball . . . . . . . . .  Albaida .............. 13 ................. 16 ................... .4 

Fuente Xicot . . . . . . . .  Beniganim ............... 9 .................. 14 .................... 0 

Mariola . . . . . . . . . . . . .  Bocaircnt ............... 4 ................... 9 ..................... 0 

Cuatro chorros . . . . .  Montaverner .............. 23 ................. 48 .................... 0 

Inglés . . . . . . . . . . . .  Montaverner ............. 170 ............... 180 ................... 1 

El Molí . . . . . . . . . . .  Montaverner .............. 27 ................ 140 ................... 2 

Font Nova . . . . . .. . . .. L'Olleria ............. .48 ................ 11 O ................... 8 

Font Vella . . . . . . . . . . .  L'Olleria .............. 70 ................ 180 .................. .4 

Las Monjas . . . . . . . . . .  Ontinyent ............. 248 ............... 363 ................... 1 

El Carreró . . . . . . . . . . .  Ontinyent .............. 39 ................ .43 .................... 1 

Font de la Serreta . . . . . . . .  Rugat .............. 18 ................. 24 .................... 5 

Font de San! Vicent . . . .  Terratcig ............. 200 ............... 240 .................. 1 O 

Font de Vida! . . . . . . . . .  Terrateig ............. .30 ................. 30 .................... 1 

confondre una planta potabilitza
dora i una depuradora. Jo no beuria 
mai la que eix d'una depuradora). 
En Ontinyent, per eixemple, hi han 
clues ja que la població s' abasteix 
de dos pous: Barranc dels Taronjers 
i T01nter. 

El procés de desinfecció consis
teix sirnplemenl en el tractarnent ele 
l'aigua amb un agenl clesinfcclanl. 
Encara que els desi nfectants més 
coneguts i utilitzals són cls químics 
(Clor, brom , etc) , també existeixen 
físics (filtració i radiació ultravio
leta). 

Comenr,,:em pe! clor. En primer 
lloc, el clor i els seus derivats desin
fectants no es trobcn 11atura/111e111 a 
les aigües, els introdueix !'home per 
la seua acció inhibidora sobre deter
minats organismes vius. J perque és 
aguest el mes ernprat?. Com sem
pre, tenen molt a vcure les raons 
cconomiques. El ciar es barat i pre
senta la· ventaja que te la posibilitat 
de rnantindre en l'aigua una con
centració residual que proporciona 
una seguretat adicional en quant a la 
clcsinfecció. Com en Lantes altres 
situacions, el clor te la fama i se'n 
duu els el.logis, pero és l'ácid hipo
clorós (HCIO) el que té el poder 
germicida. Les formes més comuns 
<l'adrninjstrar el clor a les aigues és 
a partir de clor gaseós (CI2 ) i a
partir cl'hipoclorit sodic (NaCIO) 
que resulta ser el component fona
mental del lleixiu domestic. Pcr 
aixo el costurn de afegir unes gote
tes de lleixiu a l 'a i gua de dubtosa 
potabilital. El c12 és un gas toxic
lleugerament sol.luble en l'aigua , 
mentre que el NaCIO es corncrcia
litza en disolucions aquoses de dis
tinta concentració. La química cns 
explica corn estos dos compostos es 
transformen en el vertader heroi de 
la dcsinfccció. 

Cl2 + H20 :;:: HCIO + u+ 
+ et· 

NaCIO + H20 = HCIO + Na+
+ Of

f 



Microfotografia electrónica de Escherichia Coli. 

Com a curiositat, en la segón 
equacio química trobem el perqué 
d'afegir de volta en quan a la pis
cina una botella de salfumant. 
L'hipoclorit que gastem per "do
rar" la piscina provoca l'aparició de 
OW que alcalinjtza J'aigua. EJ sal
fumant conté a.cid clorhídric que 
neutralitza aquestos OH--. 

A més a més cl'una scguretat 
biologica el clor destrueix els possi
bles cianurs i nitrits que puga con
ti ndre l'aigua. Deis nitrits ja en 
parla J' article de I 'any passat i deis 
cianurs més val no parlar. 

La quantitat de clor que cal afe
gir a un aigua depen de molts 
aspectes, com per eixample compo
sició química de l'aigua, pH, tem-

, 

FOSA SEPTICA 

peratura , etc. Al ser el acid hipo
cloros un compost molt reactiu, es 
produeix un consum del mateix tant 
per via desinfectant com per via de 
reacció química. Així en alguns 
llocs 011 hi ha una elevada concen
trac i ó de materia organica en 
l'aigua, el HClO reacciona formant 
compostos organoclorats que comu
niquen mal sabor i. olor. En qualse
vol cas, es realitzen unes determina
cions pcr coneixe1� la c¡uantitat de 
desinfectan! que dissolta en l'aigua 
i a banda de ser consumida per les 
bacteries i compostos químics, a 
més a rnés proporciona una concen
tració residual del clor entre 0.2 -
0.8 mg/L. Aquesta concentració 
residual es un segur de viatje de 
l'aigua per fer front a qualsevol 
imprevist fins que arriba a J' aixeta. 

INFtL.TRACtdN 

DECANTACldN 

N fl' 
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Altre agent desinfectant químic 
importan! és l'ozon (03). Molt 
abans que fora conegut per la scua 
famosa desaparició en les capes 
al tes de l' atmosfera, en I 906, a 
Niza fou emprat pel tractament de 
les aigues d'abastimcnt. 

El 03 es un gas químicament 
inestable, de color blau i que s'obté 
sometint J'oxígen de !'aire a una 
descanega electrica. Com a residus 
de l'agent desinfectan! queden 
l'oxígen i l'aigua, siguent a toles 
llums el métode més "net" o ecolo
gic de desinfecció. Com a inconve
nients, no es poi mantindre una con
centraci ó residual en l'aigua 
l'obtenció del gas es prou cara. 

l parlan! de diners, la NASA va
desenvolupar un métode de desin
fccció bassat en les propietats bac
tericides de la plata. lmaginem com 
seria el nostre rebut de J'aigua si 
importarem aquest sistema. 

Pcr últim, i dins deis processos 
físics de desinfecció, podem trabar 
la filtració amb membranes de petit 
tamany de porus, que retcnen les 
bacteries en el filtre. Aquest és el 
mélode generalment utilitzat en les 
plantes embolclladorcs d' aigua 
mineral. D'aquesta forma no 
s'introducix cap substancia no natu
ral i s' eliminen els microorganis
mes. La radiació ultravioleta pro
duida per les lampares de mercuri 
s'utilitza generalment amb fins 
d'estcrilització de material quirur
gic pel seu efectc germicida. Apro
fitant aquesta característica de la 
11um, es gasta com a desinfectant en 
xicotets suministramcnts d' aigua i 
pcr seguretat en les aigües embote
llades. 

Llevant de  l'acudit inicial i 
d'algunes frases poc serioses, el que 
ens pot servir d' aquestes lle tres és 
el fet de que encara que en ocasions 
1' aigua sapia a clor, més val aixo 
que ingerir o llavar-se amb una 
flora bacteriana patogena. 



Casa en construcció del Musen en Bcnissoda. 

INVENTAR! DEL MUSEU ETNOGRAFIC 

EL LLAURADOR DE BENISSODA 

La Vall d' Albaida ha estat, tradi
cionalment, una comarca d'emigra
ció. Els seus homens i dones han 
anat a buscar millors condicions de 
vida fora, pero onsevol que hagen 
estat han enyorat la seua Vali, el seu 
poble. 

Un d'estos homens és Francisco 
Ferri Martínez, fill i Cronista Ofi
cial de Benissoda. Militar juhilat en 
1968, en 1970 va convéncer un 
grup de valldalbaidins per fundar un 
Museu del Llaurador amb la finali
tat de salvar el patrimoni tradicio
nal, és a dir, els ferraments necessa
ris per als oficis i maneres tradicio
nals. 

El Museu es va fundar en la finca 
la Palmera i la primera seu va ser un 
local de la Casa-Abadía de Benis
soda, A poc a poc arreplegaren més 

de 700 peces gracies a la col.labora
ció de gent de tots els pobles de la 
comarca. 

Gracies al Casal del Llaurador de 
Benissoda, les Fires el 'lberflora i les 
autoritats de Valencia conegueren i 
visitaren la Val!, les últimes que 
conec les dels diputats de Cultura 
Ricard Abellan en 1982 i Joan 
Bravo en 1989. 

Prompte adquiriren els Bancalets 
de la Font a Benissoda i edificaren 
un local per al Museu, gracies a la 
gen eros i tat de l 'arq uitecte Jose 
Maria Espí d'Ontinyenl, de l'obrer 
Rafael Soler d, Agullent i de J'ajuda 
deis promotors, en especial Vicent 
Pla Pla el, Agullent i José Espí de 
Benissoda. 

Passats els anys els fundadors del 

JOSÉ LUIS GARCÍA 

Museu van compendre que la solu
ció futura del Museu era cedir-lo a 
una Institució solida, a la Manco
munitat de Munieipis de la Vall, i 
després de ] largues negociacions 
entre r Ajuntament de Benissoda, la 
Mancomunitat i els fundadors del 
Museu, des de 1995 aquest és regit 
per la Mancomunital, la qua! ha 
realitzat ja un seguit d'obres per 
acondicionar-lo i convertir-lo en la 
seu principal del Musen Etnografic 
de la comarca. 

Com a gratitud a la tasca desintc
ressada deis fundaclors i col.labora
dors del Casal del Llaurador i com 
a esperó i incentiu a noves 
col.laboracions per a centralitzéU· i 
salvar el patrimoni comarcal, 
publiquem ací l'inventari de perti
nences o objectes clepositats en el 
Casal-Museu: 



Ayuntamiento de BENISODA (VP,L!::r�CIA) 
Cod!QO C! klMlllitat,� P • 46 01 M. l 

AYUNTAMl:NTO DE BENISODA 
ReQist,o Gref. de SALIDA 

Af. 4.vm -7-:,-

D. FRA!ICISCO FE?.RI Mh?.'!'!I\:'.Z, ?�esident.e de le,. Junta di: 

Museo -!el Labrador de Ben:i.soCa , vecino de Vali:incia, domiciliado e 
la Calle Luis de Sar3.legu1, nQ 3, hace entrega a traves del h)'unu 

miento de- 3cnisoóa. '/ en la persona de su Alcalde-President.e D. V� 
cenle ?..3m6n Lloret Hartinii!:Z, de los documentos, objetos y dem;::5 m:: 
tcri,1les que se encuenlran en el Huseo del Labrador de aenisod:i, 
:i.a Mancomunidad de Municipios de la Va:i.l de Albaida, en la persor 
Ce su Proesidente O. Manuel Reguart. 

Se acompaña relación de los obje:;os que se encuentran en : 
actualic!ad en dicho Museo. 

3enisoda, a catorce de junio de m.1.l novecientos noventa 
cinco. 

Por la Manccrnu:iidz 

fdo. Vicente Ramón LLoret Hartinez 
!do. HanuQl Rcguart 
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MUSE!O AGRICOLA 
CASAL DEL LI..AURADOR 

BEN!SOOA (V;:alonCll!II) 

CATALOQO OE LAS PIEZAS gJE SE eITAalAH A LA L!A:-.COlal.JN{TAT OE WNICIPIS DE 1.A 

VN.J.. D"�. 

Bacción n4rl. ll - Lliwran� 

z - ......

3 - Al--

• - Aporvllo 

o - Tnmnport.s 

• - Fe�os 

7 - Pe11u i meSJrell 

8 - Eopart 

9 - ......
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CONTROL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: 
LA VISITA A ONTINYENT DE 1604 

La monarquía absoluta en el 
Antiguo Régimen trata de fiscalizar 
y controlar la administración de las 
ciudades reales. Estas gozan de auto
nomía y deciden sobre asuntos tan 
importantes como el reparto de los 
ingresos entre las diversas claverías, 
la emisión ele censales, las cargas 
impositivas, el abastecimiento. Pero 
el monarca absoluto no quiere per
manecer el margen de la acliviclacl 
municipal y conforme el poder del 
monarca es más fuerte la ingerencia 
suya en los asuntos municipales 
también lo es. A diferencia ele Casti
Ua donde el rey dispone de un oficial 
que es su representante y controla la 
ciudad como es el corregidor, en la 
Corona de Aragón existen otros 
mecanismos de intromisión real, la 
ceda fue buen ejemplo de ello. 

En 1301 un privilegio de Jaime 
TI estableció un procedimiento 
mediante el cual todos los que fue-

ran a ejercer un oficio público con 
jurisdicción como son el Procurador, 
Baile General del Reino de Valen
cia, Bailes locales, los justicias y sus 
asesores y I ugartenientes, antes de 
tomar posesión de su oficio debían 
prestar fianza suficiente para asegu
rar su gestión. Les exigió, asimismo, 
que al terminar el periodo de su 
administración se quedaran en sus 
lugares para responder de su actua
ción sirviendo la fianza para reparar 
los daños que hubieran causado. 
Esta función se designa con el nom
bre tenir tau la y la debían real izar 
durante treinta días cada dos años en 
el mes de enero o al final de su ges
tión. Durante ese tiempo se lleva a 
cabo la inquisicio por los excesos 
que hubieran cometido contra sus 
administrados. Mientras dura el pro
ceso se les suspende de su oficio y 
este se incoa brevemente, sin pleito 
ni juicio. Si se encuentra que es cul
pable de fraude o c01rnpción no se le 
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ciará ningún otro oficio en todo el 
reino. Si se le condena por otros 
delitos distintos será castigado según 
lo dispuesto en los fueros. Al oficial 
condenado se le permite apelar al 
rey una sola vez pero no será resti
tuido en su oficio si previamente no 
ha satisfecho todo el daño causado'. 

El origen de la fiscalización ele 
los oficiales públicos es medieval. 
Mediante la inquisicio se les exigían 
responsabilidades y se les obligaba a 
permanecer a disposición: tenir

taula. A pesar de lo dispuesto en la 
legislación, el procedimiento ele con
trol con frecuencia no se llevaba a 
cabo porque no se nombraban las 
personas que tenían que llevarlo a 
cabo'. 

Cada año el Gobernador della lo

riu Uxo debía realizar una visita 
según estaba ordenado por f'urs.

Pero ele hecho estas visitas no se rea-



!izaban hasta el punto que el brazo
real pidió en las Cortes de 1604 que
se observaran los furs. Pidió dicho
brazo que por cada año que no se
realizara se le impusiera una pena de
cien libras'.

Como consecuencia de esta dis
posición don Jaume Ferrer portant
veus de general governador en la 
ciudad y reino de Valencia realizó 
una visita, en dicho año de 1604, a la 
parte de poniente del reino, llevando 
como asesor al doctor Francés Juan 
Burgos". Ontinyent estaba dentro de 
estos límites y con tal motivo, el 27 
de octubre escribió al justicia y jura
dos de Ontinyent para comunicarles 
que el próximo seis de noviembre 
visitaría la villa. Se excusa por no 
haberlo hecho con anterioridad pero 
la llegada del rey a Valencia para 
celebrar cortes se lo impidió. Tam
poco pudo acompañar con anteriori
dad al marqués de Yillamir,:ar por los 
calores del verano y sobre todo por 
las tercianas. A pesar de que todavía 
se daban casos de calenturas decidió 
ir en la fecha indicada. Les advierte 
que preparen todas sus cuentas pues 
de esa manera el proceso de control 
será más breve y podrá ir a otra villa 
a hacer lo propio. En cuanto al aloja
miento les recuerda que se lo deben 
facilitar a él y a sus acompañantes 
en casas de personas que no tengan 
que rendir cuentas. 

Este tipo de visitar surge por ini
ciativa del portantveus de general 
governador y como una obligación 
de su jurisdicción. Es un medio de 
fiscalización a cargo de un oficial 
real hacia oficiales que desempeñan 
cargos municipales5

. ¿Puede consi
derarse esto como una ingerencia en 
la autonomía municipal?. Si se tra
tara de oficiales reales el control 
sería lógico, pero siendo ele carácter 
local es más dudoso. De hecho, hubo 
protestas por la actuación del gover
nador cuando se inmiscuía en asun
tos que claramente no le competían 
como eran la elección de los oficia
les y en la administración de justicia. 

El primer acto de don Jaume 
Ferrer fue ordenar al notario Miguel 
Gari que notificase al doctor Frances 
Juan Burgos asesor de su tribunal en 
las causas civiles, a Nofre Rodrí
guez, doctor en ambos derechos 
(civil i canónico), asesor en causas 
criminales, a don Ramón Sans que 
era uno de los doctores del real con
sejo y lugarteniente del tesorero 
general en los reinos de la corona ele 

Aragón y a los procuradores fiscales 
su partida a Ontinyent para adminis
trar justicia. 

Una vez en la villa dió a conocer 
mediante una crida que babía lle
gado junto a Frances Juan Burgos 
para real izar una visita general y 
administrar justicia. Todas las perso
nas que tuvieran agravios por parte 
de oficiales con jurisdicción como 
ele particulares podían acudí r a noti
ficar sus quejas y pedir su solución. 
El plazo para presentarlas fue el 
usual de un día, el siguiente de la 
llegada hasta la puesta del sol. 

El 13 de noviembre el goberna
dor y sus asesores acudieron al lugar 
acostumbrado que era el tribunal del 
justicia. A continuación ordenó al 
scriva de la sala Jaume Joan Malina 
que le proporcionara una memoria 
ele todos los jurados desde el año 
1582, así como de los racionales, 
síndicos, clavarías, colectores de la 
peita, de forments, del almodi, 
administradores ele carnicerías y de 
cualquier otro recaudador con la 
relación de las deudas y atrasos que 
hubiera. 

La costumbre era pedir la lista 
de los oficiales desde el año de la 
úl ti ma visita realizada hasta los 
actuales gobernantes, lo cual viene a 
señalar que la anterior se debió lle
var a cabo en 1581. 

De los memoriales se despren
den varias consideraciones. Obser
vando la nómina de los jurados, 
racional y síndico era evidente quie
nes formaban la oligarquía local. 
Los mismos nombres se repiten con 
asiduidad en los distintos cargos. Por 
ejemplo los Urgelles: Miguel Hie
roni Urgelles fue racional en 1581, 
jurado en 1585, 1590, 1593, 1600 y 
1604 y síndico en 1586; Nofre Urge
lles jurado en 1597 y 1601; Vicent 
Urgelles jurado en 1603 y síndico en 
16046

• 

La auditoría realizada en las 
finanzas municipales dió el siguiente 
resultado: 

Clavarios 
años 1581 Luis Albuixech y 1582 
Gabriel Bosch, caballero, no consta 
nada. En 1583 Joachín Osca fue 
condenado con sentencia a cierta 
cantidad. Jaume Olzina de 1584 
tenía con anterioridad sentencia con
denatoria y en esta visita se le con
dena otra vez, pero liquidó su deuda 
en el año 1592. Luis Ramos que fue 
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clavario en 1585 resultó ser acree
dor. Joan Osca y Gaspar Borja ele los 
años siguientes no deben nada. A 
.Toan Traver del año 1588 el gober
nador le hizo pagar 11 sueldos y 3 
dineros que es lo que debía. El 
siguiente clavario Pere Martines 
debía 4 libras 16 sueldos 3 dineros. 
Los restantes clavarías desde 1590 
hasta 1603 tenían revisadas y cerra
das sus cuentas satisfactoriamente. 

Recaudadores de la peita 
Andreu Calatayu recaudador del año 
1577 debe 16 libras 14 sueldos 5 
dineros. Miquel Veana de 1578 pagó 
las deudas atrasadas quedando como 
deudor de 49 libras. Los siguientes 
colectores o no debían nada o era 
cosa de poca consideración. Pere 
Gralla de 1583 iba rezagado en 178 
libras. Lo mismo puede decirse ele 
Jaumc Morales de Jaumc cuya 
deuda ascendía a 200 libras del afio 
1590 y 30 de 1594 y se hubo de 
recurrir a sus fiadores pues el no 
tenía bienes. Geroni Nadal por los 
años 1595-96 y Vicent Galbis por 
1597 a 1601 llevan un atraso respec
tivo de 60 libras cada uno. 

Los demás recaudadores fueron 
investigados pero no se aclaró cual 
era el estado de sus cuentas. Perc 
Sent Andreu, heredero de Miquel 
Senl Andreu de Quatrctonda fue 
collector de forment y a lo más que 
se llegó es que ell donara raho. Lo 
mismo sucede con Pere Gralla. En el 
año 1597 siendo clavario Pere Texi
dor se repartió forment i ordi y se 
quedaron por cobrar 108 libras. 
Geroni Colomer arrendador de las 
carnicerías durante los años 1598-88 
quedó deudor por 80 libras habién
dose interpuesto pletio contra su 
heredera ante la Real Audiencia. 

En el capítulo de deudas se 
detectaron ciertas cantidades que se 
debían por los arcabuces repartidos7 

y por las raciones que se repartieron 



a los enfermos de la Casa Blanca el 
año 1600 que hubo peste. Se redactó 
una lista de todas aquellas personas 
convalecientes, que estaban pur
gando, desterradas que habían 
estado en contacto con enfermos o 
habían padecido la enfermedad en 
sus casas y confesores indicando la 
cantidad que debía pagar cada uno. 
Esta se determinaría a arbilrio de las 
personas que tu vieron noticia del 
negocio. A causa de dicha peste la 
villa para remediar necesidades 
prestó a diversos particulares 2.000 
libras, de las cuales restaban por 
cobrar 808

• 

Siguiendo con el expediente de 
la visita vamos a ver cuales son las 
rentas ordinarias y en que plazos se 
pagan: 

- La carnicería está arrendada y se
paga en 12 pagas

......... 7 12 libras 

- La sisa de la carn la cobra el cla
vari deis talladors cada semana o
cada 15 días según le parece
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l .000 libras 

- La taberna del pan y del vino está
arrendada y se paga en tres tercios
716 libras

- La sisa de la peixca está arrendada
en . . . . .. 250 libras

- La pescadería y tienda .... 54 libras 

- La sisa de la cansalada ... 75 libras

- La sida del oli ............. .54 libras 

- La sisa de la mercadería, se paga
en tres tercios .......... l .956 libras 

- La recaudación de la tacha del año
1604 ... l .800 libras

- Les peites de les pagues de Sent
Joan de los años 1602-1603 están
dadas a recaudar a Miquel Conill
con el pacto de que las pague en
tres plazos . . . . . . ....... 866 libras 

- Arrendamiento de las corredurías .
................... .130 libras 

En total suman las rentas 7 .513 
libras pero se hace constar que la 
sisa de la mercaderia y la tacha se 
impusieron mediante una provisión 
de la Real Audiencia por dos años. 

Los salarios ordinarios ascien
den a 1.294 libras, pero llama la 
atención la diferencia de salario de 
los jurados y del racional. 

El expediente de la visita es una 
fuente importan te para conocer, 
poch mes o menys según decían los 

Censales que responde la villa de Ontinyent antes de dividir los cargos con 

Agullent 
pensión precio 
sueldos d. libras 

Alrnoyna de Frances Exea 3.174 8 4.000 
Pere Beneyto 65 50 
Ramón Litra 68 4 60 

na Cremades 75 65 
na Florinera 62 6 55 
en Guillem Colomer 62 6 55 

Hospital Ontinycnt (3 cen.) 202 6 180 
Viuda na Febrera"' (2 cen.) 166 7 150 
Lois Joan Roca 93 4 80 
Beneficiado de San Miguel" 300 200 
" del órgano 300 200 
Señora de Bétera 1.650" 1.650 
Heredero de Pere Golfu 225 7 200 
" de micer Sanchis 1.250" 1.250 
Capítulo de la Seu de Val. 100 100 
Antonj Matheu 500 500 
Puja<;:ons de Cocentaina 111 100 
Vicent Bosch de Alicante 2.400 2.400 15 

Viduda de Miquel Joan 
Beneyto de Valencia 16 2.105 2.105 
Doña Hipolita Bo1ja 266 8 200 
Frances Penedes 17 400 300 
Anna Pasqual'" 500 400 

Censales que ha constituido la villa de Ontinyent después que Agullenl se 
convierta en universitat 

Sebastian Adcll 
Viuda na Tonelles 
Conde de Cocentaina 
Colegio-seminario del Patriarca 19 

Administradores de las iglesias 
(olim mezquitas) 
Dichos admjnisu·adores 
Dichos administradores20 
Doña Vicenta Ferrer de Vines" 
Doña Vicenta Ferrer" 

Suma: 
antes de unirse con Agullent 
después de partir los gastos 
con la universidad de Agullent 
Lota! 

notarios en sus informes, la situación 
del municipio. Quizá la información 
más interesante es la que propor
ciona acerca ele los censales. En ese 
momento Ontinyent posee una 
deuda censal por valor de 59.880 
libras. Vamos a verla en detalle": 

El censo mayor es el del colegio
seminario del Patriarca, constituido 
en 1594. El colegio poseía otro 
sobre Agullent, del mismo año, de 
14.000 libras de capital y 14.000 
sueldos ele pensión. Ambos suponían 
la cantidad más elevada e importante 
del Patriarca cargados sobre los pue
blos. El patriarca sentía predilección 
por los censales y debía confiar en 

1 17 

Año 
3.500 3.000 1584 

500 500 1589 
4.000 4.000 1591 

15.080 15.080 1594 

4.000 4.000 1599 
6.000 6.000 1599 
6.000 6.000 1600 
2.250 2.000 1601 
6.000 6.000 1603 

13.300 libras 

46.580 libras 
59.880 libras 

ellos como fuente ele financiación 
del colegio. Prefería los cargados 
sobre ciudades y villas reales, quizá 
le ciaban más confianza. Pero la cri
sis de los ayuntamientos de finales 
del siglo XVIIl pusieron de mani
fiesto la incapacidad de los mismos 
para hacer frente a sus compromisos 
de pagos. Concretamente en 1795 
Agullent adeudaba a l Colegio pen
siones de los últimos 95 años y 
Ontinyent de 55 años13

• 

El conde de Cocentaina compró 
en 1591 un censo por precio de 
4.000 1 i bras que le proporcionaba 
4.000 sueldos de pensión. Según Plá 
Alberola el conde "era uno de los 



pocos grandes señores que no era un 
importante deudor sino acreedor 
censalista: entre 1572 y 1575 prestó 
más de 37.200 libras a ce11sal en 
favor de Gandía, Orihuela y, sobre 
todo Valencia; en 1582 su hijo esti
maba que algo más del 28% del total 
de sus ingresos provenían del interés 
de los censales, ... a la muerte de don 
Jimen se habla de que disponía de 
más de 200.000 libras en censales, 
47.000 depositadas en la Taula de 
Valencia, 20.000 en su casa de Sevi
lla, además de numerosas joyas"". 

Respecto al censo del colegio 
del patriarca de 15.080 libras de pro
piedad se constituyó amortizando 
censales anteriores ante el notario 
Jaume Clu·istofol Ferrer en mayo de 
1594. Los censales quitados fueron: 
A micer Hieroni Valleriola en el año 
1584, 2.000 sueldos censales por 
precio de 1.714 libras y 986 sueldos 
por 845 de principal; en 1589, otros 
dos censales, uno de 1.714 libras y 
otro de l.154 libras ambos de princi
pal. En 1574 a Vicent Bosch caba
llero de Alacant 2.275 sueldos cen
sal es siendo el capital de 1.950 
libras. En 1583 al mismo Patriarca le 
amortizan dos censales, uno de 
4.491 sueldos de 3.850 libras de 
capital y otro de 2.625 sueldos de 
2.250 libras de principal. En 1585 a 
Hieroni Ramos uno de l .250 sueldos 
censales cuyo principal ascendía a 
1.000 libras. La suma de la propie
dad, como se ha visto, era de 14.478 
libras y la diferencia hasta llegar a 
las 15. 800 se debe a las prorratas de 
las pensiones que se pagaron. 

Al separarse Ontinyent y Agu
llent liquidaron también los censales 
de los cuales respondían conjunta
mente. Así, en 1589, el calvario Pere 
Martines de Agullent anota como 
ingreso las 4.200 libras que por 
concordia le daba a Ontinyent y que 
sirvieron para amortizar los censales 
que en virtud de ella pagaba. El qui
tamiento afectó a micer Sent Joan de 
Aguirre por l .700 libras de propie
dad; a don Crhistofol del Milá o a la 
viuda na Romeua 449 libras; al capi
tol de la Seu de Valencia 700 libras; 
a Vicent Artes 31 O libras y al que se 
constituyo con motivo de la boda de 
la infanta doña Catalina 466 libras". 

T 

NOTAS 

1 Aurcum Opus, priv. XI de Jaime Ji, 
fol. XLI. En este mismo privilegio 
ordena el monarca que cada tres años se 
celebren Cortes en la ciudad ele Valencia 
o en cualqu icr otro lugar del reino. Tam
bién se compromete a tener personal
mente audiencia en la ciudad ele Valen
cia o cualquier otra villa del reino los
viernes de cada semana.

2 R. Ferrero Mieó, "Ontinyent en las 
Cortes valencianas", Almaig. Ontinycnt, 
1994, 87. 

3 Furs, capitols, provisions e aetes ele 
cort fets y atonrnts per la S.C.R.M. del 
rey don Phelip en lo any MDCIIII, for. 
38, fol. 65. La pena impuesta se la repar
tirían entre partes iguales el tesorero real 
y el querellante. Por su parte el Lugarte
niente recibí ría como dieta veinte reales 
castellanos. Sin embargo en las Cortes 
celebradas en 1552, los brazos eclesiás
tico y real se quejaron del pe1juicio que 
les causaba el que el Gobernador y 
Lugarteniente de<;::a lo riu de Uxo, e 
dello lo riu de Xm¡uer pretendían perci
bir los gastos correspondientes a tres 
días y pidieron que se realizara a sus 
expensas. Furs, capitols, provisions. e 
actes de cort fcts per. .. Don Phel ip pri n
cep ... en les corts gcncrals pcr aquell 
celebrades als regnicols dela ciutat. e 
rcgnc de Valencia. en la vila de mon<;:o. 
en lo any MDCII. cap. IIII, fol. X. 

4 El expediente de la visita se encuentra 
en el ARV, serie Gobernación, sg. 4242, 
fols. 127 a 308. 

5 Pedro IV en las cortes de 1342 aprobó 
un fw·, el V. mediante el cual el govc1·
nador o su lloctincnte general debían 
visitar una vez al año el reino estando un 
mes della Uxo e altre della Xuquer. 

6 AR V, Gobernación, 4242 , fol. 134. 

7 En el expediente figura la lista ele las 
personas a las cuales se les repartieron 
los arcabuces y el monto de lo que 
debían que ascendía a 240 1 ibras 4 suel
dos. 

8 La epidemia de 1600 tuvo consecuen
cias catastróficas en Ontinyent. Remito 
para el conocimiento de la misma a 
Alfred Bernabeu i Sanchis, Ontinyent. 
Vila Rcial (de les Germanies a la Nova 
Planta). Ajuntamenl cl'Ontinyent, 1992, 
cap. IV. "Una catastrofe a Ontinycnt: 
I' epidemia del 1 600- 160 I ". 

9 ARV, Gobernación, 4242, fols. 145 y 
146. 

1 O Na Febrera es probable que sea la 
viuda ele Matheu Febrer, que fue el sín
dico que representó a la villa ele Ontin
yent en las Cortes de 1542 y 1552, R. 
Ferrero Micó, "Ontinycnt en las cortes 
valencianas", Almaig. Ontinyent, 1994, 

pág. 85. 

11 En el texto benifet, cargo eclesiástico 
retribuido con renta propia. 

12 Cobra la pensión en mayo y septiem
bre. 

13 La familia Golf bien conocida en 
Ontinyent. Pcrc Golf fue sú1dico a fina
les del siglo XVI, poseía censales en 
Valencia. El 18 de septiembre ele 1525, 
Gaspar Golf, vecino de Ontinyent finrní 
quitamiento de 270 sueldos censales ante 
el notario escribano de la ciudad de 
Valencia Joan Eximenno, AMV, Libre 
de intimes de censals de la ciutat de 
Valencia, tt 7, fol. 13. 

14  Este censal fue constituido para 
amortizar el ele los heredero de don Hie
roni Mercader. Se cobra en mayo y sep
tiembre. 

15 Se constilllyeron amortizando 3 cen
sales antiguos. Año 1564. 

16 Podría tratarse ele la viuda de Miquel 
Beneyto, jurista de Valencia que murió 
en 1558. 

17 Año 1596. 

18 Año 1585. 

19 Cargados para quitar ocho censales. 

20 Fue cargado por Pcre Pla de Olleria, 
en nombre del síndico de Ontinycnt, en 
tiempos de peste en julio de 1600. 

21 Cargados como ingreso en la admi
nistración de las carnicerías del año 
1601-1602, siendo administrador don 
Luis Sancho, menor. 

22 Constituidos para servir al rey en 
dicha cantidad aunque en el cargam icnto 
se diga que es por razón ele avitualla
miento. 

23 Ver tabla de censales del Colegio 
sobre los pueblos del año 1795 en M. 
Pesct y otros, "El señorío de Alfara del 
Patriarca, 1601-1845", Estudis d'Histii 
ria Contemporania del País Valencia, 
Universitat de Valencia, Departament 
cl'Historia Contemporania, 1980, pág. 
16. 

24 Primitivo J. Pla Alberola, "Las rentas 
señoriales del condado de Cocentaina en 
vísperas de la expulsión ele los moris
cos". En Valencia, el conde de Cocen
taiana Guillem Rois de Corclla tenía en 
1536 un censal sobre el municipio de 
solo 3 .000 sueldos de pensión, R. 
Ferrero, La hacienda muni cipal ele 
Valencia durante el reinaldo de Carlos 
Y, Valencia, 1987, pág. 62. 

25 ARV, Gobernación, 4242, fol. 147 v. 
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Cartes ordens d'Ontinyent. 

LA VALL D' ALBAIDA 

I EL SEU PATRIMONI DOCUMENTAL 

Parlar deis arxius i del patri
moni documental ele la comarca de 
la Vall d' Albaida és parlar deis 
arxius del País Valencia. En efectc, 
la seua evolució i els seus trels són 
semblants, si be cada comarca pre
senta algunes caractcrístiqucs pecu-
1 i ars. Farem, per tant ,  un  breu 
comenlari a la política d'arxius a la 
General ital Valenciana per parlar 
clesprés deis arxius de la Yall 

d' Albaida. 

D'entrada cal dir gue l'arxiu és 
quelcorn més que paper vell que 
nornés interessa als bistoriadors. A 
I 'arxiu és conserven tots els docu
ments que ha gcnerat una institució, 
pública o privada, en el desenvolu
parnent de la seua gestió. Per lant, i 
en el cas d'un arxiu municipal, tro
bem una serie de docurnents (expe
dien ts de personal, llicencics 
d'obres, ll icencics cl'oberlura 

cl'establiments, cobrament de con
trihucions, empadronamcnls, etc.) 
que afecten a la noslra vida diaria. 
Aixó és el que explica que l'arxiu 
siga molt més que un lloc on es 
guarden papers vells, és una part 
fonamental de tata organització. 
Pensen només que durant la nostra 
vida necessitem nombrosos certifi
cats, podcrn ten.ir un problema en 
un juljat, en el pagamcnt d'una con
tribució, en la construcció de la nos
lra casa, en una herencia, cte. i una 
bona parl d' aq uests problemes els 
hem de resoldre rnitjanc,:ant la docu
mcntació que es conserva en l'arxiu 
municipal. Per tant la seua dcsorga
nilzació o perdua afecta a tots els 
ciutadans, a lots nosaltres, pero 
també al funcionarnent de l'ajunta
ment, els funcionaris del qua! lenen 
gue perclre molles hores buscant els 
documents perduts, hores que 
paguern entre tots. D' altra manera 
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FRANCESC TORRES FAUS 

per culpa d'una mala organilzació i 
conservació de l' arxiu podem per
clre una serie de drets que de vega
des podem ésser moll importants. 
Podria citar casos ele juclicis que no 
poder recurrir-se perque els jutjats 
són ineapai;:os de localitzar el pro
cés original, degut precisament a 
una mala organització de l'arxiu. 

En aquest aspecte hom pot 
vcure com en els nostres dies hi ha 
una serie ele paradoxcs contradicto
ries i preocupants, si més no. En 
efecte mentrc hom traba una irnpor
tan t sensibilització pel que fa a 
l'ecologia i la conservació de la 
natura, un tema que mobilitza nom
brases persones, la conservació del 
palrimoni en general segueix essent 
menyspreada i ignorada per una 
gran part de la població. En el cas 
del patrimoni documental, deis 
arxius, aquest mcnyspreu prové fins 



i tot de les institucions encarrcgades 
de la seua custodia i conservació. 
Per fer la prova només cal que 

repasscu en la premsa el que han dit 
els polítics i els periodistes valen

cians sobre els arxius durant els 
darrers anys: no res, com a molt 

s'han referit a les biblioteques, pero 
ningú no ha parlat mai dels arxius. 

Pel que fa  als ajuntaments 

posaré un exemple que vaig viurc 

personalment. Fa uns pocs anys 

vaig visitar l'arxiu municipal de 

Beneixama, com a investigador, per 

moti us cstrictament professionals. 

Volia consullar una serie de docu
ments i em varen ensenyar l'arxiu. 
Estava mitjanament organitzat en 

una cambra de l'ajuntament i con

servava documcntació solta des de 

principis del segle XIX. Com que 

soc funcionari de la Generalitat vaig 

aprofitar la visita per raonar sobre el 

tema amb el secretari i els funciona

ris municipals, i en principi vaig 

pensar que s'havia perclut una gran 

part de l'arxiu, potser per desídia, ja 

que no semblava que en la guerra 

s'haguera cremat res. Dos anys des

prés vaig rebre la visita del nou 

regidor de cultura ele 1 'ajuntament 

de Beneixama, el qual em va expli
car que l'arxiu municipal es trobava 

en molt males condicions, cosa que 

m'estranya, ja que, com li vaig dir, 

coneixia l'arxiu. El problema, pero, 

era que els funcionaris municipals 
m'havien mostrat només la docu

mentació que tenien mitjanament 

organitzada. La resta ele la docu

mentació es trobava en una altra 
cambra totalment desorganitzacla i 
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en condicions molt lamentables. 
Vaig visitar de bel! nou l'arxiu, ara 

en visita oficial, i vaig comprovar 

que efectivament l'arxiu municipal 
es conservava eomplet des de finals 
del segle XVTTJ, data en la qual es 
va erigir el municipi de Beneixama. 

En aquest cas tenim la sort de que 
s'ha conservat l'arxiu, pero en 
molts altres casos hom ha aprofilat 
les remodelacions de 1 'ajuntament 

per tirar "el paper vell". 

Després ele veure aquesta anec
dota, passem a descriure l' actual 

sistema arxivistic del País Valencia, 

que s'ha configurat a partir de 
l'Estatut d' Autonomía, aprovat per 

la Llei organica 5/1982, el' 1 de 
julio!. Els decrets de transfercncies i 

les dues disposicions sobre arxius 
publicades pcr la Generalitat Valen

ciana són les que han acabat de 
desenvolupar aquest sistema. Sis

tema confonnat per una serie d'ins
titucions, en aquest cas la Direcció 

General de Promoció Cultura l, 

depenent de la Conselleria de Cul
tura, i una serie de cent.res d'arxius: 
estatals (Arxiu del Regne de Valen

cia, Arxius Histories de Castelló, 

Alacant i Ori ola), autonoms 
(l' Arxiu Central de la Gencralitat i 

els diferents arxius de les conselle

ries), municipals i privats. 

Cal tcnir en compte que la 

Generalitat Valenciana té com
petencies exclusives en els arxius 
que no siguen de titularitat estatal, 

mentre que en els arxius estatals 

només té competencies de gestió. 

Aquest darrer aspecte és un tema 
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polemic, ja que l'estat conserva la 
propietat deis arxius estatals, tant 

deis edificis com de la documenta

ció, menlre que la Generalitat 

Valenciana és la que paga al perso
nal i s'encarrega del seu mantcni

ment. Es cvident que w;;o és un con
trasenti t, pel que la Generalilat 
Valenciana ha demanat la trans

ferencia de la propietat d'aquests 
arxius. Hem parlat ele les disposi

cions sobre arxius. Una de les assig
natures pendents de la Gcneralitat 

Valenciana és precisament la redac
ció d'una Llei ele Patrimoni i els 

conseqüents decrets i ordres que la 

desenvolupen. S'han reahtzat diver
sos projectes ele llei i, a hores el' ara, 
les Corts han reclamat de la Genera

litat que presente un projecte de 

Llei de Patrimoni. 

L'actual política d'arxius fou 

dissenyada per Emili Soler, p1imer 

Director General de Promoció Cul

tural, vcrs 1984. Aquesta política es 
va centrar en tres aspectes: a) la cre

ació i el desenvolupament de les 

institucions arxivístiques, com 

foren el Servei del Llibre, Arx.ius i 

Biblioteques, i el Consell Assessor 
d' Arxius, creat per l'Orde de 14 de 

juny de  1984; b) la• creació de 

1' Arxi u Central ele la General i tat 

Valenciana pel Decret 57/1984; e) i, 

en tercer lloc, la creació d'una serie 

de línies de subvencions i ajudes 

per als arxius valencians. Passem a 

veure tot seguit la incidencia 

d'aquesta política en els arxius 

valencians. 

El patrimoni documental de la 

Val! d' Albaida, els seus arxius, cal 

emmarcar-los dins d'aquest sistema. 
Com tothom sap, a la comarca 

només trobem arxius ele caire muni

cipal i privats (com els parroquials 

o els notaríais). D'entrada cal dir

que la conservació del patrimoni
documental a la comarca és moll

desigual i depen de la sensibilitat de

cada ajuntament o parroquia. Tro

bem arxius ben instal.lats, amb
prestatges convcncionals, com a

Ontinyent, Albaida, Agullent,
Bocairent, Aielo de Malferit, Caste

lló de Rugat, l'Olleria, etc.; pero al

mateix temps també trobem que una
gran part deis arxius municipals i

parroquials ocupen les piljors cam

bres de l'ajuntament, amb humitat,
pols i sense prestatges, sovint amb



la documentació dipositacla en lcrra. 

Corn hcm dit, la política de la 
Generalitat Valenciana s'ha central, 
en bona part, en els arxius munici
pals, mitjan<;ant la concessió d'aju
des i subvencions, en la mesura que 
ho permetcn els pressupostos. Pen
sem que des de 1984 fins 1996 
s'han concedit un total de 381 sub
vencions per a la millora de les ins
tal.lacions d'arxius municipals (amb 
un total de 161.986.609 pessetes), a 
més de 83 beques per a la cataloga
ció d'arxius municipals (pcr un total 
de 34.490.000 pessetes). Un altre 
tema molt important i que ha tingut 
un gran resso entre els ajuntamcnts 
és l'enviamenl de material homolo
gal, de forma totalment gratuHa, als 
arxius, com caixes arxivadores, car
peles, fitxes, la finalitat del qua] és 
col.laborar amb els ajuntaments en 
la conservació de la documentació. 
Fer una valoració global d'aquesta 
política és molt difícil, encara que 
podem considerar que aquestes 
inversions són totalment insufi
cients. Un fet a ten ir en compre, 
pero: les inversions de 1996 de la 
Generalital de Catalunya superen a 
to tes les que a fet la General i tal 
Valenciana en els darrers dotze 
anys. 

La Vall el' Albaida s'ha vist 
beneficiada d'aquestes ajucles. De 
fet s'han concedit subvencions per a 
la millora d'instal.lacions d'arxius 
municipals als segücnts municipis: 
Agullent, Aielo de Malfcrit, 
Albaida, Atzcneta el' Albaida, 
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Bellús, Benicolet, Benissoda, 
Bocairent, Castelló de Rugat, Fon
tanars deis Alforins, Llutxent, Mon
taverner, Montixelvo, Ontinyent, 
Otos, Palomar, Pinet, la Pobla del 
Duc, Quatretonda, Rafol ele Salem i 
Salem. Pel que fa a l'organització 
el' arxius clurant aquests anys s' han 
concedit un total de cinc beques per 
organitzar i catalogar sis arx i us 
mu1licipals: Agullent, Aielo de Mal
ferit, Bellús, Fontanars dels Alfo
rins, Montaverner i l'Ollcria. 

Un altre tema de la política 
d'arxius dissenyada per Ernili Soler 
en 1984 fou el de la difusió del 
patrimoni documental nli�jan<;:ant la 
publicació de catalegs i inventaris. 
El primer volurn de la col.lecció 
"Arxius valencians" es va publicar 
en gener de 1986, presentant-se ofi
cialment la col.lecció en el mes 
d'octubre del rnateix any, aprofitant 
les sessions del VII Congrés Inter
nacional de Diplomatica, cel. lebrat 
a la ciutat de Valencia en les matei
xes dates. Fins ara s' han pub] icat 15 
volums, pero hi ha material per 
publicar-ne rnolt rnés. Darrerament 
s' han publicat els dos censos guia 
d' Alacant i Casteiló. Pe! que fa a la 
Vall d 'Albaida la revista Alba ha 
dut a cap una important tasca de 
clifusió del contingut deis arxius 
comarcals ,  dedicant articles 
monografics a una gran part deis 
pobles de la comarca, on incloia 
tant l'arxiu municipal com el parro
quial. 

Pel que respecta a les places 
d'arxivers, els ajuntaments valen
cians, en aquests moments, d'una 
forma més o menys pragmatica i 
el' acord amb les necess i tats de 
cadascun, han creat unes 82 places 
d'arxivers municipals (que suposen 
el 15% dels municipis valencians), 
places estrictes d'arxivers o com
partides amb d' al tres funcions, 
sovint les bibliotedtries. Ar,:o és 
important perque demostra que 
l'administració local va prenent 
consciencia ele la importancia dels 
arxius, molt més després de la 
publicació de la Llei 30/1992, de 
Regim Jurídic de les Administra
cions Públiques i del Procediment 
Aclministratiu Comú. Pensem, pero, 
que la futura Llei de regim local de 
la Comunitat Valenciana hauria de 
resoldre el problema deis arxius 
municipals, obligant a que els ajun-
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taments més importants crearen 
obligatoriament la pla<;a d'arxiver. 
A la Vall d'Albaida trobem només 
una pla<;a d'arxiver a l'ajuntament 
cl'Ontinyent. Després trobem cines 
places més d'arxiver pero comparti
des amb les tasques de la biblioteca 
a Bocairent i Albaida. 

Un tema polemic i preocupant 
és el referent a la categoría profcs
sional deis arxivers, la qual presenta 
una gran diversitat, i és un tema que 
la General i tat Valenciana hauria 
d'homologar, així com els temaris 
d'oposicions. Recentment la Conse
lleria el' Administració Pública a 
publicat al Diari Oficial de la Gene
ralitat Valenciana s'han publicat 
uns temaris d'oposicions per a arxi
vers totalment insultants i humi
liants per a la professió. En primer 
lloc perque no preveuen la separa
ció deis arxius i les biblioteques, 
dues professions totalment dife
rents, i continucn aplicant criteris 
tercermundistes; en segon lloc pe! 
contingut deis temaris, sense cap 
criteri i amb continguts i aspcctcs 
absurcls; i en tercer lloc perque han 
rebaixat la categoria d'ajuclant 
d'arxiu i biblioteques a nivell 
d' auxiliar adnlinistrati u, quan en el 
conjunt de l'estat esta equiparat a 
tecnic mitja del grup B. Tot ar,:o, 
com hem dit, es complica amb el 
tema ele les places mixtes. Sovint 
l'arxiver fa de bibliolecari, encarre
gat de publicacions, dinamitzador 
cultural i, fins i to!, funcions cstric
tament administratives. 

Llibres de la Curia del Justícia 
d'Ontinyent. 
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Firma y fecha de la "Brcu Descriptio". 

Dins del tema de les places 

d'arxivers cal parlar també del pro
blema que plantegen els municipis 

petits. Sovint ocorre que, per part de 
la Generalitat Valenciana o de qual
sevol altra institució, s'organ.itza un 

arxiu d'una població petita i allun

yada i als pocs anys l'arxiu esta un 
altra vegada totalment desorganit
zat. Hom ha proposaL coma.rcalitzar 

el treball deis arxius, per poder 
atendre així als petits municipis. Un 

exemple el trobem als arxius 
comarcals de Catalunya. Pcnsem 

que aquests arxius haurien de con
sistir en un lloc on voluntariarnent 

es pogueren diposilar els arxius 
municipals i privats que no desitja
ren. La resta deis arxius romandrien 

en els municipis respectius, si be 
controlats pels arxivers comarcals. 

En aquest sentit esta treballant la 
Diputació d' Alacant, si be a escala 

provincial. Actualment ha contrac

tat tres o quatre persones i ha signat 
convenís amb setze ajuntaments ele 

la comarca ele les Muntanyes
d' Alcoi. El conveni consisteix en
trasllaclar tot l'arxiu municipal a uns 
locals de la Diputació, organitzar
lo, catalogar-lo, i clesprés tornar-lo

al seu lloc. La Diputació paga totes
les despeses ele t.ransport i les pres

tatgeries. A un altre nivell també
s'esta intentant comarcalitzar el ser

ve.i d' arx ius a la  comarca de I a

Safor, en aquest cas per part la
Mancomunitat de Municipis de la
Safor. Pensem que en el cas de la
Vall cl'Albaicla la seua Mancomuni

tat tarnbé podria fer alguna cosa
semblant.

Per acabar volem fer una valo

ració del patrimoni documental que 
es conserva als arxius de la Vall 

d' Albaida. Com hem <lit, a la 
comarca només trobem arxius de 
caire municipal i privats (com els 

parroquials o els notaiials). Pel que 
fa als arxius mun.icipals la comarca 
conserva tres arxius municipals 

molt importants: Ontinyent, 
Albaida i Bocairent, amb series 
clocumentals des del segle XVI, 
pero que també conserven docu
mentació solta medieval. Hi han 
també uns quanls arxius que conser

ven documentació solta deis segles 
XVI al XVIlI, com AgullenL, Caste-
11 ó de Rugat, l'Olleria o Quatre
tonda (que només conserva el pro
cés de segregació de Quatretonda 

ele la vila de Llutxent). La resta deis 
arxius conserva documentac.ió des 
del segle XIX (Atzeneta el' Albaida, 

Aielo de Rugat, Aielo ele Malferit, 
Benicolet, Benissoda, Llutxent, 

Rafol de Salem, RugaL, Salem) o 
XX, normalment en aquest darrer 
cas posterior a la guerra civil (Bel

gicla, Bellús, Beniatjar, Benig¡mim, 
Benisuera, Bufali, Carrícola, Gua
classéquies, la Pobla del Duc, Mon
taverner, Montixelvo, Otos, Palo

mar, Pinet, Quatretonda, Sant Pere 
el' Albaida, Terrateig). Com es pot 

veure la situació no és gaire opti
mista. Si be s'ha conservat una 

bona part deis arxius de les princi

pals poblacions de la comarca, en la 
resta be per les guerres o be per la 

desíclia de l'ajuntament s'han perdul 
la majoria deis arxius. 

Pel que fa als arxius de caire 

pri vat volem es mentar, en primer 

lloc, l'arxiu notarial d'Ontinyenl, 
amb protocols notarials des del 

segle XV, un deis millors arxius de 

protocols del País Valencia. Els 
arxius parroquials s'han conservat 
un poc m.illor que els municipals, 
pero només un poc. La majoria 

cl'ells només conserven els llibres 
sagramentals. Hi han una serie 
cl'arxius parroquials que conserven 

clocumentació des del segle XVI o 
be des del segle XVIJ, després ele 

l'expulsió deis moriscos i la nova 
repoblació del lloc pcr cristians 

vells (Atzeneta, Albaida, Bell ús, 
Bufali, Castelló de Rugat, Monta
verner, Montixelvo, Ontinyent, 

Palomar, Salem, Terrateig). D'altres 

arxius només conserven documen
taci ó parcial des del segle XVllI 

(Agullent, Beniatjar, Beniganim, 
Bocairent, la Pobla del Duc, Llut

xent). La resta han perclut la rnajor 
part de la seua documentació, i 
només conservació documentació 
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des del segle XIX (Aielo ele Malfe
rit, Belgida, Be1úcolet, Benissoda, 
Carr ícola, l'Olleria, Rafol ele  
Salem) o XX (Aielo de Rugat, 
Benisuera, Guadasséquies, Otos, 
Pinct, Quatretonda). 

Es evident que el palrimoni 

documental clels pobles ele la Vall 

d' Albaida ha patit greument els 
efectes del pas del temps, les gue
rres, la desídia i l' abandó per part 

deis responsables municipals. Mal

grat tot encara se'n conserva una 
part important. Aquesta clocumenta
c ió ha permes realitzar en els 

darrers anys nombrosos estudis i 
tesis docto.rals sobre la comarca. 
Encara se'n poclem fer moltissim 

més. Cal conservar, dones, el pat1i

m on i documental ele la Vall 
el' Albaida com un tresor. Un tresor 
que conserva notícies de la vicia i 
deis fets histories de la comarca i 

deis seus habitants. Un tresor únic, 
que si es perd mai rnés podrcm 

recuperar. 



IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

UNAS REFLEXIONES SOBRE 

EL MUNDO DE LA MUJER 

Este artículo no está aj ustaclo 
por su temática a los que suele 
incluir la revista ALMAIG, porque 

no está relacionado el i rectamente 

con la Vall el' Albaida, pero puede 
resultar ele interés y en cierto modo 

explicar la menor cooperación de 

firmas femeninas en esta y en 
muchas revistas, ciados los condi
cionamientos que hay todavía en la 

sociedad para asumir la partici
pación de la mujer en muchas esfe

ras ele la vida, sin que esto quiera 
decir que no haya que respetar y 
conservar la especificidad de cada 
género. 

Creo que puede resultar de inte

rés el relato de mi asistencia en el 
mes de septiembre del año pasado, 
1995, al Foro ele las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) sobre 

la Mujer, que se celebró en Huairou 
(China), casi paralelamente a la IV 
Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, convocada por la ONU en 

AMPARO PÉREZ 

Directora Jubilada de I' Arxiu del Regne de Valencia 

Beijing (Pekin), y que tanto eco 

tuvieron ambos en la prensa y la 
televisión de todos los países. 

Cuando este artículo haya salido 

a la luz habrá transcurrido un año 
ele aquel importante acontecimiento 
y cabría preguntarnos ¿cómo han 
influido el Foro y la Conferencia en 

la vida de la mujer?. Nadie recuerda 
ya las declaraciones de la Plata
forma de Acción, ni su asentimiento 

a ella por parte de los gobiernos, ni 

se ha plasmado en acciones operati
vas y eficaces que hayan abierto 
nuevos cauces para mejorar la situa
ción de la mujer. Continuamos 
leyendo en los periódicos noticias 
que afectan a la mujer, continua 
siendo vejada, marginada o violada 
por su condición de mujer. 

En Huairou se reunió la mayor 
concentración mundial de mujeres 
de la historia, más de 30.000 de 
toda raza, lengua y condición, inte-

,.,., 

resadas en la búsqueda de una vida 

mejor para la familia humana con la 
participación de las mujeres. No era 
esta la primera reunión, ni eran 
estos los primeros esfuerzos, pero 
quizás convenga que hagamos un 

poco de historia en este sentido. 

Desde el siglo XIX viene la 
mujer, a veces a costa ele su propia 
vicia, intentando mejorar la situa

ción familiar, social y laboral pro
pi a, pero los logros alcanzados 
todavía son pocos; paso a paso, va 
haciendo oir su voz, aunque en oca
siones parece que sea la voz que 
clama en el desierto. En la primera 
mitad del siglo XX va alcanzando el 
derecho al voto y es a partir de la 
segunda mitad cuando su presencia 
se hace notar. Así, en el preámbulo 

de la Carta de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos Humanos, en 
1945, se establece jurídicamente la 
igualdad de sexos como derecho 
fundamental. Esta declaración, que 



en nuestra sociedad de hoy puede 
parecer obvia, fue entonces valiente 
e innovadora, pero poco o casi nada 
ha cambiado desde entonces, pues 
todavía hoy en la IV Conferencia ha 
habido que defender que los dere
chos de la mujer son derechos 
humanos, porque las discrimjnacio
nes hacia la mujer, muchas veces 
inconscientes, conlinuan en nues
tros días apoyadas en tradiciones y 

prácticas culturales. 

Las Naciones Unidas, desde 
aquel año de 1945, crea una comi
sión que se ocupe de estudiar la 
situación de la mujer en el mundo, 
pero, solo 30 años después, para 
llamar la atención sobre los datos e 
informes obtenidos proclama 1975 
Año Internacional de la Mujer. Esta 
proclamación provoca una confe
rencia en Méjico, será la l ª Confe
rencia Mundial orga1üzada por la 
ONU sobre la Mujer. A la vez las 
organizaciones femeninas, cons
cientes de que el análisis de los

problemas es distinto según se rea

lice por hombres expertos que por 
mujeres, deciden tener una reunión 

paralela en la que participen muje
res de todas las condiciones e ideo
logías para constatar experiencias, 
frustraciones y problemas, organi
zándose así el primer Foro de ONG 

de Mujeres. En él estuvieron muje
res tan relevantes como la Madre 
Teresa de Calcuta, Betty Fridan, la 
mujer e hija ele Salvador Allende, 
etc. Se llegan a reunir más ele 1000 
delegados ele 133 países. Termi
nado el año 1975 la ONU constató 
que la situación ele la mujer era tan 
preocupante que no bastaba un año 
para la toma de conciencia de la 
misma; se redacta un documento 
que sirva ele referencia a los progra
mas que los gobiernos proyecten en 
favor de la mujer y se amplían a un 
decenio las acciones a realizar para 
mejorar su situación, que se resu
men en tres objetivos: igualdad, 
desarrollo y paz. 

A los cinco años, 1980, en 
Copenl1ague se convoca la II3 Con

ferencia Mundial sobre la Mujer 
para hacer una revisión de los avan
ces conseguidos desde J 975 y tam
bién se movilizan muchas ONG 
femeninas, asistiendo más de 5.000 
mujeres. 

Transcurrido el decenio se con-

voca por la ONU la TUª Conferencia 
Mundial para constatar los resulta

dos. También la asistencia de las 
ONG es numerosa: más de 16.000 
mujeres, y como en las otras confe
rencias se redacta un documento 
que recoge un programa de acción 
para la promoción de la mujer basta 
el año 2.000. Los proyectos conti
nuan siendo: la igualdad, que priori
tariamente asume el Tercer Mundo, 
el desarrollo, Europa y la 
UNESCO, y la paz, la URSS. 

En 1990 se hace en Viena una 
evaluación de los avances consegui

dos y se constata que no solo se está 
muy lejos de haber conseguido lo 
previsto, sino que en muchas áreas 

es más precaria la condición feme
ni na que en 1985. Esto, sin 
embargo, no hace desfallecer a los 
expertos, ni a las ONG femeninas 
que preparan la IV Conferencia 
Mundial y el Foro con empeño, 
constatándose que si han ido avan
zando las legislaciones de los países 
para equiparar los derechos de los 
hombres y mujeres, de hecho, los 
comportamientos y las mentalida
des no han cambiado y esta es la 
tarea ahora. 

Con estos detalles histó1icos lle
gamos a la IV Conferencia Mundial 
de la Mujer y el Foro de las ONG 
que han estado preparados con con
ferencias mundiales sobre cuestio
nes que afectan a toda la comunidad 
humana, como la de Medio 
Ambiente y Desarrollo (l  992, Rio 
de Janeiro), la de Derechos Huma
nos (1993, Viena), la de Población 
y Desarrollo (1994, El Cairo) y la 

de Desarrollo Social (l 995, Copen
hague) y reuniónes por regiónes 
(continentes) en las que han partici
pado mujeres de ambientes sociales 
muy diversos: mujeres de movi
mientos populares, mujeres jóvenes, 
mujeres mayores, minusválidas, les
bianas, mujeres indígenas, etc. 

todas ellas con nuevas ideas y nue
vos metodologías para enriquecer el 
movimiento global de la mujer. 

El proceso de desarrollo hacia 
China ha sido duro pero ha mos
trado al mundo que las mujeres tie
nen una gran fuerza de convocato
ria, que su avance ya es imparable 

y que nada se les va a regalar. 
Están dispuestas a participar con el 
hombre en todas las tareas para 
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aportar lo que ellas tienen ele espe
cífico, sin arrinconar al hombre, 
alejadas de la vieja lucha de sexos, 
porque la tarea es de ellos y ellas y 
desean conquistas positivas. El 
lema que campeaba por todas par
tes los días del Foro y la Conferen
cia era "Mirar al mundo con los 
ojos de la mujer". 

Como habremos observado a lo 
largo de esta exposición las Confe
rencias Mundiales sobre la Mujer 
han tenido a su lado los Foros ele las 

ONG Femeninas. Esta estrategia 
está muy premeditada: uno de los 
objetivos del Foro es presionar en 
las conclusiones y acciones que 
señala la Conferencia para obtener 
los mejores resultados en favor de 
la mujer, pero también la ONU se 
defiende de esta estrategia alejando 
lo más posible al Foro de su lugar 
de ubicación: en esta ocasión 50 
km. separaban a Bcijing y Huairou 
y el clima lluvioso todos los días no 
hacían fácil los desplazamientos 
hasta la capital ele la nación, sin 
embargo, llegaban las informacio
nes de cómo se iba desarrollando la 
Conferencia. 

También son distintos los asis
tentes a la Conferencia y al Foro. A 
la Conferencia acuden las delega
ciones gubernamentales formadas 
por hombres y mujeres designados 

En el transcurso de la conferencia se 
produjeron manifestaciones parale
las que reclamaban al gobierno chino 
mayores cuotas de igualdad y desa
rrollo para la población femenina. 
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Un grupo de mujeres de Lesotho, en 
Sudáfrica, trabaja en la construcción 
de una carretera. 

por los propios gobiernos a los que 
representan, aunque cada vez más, 

los gobiernos se van concienciando 

de que estas delegaciones estén 
encabezadas por mujeres. La dele
gación española en la IV Conferen
cia estuvo presidida por la Ministra 

e.le Asuntos Sociales, Cristina 
Alberdi y llamó la atención el que 

la Delegación Vaticana estuviera 
presidida por la socióloga estadou
nidense Mary Ann Glcndon, de la 
que formaban parte 21 personas 
más, de ellas 15 mujeres. 

Al Foro en cambio solo asisten 
mujeres de las ONG femeninas y 
ellas son las protagonistas de todas 
las actividades. 

La ceremonia de apertura del 

Foro se realizó el día 30 de agosto 
en el estadio olímpico de Beijing, 
con una brillantez digna de los paí
ses más desanollados y las sesiones 
de trabajo ya se desarrollaron en 

Huairou, en las que participaron 
mujeres de los cinco continentes, 

que dejaron sus hogares y familias, 
no pocas con gran esfuerzo, para 

asistir o participar en este evento. 

Los objetivos del Foro eran tres: 

planificar las estrategias que refuer
cen el movimiento femenino; el 
desarrollo de redes de ONG que tie

nen los mismos fines que aunar 
esfuerzos e influir en la IV Confe-

rencia, especialmente en los resulta

dos que se tomarán acerca del docu
mento "Platafomrn para la Acción". 

A estos objetivos se sumaron 
las sesiones plenarias y más de 
5000 talleres e.le actividades agrupa

dos en trece temas: economía, 
medio ambiente, paz y seguridad 
humana, derechos humanos y 
legales, educación, salud, política, 
artes y cultura, religión y espiritua
lidad, tecnología y juventud. 

Las sesiones plenarias fueron de 
gran calidad y en ellas se pudo oi..r a 
mujeres ele los cinco continentes, 
líderes comprometidas por la situa
ción de la mujer, a cuya causa están 
entregando lo mejor de su vida, y en 
ocasiones, incluso, su libertad para 
concienciar a la mujer de su propia 
dignidad. Hicieron un análisis rea

lista del mundo actual, incidiendo 
en la globalización de la econonúa 
y la tecnología que distancian cada 
vez más, al hem.isferio sumiéndolo 
en más pobreza y miseria; eJ control 
de la política, cada vez menos al 
servicio de la persona y más del 
Estado, con escasa participación en 

esta {u-ea de la mujer y en los pues

tos de decisión y responsabilidac.l; 
los obstáculos para Ja paz y seguri
dac.l ciudadana, con inmensos gastos 
por parte de los países pobres en 
armamentos; la influencia de los 

medios de comunicación, con la 
manipulación de la información y el 
ahogo de las culturas autóctonas a 
causa de los programas televisivos 
importados; el aumento de las fuer
zas conservadoras que intentan fre
nar los pocos logros alcanzados por 
la mujer. En este análisis se resal
taba cómo cada una de estas cues
tiones incidían en el mundo de la 
mujer. Se presentaron, también en 

estos plenarios las iniciativas y 
estrategias utilizadas por las muje
res y sus organismos para salir de 
situaciones de incultura o margina
ción, presentando los cambios obte

nidos en el último decenio y las lec
ciones que han aprendido de estas 
estrategias, aunque haya todavía 

mucho por realizar y conseguir. 
Además, se hizo una presentación 
del panorama actual de la ONG, sus 
formas de trabajo, sus fines, ayudas, 
y en algunas de ellas, su politiza
ción, lo que resultaba preocupante. 
En esta parte intervinieron también 
Directoras de agencias ele Jas 
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Naciones Unidas para informar de 

su visión ele los problemas y planes 
de futuro. 

Se insistió mucho en los planes 

de reducción de los presupuestos 
sociales ele todos los países, pro
blema preocupante porque afectaría 

a la mujer principalmente y conti
nuaría en su situación de incultura y 
marginación. 

Los talleres e.le actividades, en 
cambio por las circunstancias cli
matológicas y por la falta e.le infra
estructuras adecuadas, no se pudie
ron desarrollar como estaban pro

gramad os, fallando muchos de 
ellos. Sin embargo, Jos pocos que se 
realizaron permitieron manifestar 
las experiencias y actuación de las 
mujeres en muchas situaciones 
sociales. 

Complemento de las sesiones 
plenarias y de los talleres de activi
dades fueron exposiciones, paneles 
ilustrativos de experiencias, activi
dades folklóricas y festivas al aire 

libre, seminarios, manifestaciones 
reivindicativas de todo tipo, algunas 

de ellas disueltas por las autorida

des chinas, mercados de artículos 
artesanales y artísticos e.le los distin

tos países, que permitían ayudar a 
los gastos de viaje de muchos asis
tentes, grandes carpas regionales 

para reuniónes por regióncs o paí
ses, aeti viclades todas que preten

dían fortalecer los compromisos y 

relaciones entre las mujeres. 

Además todos los días se publi
caban tres periódicos del Foro: 
FORUM 95, FORO OF ONG, 
periódico independiente, y un perió
dico inglés y chino que también 
informaba ele Jo realizado cada día, 

los cuáles publicaba el Comité 
Organizador Chino y se distribuía 
gratuitamente a los asistentes. 

Aunque el Foro, como ya he 
indicado, se reunía a 50 km. de la 
IV Conferencia, conseguimos, 
nuestro grupo de valencianas, el 
documento "Plataforma para la 
Acción", el cual discutían los dele
gados gubernamentales, con 

muchas reservas y prejuicios por 
parte de no pocos de ellos, que si 
pudieran salvarse, harían que el 
documento fuera un instrumento 
eficaz de desarrollo del mundo 
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Tres mujeres tibetanas desafían el férreo sistema policial que controla la confe
rencia, y se manifiestan con las bocas amordazadas en protesta por los 30 años de 
ocupacicín china en el Tibet. 

femenino, ya que el estudio que se 

hace de los problemas del mundo 
actual y su incidencia de las muje
res, y el planteamiento de estrate
gias y acciones para resolverlos no 
pueden ser mejores, pero corno en 
otras ocasiones, al no ser vinculan

tes para los gobiernos, pueden que
dar en una manifestación de buenas 
intenciones. 

Algunos de los consensos 
importantes han sido: 
- Los derechos de la mujer son
derechos humanos, de manera que
no puede atentar contra ellos en
nombre de las tradiciones.
- Se insiste, por activa y por pasiva,
en la igualdad de derechos y debe
res.
- Se condena tocio tipo ele violencia
contra la mujer.
- Las violaciones como arma ele
guerra, en los conílicLos armados,
deben ser considerados crímenes de
guena.

- Las mujeres pueden heredar como
los hombres.

- Se preveen programas para la erra
dicación del analfabetismo.
- Los gobiernos deben contabilizar
el trabajo no remunerado que reali
zan las mujeres como una aporta

ción importante a la economía de
los países, y denunciar la explota
ción laboral.

También hubo profundas discre
pancias en cuanto a la sexualidad, 

aborto y financiación de los acuer
dos logrados, pues, a las solicitudes 
de los países en desarrollo de nue
vos recursos para financiar los pro
gramas sociales convenidos las 
naciones ricas respondieron que no 
habría dinero. 

Quizás se justifique, en parte, 
este movimiento femenino porque 
los datos estadísticos que ciamos a 
continuación son muy dramáticos: 
(1) 

- De los 5.600 millones de personas
que pueblan la tierra, 2.800 millo

nes son mujeres y sólo 600 millones
viven en países desarrollados.
- Las mujeres representan la mitad
de la población mundial y realizan
los 2/3 de las horas ele trabajo del
mundo, gran parte de él sin remune
rar.
- Las mujeres constituyen alrecleclor
del 60% de la población rural del
mundo que supera los l .000 tnillo
nes de personas.
- El 70% de los pobres del mundo
son mujeres.
- De los 960 millones ele analfabe
tos del mundo, 640 millones son
mujeres.
- De los 130 millones de niños sin
acceso a la escuela primaria, 81
millones son niñas.

- Las mujeres constituyen el 41 % de
la población trabajadora en los paí
ses desarrollados y el 34% a nivel
mundial. Sin embargo, su salario es

- 1 ?f;. 

entre un 30% a un 40% inferior al 
que reciben los hombres por un tra
bajo similar y a la hora de regula
ciones ele plantillas son las primeras 
que sufren el despido y lo que es 
más sangrante, en muchas empresas 
se las despide por la maternidad. 

- De cada 23 millones ele refugiados
o de los 26 millones de desplazados

por guerras el 80% son mujeres.
- La mujer sostiene 1 de cada 4

hogares del mundo por divorcios,

separaciones, emigración o guerras.
- De los 203 países que existen en el

mundo sólo 6 están gobernados por
mujeres.
- 1 mujer de cada 6 ha sido violada

o vejada sexualmente.
- Alrededor de 500.000 mujeres

mueren al año por embarazo o
parto.
- En los p aíses en desarrollo las
mujeres producen el 50% de los ali
mentos.
- En algunos países ele Africa las
mujeres deben caminar diariamente
sobre l O km. para conseguir agua o
leña para guisar.

Detrás de toda esta maraña de 
datos, que se podría ampliar, exis
ten vidas humanas, realidades con

cretas, únicas, palpables, no exentas 
de dificultades y sufrimientos, que 
se agravan y repercuten todavía más 
en la mujer por circunstancias ele 
guerras. 

Ha sido una experiencia her-
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mosa y precioso el conjunto colo
rista y variado de razas, indumenta
rias y tocados, pero era extremece
dor el mundo que presentaban, lleno 
de preocupaciones, temores, sufri
mientos, peticiones y, tam bién, 
esperanzas. Un mundo que es una 
denuncia a la sociedad consumista y 
despreocupada a las puertas del ter
cer milenio, un mundo del que la 
mujer intenta salir con mucho 
esfuerzo y dolor, como lo demues
tra el considerable número de muje
res que se han sentido convocadas a 
este Foro. 

Con la perspectiva que da el 
tiempo transcurrido y analizando el 
acontecimiento del Foro, alejada de 
la influencia que la asistencia al 
mismo pudiera ejercer, se advierte 
una mayor participación, con res
pecto a otros, de mujeres de los paí
ses asiáticos y africanos, con mayor 
garra y preparación las mujeres afri
canas; la nula asistencia de mujeres 
chinas, salvo alguna representante 
del gobierno; el veto a las mujeres 
cubanas en el exilio y poco protago
nismo de mueres americanas del 
norte y europeas, con respecto a 
otros Foros. 

En cuanto a los contenidos se ha 
notado la ausencia en los plenarios 

de temas como la familia, la religio
sidad o la mujer mayor. En cambio, 
si ha habido participación de la 
juventud, que en otros Foros no la 
hubo, con una asistencia aproxi
mada a las 4.000 jóvenes, con su 
carpa propia. 

La mujer está concienciada de 
que es necesaria su actuación en 
todas las esferas de la vida, para 
dar, con su mente y su corazón, res
puestas complementarias a las del 
hombre en los problemas del 
mundo, y no va a regatear esfuerzo 
para conseguirlo, porque cuando ha 
podido colaborar con el hombre los 
resultados han sido muy positivos. 

Después de esta exposición, se 
puede concluir que del lado interna
cional ha habido un reconoci
miento, sin ambigüedad, de que: 
- Los derechos de la mujer no son
de dominio social, sino una parte
integrante de los derechos humanos.
- La violencia hacia las mujeres no
es del dominio privado, sino que
interpela a la sociedad entera, por
que son víctimas de la violencia
mujeres de toda condición en todos
los países del mundo.
- La paridad hombre/mujer, en el
respeto a las diferencias, es la llave
de todo progreso social, económico

Jornaleras en una tienda de naranjas. 

y político. 

Y por parte de las ONG femeni
nas se ha comprobado que: 
- Los años que llevan en la militan
cia en las distintas organizaciones
les ha enseñado a respetarse y a tra
bajar juntas, a pesar de las diferen
cias y desacuerdos.
- Han puesto a punto estrategias
para ser escuchadas, no solo oídas.
- Saben que el tiempo trabaja en
favor de ellas, la sihiación mundial
se vuelve tan compleja y difícil que
sería un suicidio seguir sin contar
con la otra mitad de la población,
que son las mujeres.

Creo que el movimiento feme
nino es imparable, aunque al hom
bre le cueste compartir zonas que 
han sido de su exclusivo dominio. 

(l) Fuente: Estado de Población
Mundial, 1995. ONU.
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EL ONTINYENT DEL SIGLO XVII 

Una Justa poética en honor de la Concepción Purísima 

El 11 de septiembre de 1662, 
tenía lugar en la noble y real villa 
de Ontinyent, un acontecimiento 
literario que tuvo amplia repercu
sión en la vida local. Con motivo de 
la justa poética convocada mediante 
previo cartel unos meses anles, se 
celebraba en la tarde de aquel día 
un brillante acto literario musical 
presidido por las autmidades locales 
en el que el jurado calificador daba 
a conocer los nombres de los poetas 
galardonados haciéndoles entrega 
de los premios anunciados en las 
bases del certamen. Aquella 
"famosa justa poética ab los 
assunts, jutjes, musica, premis e 
lluiment" resultó muy del agrado 
del numeroso público asistente, 
correspondiendo cumplidamente a 

las expectativas previstas. 

Todo había siclo idea de mossen 
Gaspar Blai Albuixech, a la sazón 
catedrático de Teología de la Uni
versidad de Valencia, gran devoto 
de la Virgen María, en cuyo honor 
se convocaba la justa poética y a 
quien las autoridades municipales 
de Ontinyent habían confiado la 
organización de los extraordinarios 
festejos que la villa iba a celebrar 
para conmemorar la proclamación 
de un decreto del papa Alejandro 
VII en favor del Misterio de la 
Inmaculada Concepción. 

Aune¡ ue no han llegado hasta 
nosotros los originales ele los traba
jos que concurrieron a aquella her-
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mosa fiesta de Gay Saber, si que 
conocemos en camb.io los lemas 
sobre los cuáles disertaron los "lle
traferits" de aquel tiempo, según 
aparecen insertos en el cartel anun
ciador del certamen, uno de cuyos 
ejemplares, posiblemente el único 
que se conserva, se halla custodiado 
en el Archivo Municipal de Ontin
yent. Este rarísimo documento 
impreso, que aparece ilustrado con 
di versos grabados, comienza con 
una larga introducción, escrita en 
barroco estilo, elogiando tanto al 
pontífice Alejandro VTT por la 
publicación del referido decreto, 
como al rey Felipe IV, cuyas gestio
nes acerca del papa a través de su 
embajador en Roma dieron como 
resultado la promulgación de la 



Ilustración xilográfica de "El procés 
de les olives", donde figuran los poe
tas Arcís Vinyolcs, Bernat Fcnollar, 
Joan Moreno, Jaumc Ga1,ull y Perc 
Bcll, colaboradores en "Les trobes 
en lahors de la Verge Maria", pri
mer libro impreso en Valencia. 

ansiada bula. 

A renglón seguido, el autor pasa 
a referirse al escudo heráldico de 
Ontinyent, que aparece impreso en 
la parte superior del carte, para, en 
un prodigio ele imaginación, esta
blecer una analogía entre los símbo
los o armas que en él se representan 
con las virtudes que adornan a la 
Virgen: "sea el fuerte castillo 
ceñido de tres torres, la invencible 
casta de Ella coronada ele tres atri
butos ... las dos fuentes que sirven 
ele base a la fortaleza, las dos 
madres que son espejo de fortaleza 
y fragilidad: Eva y María". 

En otro de los puntos ele este 
prólogo, se alude a los motivos que 
justifican la convocatoria ele aquella 
justa poética, los cuáles, según pala
bras textuales, son conseguir que 
"la pía devoción renazca Fénix azia 
las luzes de María en su Concep
ción triunfante". Una fiesta, prosi
gue, que "ingeniosa aplaude, y 
devota venera la Noble y Real Villa 
de Ontiñent". 

Tras este proemio se exponen 
los cinco títulos o asuntos sobre los 
cuáles habían de glosar todos los 
interesados en participar en el certa
men. Siguiendo el mismo orden con 
que aparecen en programa anuncia
dor, figura en primer lugar la com-

posición ele un verso en forma ele 
loa: "Dénse en cuatro octavas gra
cias a Alexandro, norabuenas a Phi
Jipo, estimaciones al Embaxador y 
aplausos a la Villa ele Ontinyent por 
su afecto tan grande en las fiestas a 
la Inmaculada Virgen". Para los 
autores de los poemas ganadores se 
ofrecían un primer, segundo y tercer 
premios consistentes en: "una sor
tija de oro con piedras preciosas"; 
"una tai;;a de plata ele buen peso 
para que no le pese el haber com
puesto" y un "corte de damasco 
donde vea retratadas las flores de 
sus versos". 

Para el segundo de los asuntos 
propuestos se solicitaba una redac
ción en prosa, escrita en romance o 
valenciano de una extensión no 
mayor de quince coplas exaltando a 
una serie de mujeres que aparecen 
en los textos bíblicos: Sara, Rebeca, 
Lía, Raquel, Abigail, Ruth, Débora 
y Judith, destacando entre ellas la 
figura de María. Una glosa sobre la 
Virgen y su semejanza con la ima
gen ele Dios, era el tercero de los 
temas anunciados. Y, para aquellos 
que dominaban el arte de la Métrica 
podrían decantarse por escribir un 
soneto, "libre y sin consonantes 
for�adas, porque en elogios a María 
en este Misterio no ha de aver 
memorias de esclavinid". 

Finalmente, se incluía en este 
repertorio un tema de carácter 
jocoso destinado a satisfacer a 
cuantos descaran dar rienda suelta a 
su musa festiva. Para todos ellos en 
el capítulo denominado "Asunto 
Burlesco", se les recomendaba con
sultar con el fabulista Esopo, 
pudiendo utilizar en la composición 
de este trabajo "la lengua que les 
pareciese más apropiada para los 
animales". 

Diversos objetos de plata sobre
dorada, una "valiente" pintura 
representando a la Concepción Purí
sima, bellas imágenes de bulto, un 
jubón de tafetán, fuentes ele dulces, 
cte. eran otros tantos premios que se 
prometían a los triunfadores. 

Antes del 4 de septiembre tocias 
las colaboraciones tenían que estar 
en poder del jurado calificador que 
estaba formado por la primera auto
ridad municipal o "jurat en cap", 
desempeñado a la sazón por el ciu
dadano Perc Cubell, el plebán ele 
Santa María, Jusepe Navarro y un 
secretario, cuyo nombre se omite, 
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figurando bajo el seudónimo de un 
"canoro cisne". Este canoro cisne o 
maestro de la oratoria que "el flo
rido Turia agradecido a la piedad 
con que el Clariano festeja la clari
dad de la original pureza de María", 
debió ser, casi con toda probabil i
d ad, el propio doctor Albuixech, 
autor del célebre "Sermó ele la con
quista ele Valencia" que el mismo 
pronunció desde la "trona" de la 
catedral de Valencia el día 9 de 
octubre ele 1666, fiesta de Sant 
Donís, y que postei:iormentc mere
cería los honores de la imprenta. 

Aquellas justas poéticas conta
ban con una larga tradición en el 
reino de Valencia, siendo la más 
célebre la que tuvo lugar en la ciu
dad ele Valencia en el año 1744. 
Organizado entre otros personajes 
por mosscn Bernat Fenollar, sacer
dote de la catedral, profesor de 
matemáticas de la Universidad y 
persona de gran prestigio como 
escritor, concurrieron al certamen 
los escritores más significados del 
momento: Joan Roii;;, Francisco de 
Castellví, Luís Alcanyís ... Los 
componentes del jurado, a la hora 
de dictar sentencia, resolvieron con
ceder el premio, consistente en "un 
tros de vellut negre, apte y bastant 
per a un gipó" a la misma Virgen 
María invocada, aduciendo en la 
resolución que sin cuya inspiración 
no hubieran acertado los poetas. 

Resultado de aqueJJa fiesta ele 
Gay Saber fue la publicación de un 
volumen con todos los trabajos que 
concurrieron al certamen y que 
sería el primer libro impreso en 
Valencia y en valenciano, conside
rado también como el primero en 
España. 

T 



PARAULES E MOTS ... FAN GOIG 

La Vall - La Costera 

Generalmenl en tot treball eru
dit o divulgatiu, repertori lexic o 
diccionari, Lrobarem al costat del 
nom comú el corresponent 110111 

científic, cxplicant l'etimologia de 
dit concepte o simplement il.lus
trant el treball. En d'altres casos, 
també poclem trobar el nom o noms 
vulgars, és a clir, la forma i variant 
popular utilitzada pels parlants, que 
pot presentar tantes variants foneli
ques i grafiques com diverses són 
les comunitats lingüístiques. 

Si atenem al concepte del mot 
vulgar pertanyent al comú deis 
homes; no propi deis selectes; deis 
més instrui·rs o refinats, podem 
comprendre el caracler negatiu o 
pejoratiu que ha adquirit, que els 
estudis lingüístics fins ara, no valo
raren massa aquest llenguatge popu
lar, fins i tot, alguns camps com per 
cxemple el deis noms deis jocs 
infantils, totalmenl ignorats. A tot 

Alumnes de l er. Grau-Administratiu 94-95 / R. Benavent 

aixo tampoc s'ha de perdre de vista 
que molts d'aguests noms científics 
no eren, altra cosa, que un altre vul
garisme de les llengües primitives o 
classiques, dones el fons basic del 
lexic catala és, en la major part, el 
del llatí vulgar. 

En el present treball els alumnes 
del I er. Grau-administratiu han 
recollit el nom/noms amb que deno
minem als seus pobles -la Canal, la 
Costera, la Ribera i la Vall 
el' Albaida- tres elements ben con
crels del nostre entorn. El nom 
d'una planta l'Ortiga, d'un insecte 
la Libel.lula i, d'un joc Xinxes i 
ca parres. Al respecte s' han ocupar 
de recollir en fitxes els noms utilit
zats, sense oblidar que seran sempre 
clenominacions representatives o 
nonnals d'una població, pero en cap 
cas exclusives, és a dir, que, el fet 
de recollir un determinat 110111 a un 
determinat poble no significa que 
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tols l'hagen de conéixer o que no en 
coneguen cap altra més, la llengua 
és de tots els parlants i els dicciona
ris. una simpfi(icació ordenada 
alfabeticament. És evident que hi 
deu haver errades pero, s'hauran 
d'atribuir únicament al responsable 
del treball. 

L'ORTIGA (Quadre I / U) 

Segons l' Alcover-Moll Planta 
de la familia de les urricckies, espe
cie Urtica urens, de fu/les oposa
des, de11tades, cobertes elles i fes 
tiges de pels que produeixen gran 
coi·ssor al qui les toca ... castelld 
ortiga. Suficientment coneguda per 
tots, dones, qui no ha escoltat de 
ben xiquet alió de ¡No toques ixa 
brossa que et picará! Especie quasi 
domestica si tenim en compte que 
s'ha criat sempre pels corrals, 
darrerecases, cercaviles i cami11s i, 
a l'ús i consum, en persones i ani-



POBLK 

Albaida 
Alc3nteru del Xúnuer 
Alcúdia de Cre&EJins 
Alaemesi 
Anna 
Antellu 
Barxeta 

Beneixida 
Beniat"ur 
Benicolet 
Benig8nim 
Bicorb 
Bolbaite 
Canals 

Carcaixent 
carcer 
Castelló de la Ribera. 
Cerda 
Chella 
Enauera 
Enova, I' 
Font de la Fíouera. L11. 
Gavorda 
Genovés el 

Gran·a, la 
llanera de Rancs 

NOH VllTl 

Ortioa 
Ortioa 
Ortiaa 
Pica-aato 
Olti<lil 
Ortimi 
Ortiaa 
Ortiaa 
Ortina 
Pica-mato Ortina 
Pica-mato Ortina 
Ortina 
Ortíaa Pica-oiernas 
Ortiaa Pica-natos 
Ortiaa 
O,tiaa 
Ortíaa 
Ortio! ___ ·-
Ortiga 
Ortiaa 
Ortiaa 
Ortioa 
Ortiaa 
Ortiaa 
Ortioa 
Pica-mito 

·- -

Punxa-oats 

Lloc Nou d'en Fenolld. Ortiaa 
Llosa de Ranes Ortiaa .§�tos 
Uutxenl Pica-meto __ Qr!iga 
Manuel Ortiaa 
Moixonl Ortiaa 
Montesa Ortioa 
Munera Fortina 
Novarrés Ortiaa 
Novetlé Ortim:1 
Olleria. I' Ortina Pica-mato 
Pinet Pica-mato Ortioa 
Pobla del Duc, la Ortiaa 
Pobla Liorna, la o,tina 
Quatretonda Pica-nato Ortioa 
Quesn Ortioa 
Refelriuaraf Ortina 
Rotol8-Corberil Ortiaa 
Senvern Orlioa 
Vallada Ortina 
Xlltiva Pica-oato Ortioa 

Quadre 1 (L'Ortiga) 27/09/95 

romo. 

ESPIGA 

ORTIGA Fortioa ( Munera J 

PICA-BELLA Bella 

VAll.T:I: VAJlT3 VAII.T4 

-

Bella Pica-bell<L. __ 

··--

--·--
- --

- -

-

-

Pinxa-aatos 

--
-

Esnina 

Gato Punxa-oate Pica-ma 

ALTJUC 

PICA-GATO Píca-aatos. Punxa-aats. Gato, Pinxa·aatos 

PICA-MATO Pica-matos 

PICA-PATO 

PICA-PIERNAS 

PICAMA 

Quadre II (L'Ortiga) 27/09/95 

mals, que d'ella s'ha fet en epoques 
passades. 

Pel que fa a les formes arreple
gades per designar dita brossa, s'ha 
de fer constar que hi ha una gran 
uniformitat, no debades, ortiga és 
la forma més utilitzada, a més de 
coneguda en la totalitat de pobles 
enquestats. Altres formes més loca
litzades greograficament són les de 
Pica-mato / máto / a Benicolet, 
Pinet, Llutxent, Beniganim i l'Olle
ria, Pica-pato/ páto / a Quatretonda 
i Pica-gato / gáto / principalment a 
Xativa, també a Canals i Llanera de 
Ranes. Són formes compostes que 
comparteixen el seu primer ele
ment, relacionat amb les propietats 
molestes de la planta. Variants, pro
ductes de vacil.lacions, traduccions 
o d'altres poden ser les de Pica-ma,

Punxa-gats, Pincha-gatos i Gato. 
Tot i que d'aguesta d'arrera forma -
gato- es diu també que es tracta 
d'altra classe -més gran- d'ortiga. 
Formes que no hem pogul confir
mar són les de Bella i Pica-bella a 
Canals, Pica-piernas a Bolbaite 
Espiga a Pinet. 

La cultura popular ha creat les 
seues expressions on s'hi manifesta 
el caracter punyent i satíric valen
cil1, en precs com ¡Ortiga, ortiga, 
si em piques t'arranque la figa! 
(Molt popular) ¡Ortiga, ortiga, si 
em piques t'arrancaré la piga! 
¡Pica-gato pica-gato, si me picas 
te mato! (també en mato i palo; 
molt general) ¡Ortigueta, orti
gueta, no piques que t'arrancaré 
l'orelleta! (la Granja de la Costera) 
¡Ortiga ortiga, si me picas Dios te 

castiga! (Chella) Frases que es 
<leien mentre s' arrencava -agarranl
la de baix cap amunl-, al lemps que, 
segons alguns, es deixava de respi
rar. També locucions com "Picar 
més que les ortigues" (Alcantera 
del Xúquer) o, "Un xiquet és més 
mal que un refregó d'ortiga" 
(Albaida). 

La utilitat d'aquesta planta ha 
sigut múltiple, destinada en alguns 
casos al consum huma pero, sobre
tot, per als animals domestics, així 
per als polits i gallines per tal que 
menjaren més i que pongueren més 
ous, respectivamenl, per a les cader
neres i, com abeuratge /albeuratge/ 
per als cavalls. Els usos medicinals 
eren molls, sola o barrejacla amb 
diversos procluctes, entre d'altres 
per al constipat, circulació de la 
sang i les vaques, la tensió, infama
cions i blaüres, per als cabells, els 
penellons (Navarrés), és a <lis, prin
yons o prunyons. 

LA LIBEL.LULA (Quadre IIT /
lV) 

D' aquest insecte que en al tres 
temps n'hi havien més que "Sis
cents" cliu l' Alcover-Moll lnsecte 
de la família deis libe/.lúlids, que 
comprén diferenrs especies c111ome-
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Senyera Parotet 
Sorió Cavellet 
Torro d'en Lloris t "'- Helicóptero 
Vallada Parot 

Avionet 

Helicópter 
X8tiva Cavallet/Pare cabote Parotct/Palotet 

Quadre III (Cavallet) 27/09/95 
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PALOTE 

Senyordc:r 

PAROT ar« vol::i.Ot', P.utllcl, Palotct, P;irecaOOl,, l'arc,c:;¡boh:s, P3recavallel, CJ.001, C3botc!; 
PIOTS Piot, Pia 
PIXAvi 
l'-R�E!E=l...,· =---FR,_·i< _,u ___ ___ _ 
VOLAORF.T 

Quadre IV (Cavallet) 27/09/95 

nades vulgarment espiadimonis; 
castel/e', libélula. Tot i que es bas
tant conegut aquest 110111 Libel.lula,
sobretot entre els 111és joves, potser 
per una majar aproximació a la cul
tura escrita i/o audio-visual (amb la 
variant fonetica / libérula I -canvi 
de líquides 1 / r, com julio!/ julior), 
la denominació o denominacions 
més comunes -ja que solen rebre 
més d'un nom- són altres. Noms 
descriptius que fan referencia a la 
forma, grossor i parentesc, com el 
generic Cavallet, a111b l'apel.latiu 
de Cavallet volador, nom gue té 
['origen per comparació amb el 
cavall, amb les variants de Cavallet
del dimoni, Cavallet de Manises, 
possiblement pe! seu cromatisme 
(Barxeta) i les formes castellanes de 

Caballito i Caballito del diablo.
Fent referencia al genere, parentesc 
i grossor de dits insectes són les 
denominacions ele Parotet, molt 
abundant, Parot, Parecabot i Pare
cabotes, Cabot i Cabotes, també 
Pare cavallet i Mare cavallera
(Quatretonda), Agulletes /Au/letes I 
pe! seu cos allargat i primfilat. Per 
contra Espiadimonis, que és el 
nom vulgar esmentat a l'Alcover,
sois 1' hem arreplegat a Alcantera 
del Xúguer i Castelló ele la Ribera. 

És de destacar etimologicament 
i morfologica la forma parotet / 
parotét / tractant-se ele l'aug111enta
tiu -ot- de pare + ot (parot, també 
utilitzat per denominar el mascle 
del teu/at), per a després reconver-
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tir-lo en diminitiu -et- tan al gust 
del parlar valencia, és a dir pare + 
ot + et, també amb la variant fonc
tica ja apuntada (/ per r), ele / Palo
tét l. La forma Palote (Chella) / 
palótc/, sembla que té a veure 
també, la forma allargada i de pal. 

Alt:res noms més localitzats són 
els de Reiets (Llutxent), Piots
(L'Olleria), Avionet d'aigua
(Pinet), Volaoret (Llanera de 
Ranes), Agulletes (Castelló de la 
Ribera), Senyorets (Canals, Lloc 
Nou d'en Fenollet i Alcudía de 
Crespins). Denominacions més 
modernes i/o castellanitzades són 
les d' Helicóptero i Avió. Del par
lar ele la Canal són propis a 111és del 
Caballito, Caballito del diablo, 
Palote i Libélula, més amunt 
csmentades, les ele Bufacandil i
Candiles; sent, possiblement, el 
nom de Campanilla, una creació o 
trasllat molt modern d'un conte 
infantil. 

Entre la fraseología recollida 
referent a clit nom tenim la locució 
"Al.legar cavallet" de Rotgla-Cor
bera, i les <lites més comunes ele 
"Cavallet cavallet, que t'agarre 
del culet" o, "del rabet", "Cava
llet cavallet, esta-te quet i t'aga
rraré del rabet" i "Usa, Usa palo
tet que t'agarren del rabet", Usa, 
tal volta de la forma dialectal / Aus
sár / (Enguera). Expressions que 
formaven part d'una especie ele joc 
infantil, clit "A ca-;ar cavallets".

XINXES I CAPARRES ... SANT
VICENT ... JA VAIG JA (Quadre 
V/ VI) 

Amb aquests i d'altres 110111 
designavcn els xiquets un deis jocs 
de carrer o de pagar consistent, 
basicament, segons l' Alcover-Moll, 
en que els xiquets es posen en dues 
files, encarats, fent ca/'/'er; el que 
paga ha de passar corrent pe/ mig; 
si en passar diu Xinxes i caparres, 

els a/tres ti peguen; si diu San/ 
Vicent, no li han de pegar; el que 
s'equivoca, paga i haurii de passar
pe! mig. Bataller Calderón, en el scu 
treball sobre els jocs populars 
l'arreplcga a111b el nom de Xinxes,
caparres i polis, ampliant rota la 
fraseologia, segons la qua! s'hauria 
de pegar cl'una o d'altra manera 
(Xinxes ... , Sant. Vicent de la capa 
blanca ... roja ... , sabateta ... , corret-
geta ... etc.). 

Pel que fa a les riostres enques
tes i geografía, els noms i variants 
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Alc8ntero del XUoyer Sant Vicent Ferrer 
��ia de Cresoins Estatues QUetcs Estátuas mudu e il"l'l' Ídem Bufe& calentcs 
Antella Mosca, la 
Barxeta Tnnque S'han caaat en l'eSCd t..,.,.._ 1 
Benicolet Sto.Crielo deis Canvissd 
Canals: Xinxes i Caoorres Bufes calentes Ídem fTanouer/ 
Ciucer Jo voig ·a 
Castelló de 111 Ribern.... Xinxes i Caoarres Marrao XuHa 1 2,3, Mosca 
Cerda Puce Pega-burres 
Cotes Ja vain ·a 
Chella Xinxes i Caoarres 
Enguera Chorizos calientes 
Font de le Fiauera lo,. Mosca, la 
Gavarda Tamborinit Polis i Puces 
Genovés, el Xinxes i Caparrei. Je vaig ia Polis i Puces 
Grania, la Xinxes i Torraes 
llanera de Ranes TanQue 
Uoc Nou d'on Fenolle Xinxes i Cooarres Sant Viccnt Botifaua sec Snmarreta Sent Vicent amunt 
llo&a de Ranet. Xinxes i CaoarroG Sant Vicent del ditet Pontet. el 
Manuel Sant Vicent 
Moixcnt Xinxes i Camm es 
Montesa Sant Vícent Ferrer 
Pobla del Duc, la Xinxes i Capaues 
Pobla Uaraa, la Sant Vicent A ia vaia 
Quatrntonda Xinxcs i Caoaues Xinxes i Somarres Burro el Pa�eG de burro Samarra 
Rafeluuaraf Sant Vicent de la Porret! Sant Vicent_f.�rrer 
Rotgl�-Corber.\ Ja vaia ia 
Sonvcra Mosca, la Borinot 
Sorió Xínxes i Caaarrcs 

�e d'�Uoris -� �ja 
XBtiva Xinxes i Caparres StJrnmretíl dcscobert: Marro S Viccntet del ditd: Ja vaig ia 

Quadre V (Xinxes i caparres) 27/09/95 
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sc5n abundants, 110 sol d'un poblc a 
l'altre, també dins el mateix, segons 
el parlant, tal volta, i entre altres 
raons, pel fet de ser un joc encara 
practicat a certs llocs, la qua] cosa 
implica creacions ele noms, varia-
cions i dubtes al respecte deis "con
siderats tradicionals", al fet, també, 
que es trae te d' un joc 011 la frasco-
logia i lexic és abundant, recordem 
que tenia les expressions pcr escal
far el xiquet, Xinxes i caparres, les 
que ho prohibien, San Vicent, i les 
utilitzades per enganyar "els casti
gadors", com per exemple la frase 
"S'han cagat en l'escaleta", arre-
plegada com a nom a Barxeta, que 
tenia la finalitat de, jugant amb 
l'homofonia de les graíies S'han = 
San Vicent, el que pagava aconse--

guia que no l'escalfaren, íent-los 
creure que anava a dir Sant Vicent, 
també poclia passar el contrari, és a 
clir, que li pegaren pensanL que 
anava a pronunciar l'equívoc de 
/lascaleto /, quan en rcalital pronun-

ciava San/ Vicent, --que en aquest 
eas signifieava no pegar-- de tal 
manera que algú pagaría per ell. 

Amb tot i aixo, si haguérem de 
sistematitzar el tema del 110111 del 
joc ens trobem amb una major 
presencia del nom tradicional Xin
xes i caparres, apuntat també pels 
autors més amunt esmentats, a amb 
tota una serie de variants com, Xin
xes i samarres, Xinxes i marraixes 
(Quatretonda), Xinxes i torraes (La 
Granja), també Samarreta (Lloc 

Nou d'en Fenollet), i Samarreta 
dcscoberta (Xativa), noms que 
recordaven el dolor que produ·1·e11 en 
les persones i animals aquests 
insectes, o l'expressivitat de la locu
ció / Pegar una samana/. És 
també molt freqüent el nom de San 
Vicent, amb les variants de San 
Vicent Ferrer (Montesa, Rafelgua
raf i Aldtntera), San Viccnt del 
ditet (Xativa, Llosa de Ranes), 
.. . de la porreta (Rafelguaraf), San 
Vicent amunt ... avall (Lloc Nou 
d'en Feno11et). Altres noms que 
scmblen més moderns Ja vaig ja 
(Xátiva i voltants), La Mosca, El 
Pontet, El Tanque, Xulla. Alguns 
11oms i expressions ja avisen sobre 
el que Ji pot passar (pegar o ]Limar
se) al qui paga com Celet i Sama
rra, Lluvia i Celet / Salét /, Mosca 
i Moscardó, Sant Vicent amunt o 
avall (en referencia a la posició del 
dit). Noms il.lustnllius del joc La 
Tambor ina (Gavarda), Pega
burres (Cerda). De Benicolet és el 
següent particularisme Sant Cristo 
deis Canyissos (pegar) Mare de 
Déu (lliurar). Un joc, en definitiva, 
ric de lcxic i expressions com "Sant 
Vicent Ferrer ix al carrer que ara 
et pegarem", (Ale antera del  
Xúquer), "Vicentet, Vicentet qui 
em toque paga" (Xativa) en algun 
poble es jugava al mateix eaner de 
Sant Vicent; "Sant Vicent"; "Pasi
llo libre", "Bufa", "Botifarra", 
"Angelets". 

Noms tots ells, rostros d'un pas-
sat, que eonstitueixen una mostra, 
minsa si es vol, de la riquesa. cliver
sitat i variants d'una !lengua. 

T 



JURISTAS DE ONTINYENT 

PERIODO FORAL 

Se trata tan solo de llevar a cabo 
un breve apunte sobre los abogados 
que fueron naturales de Ontinyent o 
que estuvieron ligados a la villa en 
diversas épocas. A medida que 
transcu1Te el tiempo los nombres de 
algunos de ellos han ido cayendo en 
el olvido, por lo que actualmente 
resulta difícil la reconstrucción de 
este tipo de microhistoria, pese a 
que se trate de personajes que, en su 
día, estuvieron muy ligados a la his
t01ia de la localidad. 

Durante el período foral, pudo 
ejercer la abogacía cualquier per
sona que, como tal fuese aceptada 
por las partes litigantes, la demanda 
hizo que ele esta práctica surgiese 
un oficio, el de los "advocadors", 
sin que norma alguna regulase su 
actividad salvo la exclusión que 
existía respecto a personas incapa
ces o la limitación para algunas pro
fesiones -eclesiásticos, funciona-

rios ... -. A partir de 1329, un fuero 
concedido por Alfonso el benigno, 
estableció que solo pudiesen advo
car quienes tuviesen una formación 
jurídica. Los que quisiesen ejercer 
la abogacía debían justificar que 
habían estudiado durante cinco años 
en la Universidad (1) -Studi Gene
ral-, además de superar un exámen, 
llevado a cabo por dos juristas 
dependientes del municipio. De 
acuerdo con lo establecido por los 
fueros, los años de esLUdio en la 
Universidad se reducían a tres en 
caso de tratarse de poblaciones dis
tintas a la capital. Cada murúcipio, 
siguiendo el modelo de Valencia, 
fijaba las pruebas que creía oportu
nas. Las Ordenanzas de Ontinyent 
así debieron establecerlo. De todas 
formas el Grado que recibían los 
juristas al finalizar los estudios era 
el de Doctor en ambos derechos

(Civil y Canónico) mientras que la 
denominación de Abogado se reser
vaba para puestos concretos de la 
administración (Abogado Fiscal, 

VICENTE GRA ULLERA SANZ 

Universidad de Valencia 

Abogado de la Ciudad, Abogado de 
Pobres ... ) 

EDAD MODERNA 

AJ tratar de juristas de una 
determinada localidad podemos dis
tinguir entre los originatios de ella y 
aquellos otros que, procedentes de 
otro lugar se trasladan para ejercer 
su oficio, en este caso los juristas 
intentaran domiciliarse cerca de los 
núcleos de administración. En este 
caso es evidente que todo 
dependerá de las facultades admi
nistrativas que tenga concedidas 
cada población. 

En el caso de Ontinyent en el 
período foral, al no ser caberza de 
partido ni gobernación, se vio rele
gada en beneficio de otra población, 
que asumiría el papel de centro ele 
la burocracia comarcal, sobre todo 
debido a la residencia de los tribu
nales de justicia. En este caso, 
Ontinyent se integraba en la Gober-



nac10n de Valencia, en su lugarte
nencia denominada "Governació 
della lo riu Xuquer", cuya capital 
administrativa se ubicaba en Xativa. 

Cuando Viciana, en su Crónica, 
escribe sobre a la villa de Ontin
yent, menciona entre las familias 
más ilustres de la localidad a la ape
llidada de los Roca. Posteriormente, 
entre los hijos ilustres de la villa, en 
aquel momento en que escribe su 
Crónica, destaca a micer Gaspar 
Roca, "doctor en derechos y del 
Consejo del Rey" (2). Unos años 
después a principios del XVII Lam
bién Escolano menciona a un Roca 
originario de Ontinyent, que fue 
miembro del Consejo Real en 
N,ípoles (3). 

La familia Roca aparece ligada 
a la historia de Ontinyent al perder 
el señorío de Sucaina que poseían 
en el término de Gandía, próximo al 
castillo de Rebollet. En 1420, resi
diendo en Ontinyent, alcanzó noto-
1'iedad don Juan Roca porque, res
pondiendo a la llamada de Alfonso 
el magnánimo, vendió parte de su 
patrimonio consiguiendo reunir 
4.400 florines que entregó al rey 
para ayuda de la conquista del reino 
de Nápoles. Aunque Roca recibió 
varias promesas del rey parece ser 
que ninguna se hizo efectiva y los 
privilegios prometidos quedaron en 
nada. Su sucesor tuvo que marchar 
en busca de fortunas, alistandose 
para las campañas de Italia, de 
donde regreso a la casa de Ontin
yent, casándose y teniendo a su hijo 
primogénito Juan Roca III. A prin
cipios del XVI se vieron involucra
dos en las bandosidades locales, por 
lo que tuvieron que trasladar su 
residencia a Albaida. En tiempo de 
las Germaiúas jugaron un destacado 
papel en favor del virrey lo que les 
permitiría mejorar su posición y 
regresar posteriormente a Ontin
yent; allí Juan Roca III se casó con 
Isabel Romeu. De este matrimonio 
nacería en 1509 Gaspar Roca que es 
quizá el jurista más destacado que 
ha dado la historia de Ontinyent, en 
el período foral. 

Gaspar Roca debió estudiar 
derecho en la facultad de Sala
manca que era donde solían acudir 
en mayor número los estudiantes 
valencianos, dado el bajo nivel que 
todavía te1úa la recién creada Estudi 
de Valencia. Gaspar se doctoró en 
derecho civil y canóruco y en 1529 
y 1538, su carrera fue ascendiendo 

gradualmente hasta alcanzar en 
155 1 el  puesto de oidor de la 
Audiencia de Valencia, cuando se 
encontraba residiendo en Nápoles 
(4), de allí se trasladó a Valencia, 
ciudad en la que fallecería en 1580. 

Otro abogado notable en esta 
época fue un miembro de la familia 
Barberá. Los Barberá se asentaron 
en Ontinycnt en tiempos de la 
reconquista y de cuyos antepasados 
catalanes se tiene noticia ya en el 
siglo X, dieron varios juristas al 
foro valenciano. Sabemos de Joan 
Hieroni Barberá, que es citado por 
Viciana en su Crónica, pero es más 
conocido en el campo del derecho 
Pere Baltasar Barberá, también 
natural de Ontinyent, que se tras
ladó a Valencia en 1590, solicitando 
su definitivo avecinamiento en la 
capital ese mismo año. Fue ocu
pando sucesivamente distintos car
gos siempre en relación con su con
dición de jurista, así fue nombrado 
en varias ocasiones asesor del Justi
cia civil y criminal de Valencia y en 
1621 era Abogado de la Ciudad. 

SIGLO XVIII. 

La Guerra de Sucesión marcó 
definitivamente el futuro del reino 
de Valencia ya que, como conse
cuencia de los decretos de 1707, vió 
abolidos sus fueros y órganos de 
gobierno, suprimiendo ele un plu
mazo 500 años de historia institu
cional. Los llamados Decretos de 
Nueva Planta, instauraron un nuevo 
modelo de gobierno centralizado, 
todo el poder radica en el monarca 
que se hace representar por un ofi
cial con poder omnímodo que es el 
capitán general. 

Valencia debía asumir como 
propias las leyes de Castilla. Esta 
decisión real sería definitiva y sus 
consecuencias tendrían repercusión 
en todas las instituciones valencia
nas, ele cualquier tipo, tanto públi
cas como privadas. En la práctica, 
todas las asociaciones tuvieron que 
reformar sus normas de funciona
miento, modificando y reestructu
rando sus estatutos y ordenanzas, 
que debieron ser adapLados a un 
modelo que seguía las pautas fija
das por el Consejo Real. 

Los gremios, cofradías, corpora
ciones ... , tuvieron que revisar sus 
capítulos-ordenanzas y solicitar la 
aprobación del rey. Cuestiones de 
este tipo fueron creando un aire de 

obligada renovación, que perduraría 
durante toda la primera mitad del 
siglo XVIII. Como resultado prác
tico, observaremos que se va canali
zando la burocracia borbónica, tan 
característica a partir de estos tiem
pos, que va a ir creciendo implaca
blemente hasta nuestros días. 

En 1707 ya se dio una habilita
ción a ciertos abogados para que 
pudiesen ejercer, impidiéndose así 
el csLancamiento de las cuestiones 
pendientes (ARV. Real Acuerdo 
1707). Salvadas las primeras difi
cultades, en años posteriores se fue 
ampliando el número de las aproba
ciones de abogados, pero fue en 
1743 cuando más se hace notar este 
incremento ya que este año conta
mos hasta 106 abogados que reci
ben la aprobación. Todos ellos pres
tan el correspondiente juramentante 
el Consejo, plenamente incorpora
dos al sistema de administración 
borbónica. De entre estos nuevos 
abogados destacamos la solicitud 
presentada el 12 de diciembre de 
1743 por don Francisco Alonso de 

Medina, que dice ser natural de 
Ontinyent, que estudió y obtuvo el 
título de Graduado en Derecho en la 
Facultad de Gandía y que pudo 
superar, con éxito las pruebas que le 
propuso el Conde de Albalate, 
designado por el Real Acuerdo para 
examinar su aptitud, como jurista 
(5). 

La nueva administración borbó
nica trajo cierta renovación de los 
organismos de gestión. Se nota la 
burocracia creciente y el mayor 
número de funcionarios, las viejas 
estructuras desaparecieron radical-
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mente y los municipios, sobre todo, 
debieron adaptarse al modelo caste
l !ano. 

Las Gobernaciones forales se 
sup1i111ieron, dando paso a una pri
mera propuesta de división territo
rial en once Corregimientos (1708), 
frente a los cuales figuraría un 
Gobernador que en unos casos sería 
un militar -de capa y espada- y en 
otros un civil -letrados-. Ontinyent 
figuraba entre ellos, corno cabeza 
de corregimiento, con Gobernador 
civil. Pero, en estas fechas, como la 
llamada Guerra de Sucesión seguía 
todavía en b astantes frentes, el 
monarca no debió creer conveniente 
dar entrada en los gobiernos a ele
mentos no militares. Después de 
varios proyectos de reforma admi
nistrativa, en los que jugaron facto
res muy dispares, Ontinyent no 
alcanzaría la capitalidad administra
tiva. En estas gobernaciones borbó
nicas de primaría la fidelidad a los 
barbones, que sería señalada en el 
caso ele Xixona, elevándola a 
Gobernación ya en la primera pro
puesta, mientras que Xativa se vio 
castigada, aunque no perdió su capi
talidad se la sancionó con la pérdida 
de su nombre histórico, irnponien
dole el de San Felipe, en homenaje 
obligado al rey vencedor, Felipe V. 
Estas divisiones territoriales debie
ron obedecer a intereses muy dispa
res, solo así podría entenderse el 
hecho de que Agullenl junto a 
Alfafara forman una extraña y 
m.inuscula gobernación, creada sin 
justificación aparente, mientras que 
Ontinyent queda dentro de la de 
Xativa. Esta distribución sin lógica, 
viene a explicar, el emplazamiento 
de los órganos de gestión territorial, 
dando lugar a la agrupación de una 
población cualificada en el terreno 
administrativo, la burocracia nece
saria para atender dichos servicios. 

Las Ordenanzas municipales 
que le fueron concedidas a Ontin
ycnl, en 1767, en su artículo 88, se 
refieren a los Abogados de la Villa. 
Se reconoce la plena autonomía del 
municipio para el nombramiento de 
abogados que le asistan, tanto en la 
propia localidad como en el capital 
(6). La villa nombrada al notario del 
ayuntamiento y a un abogado que le 
asesorase en cuestiones legales, per
cibiendo este un salario fijo anual, 
pero aden1,.ás la villa estaba facul
tada para nombrar procuradores y 
abogados tanto en Valencia como 
en Madrid, para que la representa-

sen en sus negocios. 

Los abogados nunca habían 
estado asociados, les faltaba un 
nexo de unión. Esta falta de espíritu 
corporativo, también originaba pro
blemas, al menos no facilitaba las 
soluciones cuando eran necesarias. 
Un abogado valenciano, José Berní 
i Catalá fue el promotor y primer 
secretario del Colegio de Abogados 
de Valencia que, tras largas sesio
nes ele estudio redactó y firmó la 
Escritura de Erección del Colegio, 
el 21 de marzo de 1759. A este 
pudo incorporarse todo aquel que 
estuviese ejerciendo la profesión en 
aquel momento, si lo solicitaba. En 
realidad el acta de erección fue fir
mada por 61 abogados, aunque 
posteriormente se i.rian produciendo 
más incorporaciones, ele forma que 
en 1794 ya eran 176 los colegiados 
en la ciudad de Valencia, más otros 
28 en distintas localidades (7). En 
consecuencia tuvo que establecerse 

Fachada de la Universidad de Salamanca. 

el "numerus clausus" reduciendo el 
número de colegiados a 100, limita
ción que desaparecería en 1832. 

He estudiado los expedientes de 
incorporación de los llamados "pre
tendientes", que se encuentran en el 
Colegio de Abogados de Valencia y 
que se inician en 1762, intentando 
local izar a aquellos abogados que 
ruesen originarios de Ontinyent. No 
he pretendido ser exhaustivo en la 
recogida ele datos, sobre todo dada 
la diversidad de fuentes que he 
debido utilizar. 

El primer abogado colegiado 
vinculado a Ontinyent fue don José

Simó de la Lanza. Su abuelo 
paterno fue don José Simó, escri
bano del ayuntamiento de Ontin
yent, casado con Francisca Lanza. 
De este matrimonio nación en 
Ontinyent el 25 de julio de 1690. 
Onofre Simó de  la Lanza, que 
seguiría la carrera militar este se 



Claustro de la Universidad de Valencia. 

casó con Antonia Izquierdo, origi
naria de Orihuela, nacida en 1717. 
Estando destinado en Sevilla como 
teniente de dragones, el 28 de mayo 
de 1740 nació su hijo José Simó 
que, en 1764, habiendo terminado 
sus estudios ele Derecho solicitó el 
alta en el Colegio. 

Pese a su circunstancial naci
miento en Andalucia, al revisar la 
documentación se observa una natu
ral vinculación de José con Ontin
yent. En esta ciudad debió pasar su 
infancia y allí residía la mayor parte 
ele su familia, es por ello lógico que 
la  considerase su naturaleza de 
adopción. 

Tras las altas iniciales, el Cole
gio empieza a funcionar con cierta 
normalidad, así cada año se da un 
periodo de nuevas incorporaciones. 
Los aspirantes debían presentar la 
aprobación del Real Acuerdo y 
superar unas pruebas mínimas de 
limpieza de sangre, para lo que bas
taba la manifestación de testigos. 

En los años posteriores hemos 
localizado a los siguientes colegia
dos: 
- 1786. Don Juan Bautista Colo
mer .Jordá. Hijo de Hilario Colo
mer Travcr, nacido en Ontinyent en
J 724, y de Luisa Jordá Tortosa,
nacida también en Ontinyent en
l 735, cuyo padre era originario de
Millena. Juan Bautista nació en
Ontinycnl el 8 de febrero de 1761.
El 23 de octubre de 1786 obtuvo la
aprobación de Abogado por Real
Acuerdo, sol icitanclo a continuación
su ingreso en el Colegio.

- 1794. Don Mariano Tortosa,
natural de Ontinycnl, su ingreso en
el Colegio fue Aprobado en 15 de
mayo de 1794.
- 1794. Don José Aulano Asensi,
natural de Ontinyent. Aprobado por
el Real Acuerdo en el mismo año
que admitido en el Colegio, el 9 de
mayo de 1794.
- 1811. Don José Pasqual Ferran
dis Sanchis natural de Onlinyent,
aprobado como abogado por el Real
Acuerdo el 8 noviembre de 1810 y
admitido en el colegio en 1811.
- 1815. Don Salvador Gramage
Delgado de Molina, natural de
Ontinyent. Aprobado como Abo
gado por el Real Acuerdo ele 27 de
marzo ele 1815, en agosto ele ese
mismo año fue alta en el Colegio.

Tras publicarse la Real Cedula 
de 7 de noviembre de 1832 que 
permitía la libre colegiación de 
todos los abogados que lo solicila
scn, las altas en el colegio adquie
ren u11 11uevo impulso. En 1840 se 
colegio Joaquin Buchos y Alegre, 
natural de Ontinyent, que había 
sido habilitado por la Audiencia ese 
mismo año. 

Ontinyent, según el censo de 
Floriclablanca, fechado en 1787, 
Lenía una población total ele 7.730 
habitantes, al analizar estos habi
tantes por profesiones. Florida
blanca agrupa, en la comarca de La 
Vall d' Albaida 33 poblaciones. 
Visto el censo por profesiones 
encontramos en relación con el 
derecho las de Escribano-Notario y 
la de Abogado, que ofrecen l a  
siguiente distribución: 
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Población Escribanos Abogados 
Agullent 3 o 

Aiclo Malferit 2 o 

Albaida s 9 
Bélgida 2 o 

Beniganim s 5 
Bocairent 3 4 
Castelló 
ele les Gerres o 1
Montixclvo l o

Olleria 4 7 
Ontinyenl 5 7 
Otos o 1
Palomar 2 o 

Pobla del Duc 3 o 

Quatretoncla 1 l 

En total 35.abogados, lo que 
estimamos representa un número 
considerable para la comarca. 

SIGLO XIX 

Tras la guerra de independencia 
los esLUdios de derecho en Valencia 
sufren algunos cambios, incremen
tanclose sensiblemente el número de 
estudiantes de derecho aunque, 
como en otras profesiones, se suele 
ciar cierta exclusividad en familias 
con tradición en el mundo de las 
letras, sucediéndose de padres a 
hijos. Cada día se irá abriendo más 
el campo a nuevas vocaciones. En 
el último cuarto de siglo, según los 
registros de la Universidad de 
Valencia, fueron diez esludiantes 
originarios de Ontinycnt los que 
obtuvieron el título de licenciado en 
Derecho: 
17-06-1876

Luis Colorner Conca
26-06-1879

Joaquín Buchón Real
23-06-1880

Enrique Ccrdá Marcos
22-06-1881

Manuel García Fernández
ele Mesa

13-10-1883
Rafael Úbeela Puigmoltó

04-10-1884
Joaquín Úbeda Puigmoltó

11-10-1884
Rafael Buchón Reig

27-06-1891
Santiago García Oltra

29-10-1891
Teodoro Gijón Turubio

25-06-1900
Salvador Tormo Lorela

Entrados ya en el siglo XX, se
observa una mayor movilidad ele la 
gente que, una vez obtenido su título 
ele Licenciado en Derecho se des
plaza de su localidad de origen, a 



otra distinta, para 1111ciar su activi
dad, por tanto resulta más difícil 
determinar a quien debemos conside
rar como abogados de un lugar, si los 
nacidos en aquella población o quie
nes habiendo nacido en olra locali
dad, desarrollaron su actividad profe
sional y familiar en otra distinta. 

Pese a esta dificultad, aunque 
solo por curiosidad he intentado 
recoger, revisando las guias de servi
cios de la época, los nombres de los 
abogados ejercientes, a principios 
del actual siglo. He podido localizar 
directorio de 1919, en la que figura
ban los siguientes abogados: 

Alejandro BatalJer 
Francisco Boscá 
Enrique Cerdá 
Juan Gil 
Federico Gom.is Juan 
Amadeo Martí 
Gonzalo Micó 
Francisco Montés 
José María Tortosa 
Joaquín Úbeda 

En este siglo, el número de  
licenciados en  derecho con relación 
a Ontinyent se mantendrá equili
brado, produciendose las incorpora
ciones con cierta languidez. Hasta 
1925 sólo se concederán otros diez 
títulos de licenciado en Derecho, 
aunque no todos ellos se dedicarán 
a ejercer como abogados. Será a 
partir de los años cuarenta cuando 
las cifras crezcan sensiblemente, 
pero esto ya escapa al ámbito de mi 
estudio. 
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NOTAS 

( 1) Fori Regni Valentiae, Valencia
1547-1548. Libro II, Rub1ica VI, Fuero 
XII: Empero quant a les viles e lochs 
del regne basta quels advocats hajen 
ohit dret pcr tres anys en studi general. 

(2) Martin de Viciana Crónica de
Valencia, Valencia 1564 Parte Tercera 
folio 72 v. 

(3) Gaspar Escolano. Décadas de la
historia de Valencia. Valencia 1611. 
Libro nono columna 1289-1296 "En 
Leyes y Canones han sido señalados 
sujetos miser Pedro Roca, Oydor del 
Consejo Real de Napoles y después del 
de Valencia. y el doctor Miguel Blasco, 
que en nuestros días fue Dean de Valen
cia y murió Inquisidor de Barcelona". 

(4) Corpus Documental de Carlos
Y. Edición de M. Fernandez Alvarez.
Salamanca 1977. Vol. 111, p. 293. " ... en
micer Gaspar Roca, que reside en
Napoles, al qua! se ha scrito que se
ponga luego en camino y vaya a servir 
su oficio".

(5) ARV. Real Acuerdo 1743. fols. 
130 º. a 132. Jueves 12 de diciembre de 
1743: "Vista una petición presentada 
por el Doctor Don Francisco Alonso de 
Medina, vecino de la villa de Ontinyent 
y con el ella el Grado de la Facultad de 
Leyes de la Universidad de Gandia, su 
fecha veinte y cinco de junio de mil 
setecientos treinta y ocho y certificación 
de práct.ica. pidiendo se le reciba por 

_l'HL 

Abogado de esta Real Audiencia. Dixe
ron: que acuda al señor conde de Alba
late para que le confie pleito para exa
men y leer el sábado primero 
viniente ... " (fo .. 31, v". viernes 13) 
" ... el señor conde de Al balate entrego 
para examen de Abogados, al Doctor 
don Francisco Alonso, los Autos de 
Recurso de Vicente Martinez. de San 
Felipe, contra Teresa Feliu ... "(fo. 132, 
sábado 14) "Acuerdo General Extraor 
dinario ... Dixeron que rccivian y reci
v ieron por Abogados de este Real 
Acuerdo a los doctores Francisco 
Alonso ... concediendoles licencia y 
facultad para usar en ella de dicho ofi
cio y en los demas tribunales y juzgados 
de esta ciudad y Reyno. hecho el jura 
mento acostumbrado". 

(6) Ordenanzas para el buen regi
men y govierno de la villa de Onlinyent 
aprobadas por el Supremo y Real Con
sejo de Castilla. Valencia 1767. Artí
culo 88: "Es facultativo de la villa nom
brar los Abogados que le convengan, 
assi en la misma villa, como en la Corte 
y ciudad de Valencia; y al Abogado de 
la Villa se le den de salario ocho libras 
anuales". 

(7) Censo de la po blación ele
España en el año 1797, executado de la 
orden del Rey, en el ele 1801. Según 
este Censo denominado ele Godoy de 
1797, el número de Abogados del Reino 
de Valencia ascendía a 726, mientras 
que el total de la población era ele 
825.059 habitantes. 



ELS JOCS DELS XIQUETS A 
MONTAVERNER 

Molts han estat els estudiosos 
que s'han preguntat una qüestió pre
liminar. Per que juguem? Diverses 
han estar les respostes. Uns han par
lat de !'energía sobrant que cerca 
una fugida i produeix una activitat 
que no va dirigida a cap meta real. 
Altres pensen que els xiquets tornen 
a reviure les formes primitives de 
I'ésser huma. O per altra banda, hi 
ha qui afirma que el joc és un 
exercici previ, un preparar-se per a 
la vida adulta estimulant la sociabili
tal, en una mesura que copia i adapta 
el món deis adults; el nen reprodueix 
els valors i les activitats de la socie
tat general. 

Per damunt de les diverses opi
nions una cosa resta ben clara: el joc 
és una activital inherent a ]'home, 
activitat fonamental en la infantesa 
caracteritzada per l 'espontaneHat, 
rnalgrat les regles i imposicions que 
tot joc comporta. Pero és al cap i a la 
fi el xiquet qui manipula aquest sis
tema anomenat joc, en el qua] 
s'inclou. 

Per altra banda, caldra entendre 

el joc com a un elernent lúdic de la 
cultura, on encara resten tates les 
possibilitats d'una vicia feli�. Enten
drem el joc corn a font de plaer, per 
aixo l'essencia del joc no consisteix 
en l'activitat ni en les finalitats, ni en 
cap significant que brolle d'ell i el 
desborde: la seua essencia esta en ell 
matcix. 

A rnés a rnés el fct de jugar 
aporta al xiquet rnolts avantatges. 
A�o és, potencia I' atenció i nteres
sada i concient ,  no productora; 
desenrotlla les energies físiques, afa
voreix el retrobament i la sociabilitat 
envers els altres, permet conéixer el 
món, dominar les coses materials i 
relacionar-se amb altres persones, 
fomenta la imaginació i per tant afa
voreix la creativitat. El joc corn a 
investigació, exploració del medí, 
deis objectes i del propi cos. El joc 
com a aventura cognoscitiva. 

També cal parlar en aquesta 
introducció previa de 1' entorn social 
i cullural particular que condiciona 
els jocs. Val a dir, cada poble pels 
seus condicionaments específics 
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tindra una manera de jugar, una 
manera diferenciada d'entendre 
aquesta activitat lúdica, fruit d'una 
manera diferenciada cl'entendre la 
vida. I és obvi que caldra inclourehi 
la llengua, expressió mi1xima en 
aqueix fet cultural específic. 

Ni un deis jocs que els avis i 
avies m'han contat és jugat avui pels 
caners de Montaverner. La clesapari
ció d'aquesta important branca de la 
cultura popular és un fet indiscuti
ble, tal vegacla ineversible. Allo que 
en cliuen ara cultura europea ens uni
fica graeies als grans mitjans de 
comunicació i anorrea qualsevol 
intent de recuperació. La cultura 
popular de molts pobles d'Europa 
queda arraconada i obligada en els 
museus, encara que siguen d'etno
grafia. 

Cal també esmentar les nombro
ses dificultats que hem trobat a 
!'hora de traure informació. Els 
informadors han estat homes i dones 
entre els 65 i els 85 anys i que han 
viscut tota la vida en el poble. El 
metode seguit ha estat com el 



d'aquelJ que munta un trencaclos
ques, dondat que per falta de memó
ria era difícil que un m'cxpliqués un 
joc de cap a fi. Aixó sí, quan després 
d'estar una estona xcrrant amb ells 
els prcguntava pels seus jocs 
d'infant, hi havia tres possibles res
postes que s'han repetil: bé el deixen 
que s'havien passat la vida treballant 
des de ben xicotets, bé si eren xics 
m' asseguraven que ha vien passat 
aqucix Lernps pel riu, bé si eren 
xiques no feien altra cosa que anar a 
ballar. 

De tata manera a risc d'equivo
car-nos en alguns deis jocs explicats, 
aquests podrien ser més menys que 
més els jocs deis xiquets de Monta
verner abans deis temps moderns, 
amb videos, televisions i altres 
invents que han substitu'i't la cultura 
oral, almenys la noslra, per la cultura 
de la imatge, post-moderna, light o 
el que siga. Ara bé, aliena i ass1m1-
lista sens dubte. 

Per als més memns 

- A palmes, palmes

Quan el xiquet és molt xicotet el 
pare o la rnare li canten: 

Palmes, palmes, que ve el pare, 
palmes, palmes, que ja ve, 
palmes, palmes, que ja esta ací! 
Mentre els majors canten ayÓ, el 

menut l'acompanya picant de mans. 

- A Bernat, Bernat
Els majors li canten:
Bernat, Bernat
pegat al cap
en un coixí
sobrcdorat (o molt ben borclat)

Mentrestant, el xiquet es pega al 
cap amb la maneta. 

- A Mixinetes
El pare o la mare agafa els

brayos del nen i I i fa pass ar les 
manetes per les galtes, a cada verset 
una passada, llevat del penúltim vers 
que li pega galtadetes. Els verscts 
són: 

Mixinetes, 
rapaetes. 
Vinclra el. gatct, 
es menjara les sopetes: 
xap, xap, xap, xap! 
a les galtetcs. 

- A tita, tita, pon un coco
Mentre els majors li canten:
Tita, tita, pon un coco
que mañana pondrás otro.
Qui se'l beura?
El/la meu/a xic/a que li agra.

El nen es pega a la ma amb el diL 
índex, i quan s'acaba la canyó, 
s'acosta la ma a la boca, simulant 
que es beu l'ou. 

- A Qui vol una gueneta d'oli?

Els majors agafen el nen, tol i 
dient la frase anterior, i se'! passen 
deis uns als altres. 

- A Pa blanc
Mentre els majors cantaven:
Pa blanc i
pa moreno
xiques no li'n cornpreu
que té veneno.

El xiquet es posava alguna cosa 
aJ cap, bé un mocador, bé un tras de 
paper. .. , la qual cosa li feia molta 
gracia. 

- A tat per ací

Un dels grans s'amaga darrere 
d'un moble, d'una aJtra persona ... 
etc., i treu el cap per un cantó i li 
diu: tal pcr ací. Després s'amaga i 
per l'altre cantó Ji fa: tat per alla. La 
qua] cosa el sorprén i el mateix 
temps el diverteix. 

- A Quan vages a comprar
carn ... 

Quan el nen estii gitat o bé el 
tenen al bray, el pare o la mare amb 
la ma oberta va passant-li-la per 
di verses parts del seu cos, 
comenc;:ant des deis peus fins al coll, 
com si fóra un gavinct. 1 li diu: Quan 
vages a comprar carn, no en com
pres ni d' ací, ni el' ací ... Cornenya 
des del turmell i va recorrent les 
clivcrses parts del cos. Pero quan 
aniba al coll fa: D'ací, d'ací, d'ací, 
fent com si tallara carn. Ac;:o a més 
de produir cosconelles (pessigolles), 

fa esclatar el somxiure del xiquet. 

- A Manera marta

Un major li agafa el  brac;: al  
xiquet, i aquest deixa la  rna marta. I 
canten: 

Maneta morta 
que va per l'horta 
buscanl violctcs 
i no ne troba. 

r alcshorcs, amb la ma morta Ji 
pegaves una galtacla a ell mateix. 
Encara que quan el xiquet es fa 
boniquct, espera que s'acabc la 
canyó per pegar-li al major. 

- A jugar amb els dits

Agafaven els ditets clels xiquets i 
cls canta ven la següent canc;:ó: 

Este és el pare. 
Este és la mare 
Este demana pa. 
Este diu que no n'hi ha. 
Este diu: "Gorrinycu xinxeu que 

em pica el peu". 

La gracia estava a la fi, quan li 
agafaves el gorrinet i li '1 mcncjavcs. 
Fins i tot calia canviar la veu per a 
dir els últims versets. 

- A Serra, serra, molinet

El majar seia en una cadira amb 
les carnes estirades i el xiquet seia 
clamunt deis peus de cara al majar, 
s'agafaven de les mans i cantavcn: 

Serra, serra, molinet 
que la mare no té llet 
la poqueta que tenia 
el borreguet se la bevia. 
Serra, serra 
i a esta en terra ! . 

Mentre canta l' engronsa, fins 
que arriba als daners versos que 



]'aboca cap arrere fins que el xiquet 
toque amb el cabet el terra. 

- A Calfamans

Majors i menuts per ordre van 
apilant les mans damunt la taula. 
Primer una ma i després quan el toca 
poses l' altra. Quan ja es tan to tes, el 
que la té a sota la treu i la posa dalt, i 
encara que es man té I' ordre, cada 
cop es fa més de pressa, de manera 
que a la fi es trena la disciplina del 
joc entre rialles. També cap la possi
bilitat de jugar pegantse fortes pal
mades, la qua! cosa li dóna un nou 
vessant al joc. 

- Al punyet

Es juga com a calfamans, pero 
amb el puny tancat. Encara que 
abans de pujar el punyet es pregun
tava: 

- Que n'hi ha en eixe punyet?
- (Cadascú contcstava el que

volia) 
Un ratolinct 
- Que puge el raLolinet.

Encara que contestaven el que 
volien, la majoria d'informadors 
sempre em van dir els mateixos 
exemples: un ratolinet, una granoteta 
o un rossegonet de pa.

- A Pissipissiganya

Els xiquets s'asseuen a Lerra, 
fent rogle i amb els peus junts aco
blant les soles ele les sabates. Hi ha 
un jugador que recita la canr;oneta i 
toca els peus un per un. Quan 
s'acaba la canr;ó, el peu que corres
ponga a !'última síl.laba s'amagava. 
T així va repetint-se fins que queda el 
guanyador. També es jugava a pen
yores. Les canr;onetes deien així: 

Pissipissiganya, 
oli de la ganya. 
Filia pendongucra 
agrana'm esta casa. 
Mare, que no puc, 
que tinc la má encordada. 
Qui te !'ha encordada? 
Pepe del Blanco 
que té una gosseta 
que fa "güic guac" 
Carrilet de fil, 
trcnta, coranta i mil. 

O bé, amb una altra lletra: 
Almeleta 
torraeta, 
corfa d'ou 
vint-i-nou. 
Merda seca, 
para el bou. 
El bou i la vaca 

roseguen l' estaca. 
Rosega-la bé, 
que ton pare ja ve 
ele la font del trico-trico. 
Matarem un pardalico, 
de oro, 
ele plata. 
Que s'amague la sabata. 

Abans d'entrar en l'explicació 
deis jocs deis més majorets, caldra 
explicar els metodes que tenen per a 
veure qui paga. Normalment paga un 
sol jugador que sol fer allo més 
desagradable: acar;ar, rebrc colps, 
clonar corda, etc. Pagar en aquest cas 
ho ulilitzem com a sinonim de parar. 

La manera més senzilla de veme 
qui paga és recitar uns versets o tira
llonga de paraules, i aquell en qui 
s'acaba el text paga. 

Entre cl'altres, hem sentit els 
següents: 

Baix del pont n'hi ha un anficos, 
passa un burro i Ji pega un mos. 
O bé: 
Tria, tria la Maria 
tres pardals en una espiga. 
O aquest altre: 
Un dondí biribí, 
sensí birib¡1. 
Puro de la fa, 
puro prometí. 
Un dondí biribí 
sensí. 
O també: 
Baix del pone n'hi ha un sabater 
que fa les sabates de paper. 
Quin número gasta vosté? 

Aleshores a qui Ji tocava aquesta 
última síl.laba deia un número. Con
taven fins al número dit i a aquell 
que Ji corresponia pagava. 

Una altra manera era "escondit", 
ar;o és: tots els xiquets es posaven en 
cua, el primer agafava una pedreta i 
amagant-se les mans darrere de 
l'esquena la posava en una ma o 
l'altra, després Ji les mostrava al 
següent. Aquest Ji pegava en una 
ma, si hi era la pedra pagava. 1 si no 
era lliure. El primer que escondia era 
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el pr imer que s'afanyava a dir: 
"Tengo p'a esconclir". El segon el 
que deia: "Primer", el tercer el que 
deia: "Scgon". T així successiva
ment. 

Un altre metode, aquest per a 
triar dos equips, era fer pcus o fer 
passcs. Els dos que fan peus es 
posen l'un cara l'altrc i van avanr;ant 
alternativament els peus, cada volta 
just la distancia d'un peu. El primer 
que munta, si li cap el peu a l'inre
vés, és el primer a escollir. 

El jugador que dirigeix els jocs 
sempre l 'anomenen mare o comarc. 

Després d'havcr vist la manera 
de veure qui paga o cl'clcgir els 
equips, anem ja als jocs. 

Per als menuts un joc d'acar;ar 
és: 

- Conillets amagar
El que pagava posava el cap

damunt de les carnes de la comare 
per no veure on s'amagava la resta. I 
canta va junt amb la cornare: 

Conillets amagar, 
que la llebre va a car;ar. 
De nit i de dia 
resarem !'Ave Maria. 
La comare li deia: 
Un pessiguet al cul (li'l pegava) 
i a volar. 

Aleshores buscava cls com-
panys, pero abans els preguntava: 

Coni llets, j a este u 
ben amagaets? 

Quan Ji contestaven que sí, esca
pava a córrer. 

- A la pit
Pri rner s' amaga per veu re qui

paga. Despres es limita el terreny i el 
que paga conta vint i l'ou i arranca a 
córrer. Encara que es pot jugar de 
dues maneres: 

- a veure: estan tots amagats i al
primer que veu paga. 

- a tocar: quan en toca un, aqucst
paga. 

De esta manera hi havia un !loe 
previament fixat que si el tocaves 
abans que et tocaren a tu, quedaves 
lliure. Normalment aquest !loe fixat 
a Montaverner solia ser la soca del 
carnpanar que dóna a la plar;a Major. 
El tcrreny fixat del qua! ningú no 
se'n podia eixir era la plar;a Major, 
un tros del carrer de Baix, el carreró 
del Forn, un tros del carrer de Fora i 
per darrere el campanar a la plar;a. 
Tot plegat feia la volta a la manr;ana 



(illa de cases).

- A lladres i civils. 
Amb el mateix recorregut, pri

mer es fan peus i es formen dos
grups: uns faran de lladres i els
allres de civils. Els civils acacen els
lladres i quan els han agafats tots,
s'intercanvien els papers i a seguir
jugant.

-A Pu<;:a 
El qui paga porta la pu<;:a i corre

darrere els altres. Quan toca algú,
aquest porta la pu<;:a i paga. l aca<;:a
altre cop.

-A Tula 
Mo.lt semblant a la pu<;:a, pero

amb la variant que quan toca algú i li
diu tula, aquest ha de posar-se la ma
on l'ha tocat i ha de có1Ter així, fins
que en toque un altre.

-A Alicante 
Paga un que I x del lloc segur

anomenat "casa", i aca<;:a a la resta
fins tocar-ne un. Quan el toca tots
dos corren cap a casa perque els
altres els peguen palmades a
J'esquena. Abans d'eixir de nou de
casa agafats de la ma formant una
serp diuen: 

Alicante 
el que estiga bobo
que s'encante.

Quan n'agafen un altre la serp es
torna a trencar i cap a casa fugint. I
així fins que els agafen a tots o fins
que es cansen. Si la serp es trenca
pe] que siga ja no s'hi val i han de
tornar a casa fugint. El fil es pot
trencar a la for<;:a.

-A tallar el fil 
Molt semblant a aquest daJTer, és

el joc de tallar el fil, pero amb la
diferencia que quan esta aca<;:ant-ne
un, si un altre company es traversa
entre ambdos ha de perseguir for<;:o
sament aquest últim.

-A la serp 
Tots s' agafen de la ma i formen

una cadena i van corrent quan més
fort millor. De cop el primer s'atura
i fa que la resta de la serp s' estire de
manera que els que han volgut anar
darrere prenguen una velocitat més
elevada que la que les seues carnes
poden resistir. I per tant cauran.

- A tocar ferro 
Joc d'aca<;:ar, pero amb la condi

ció que no es podra tocar aquell que
estiga tocant ferro.

Molt semblant a aquest n'hi ha

un altre, la condició del qua! és que
els peus no toquen terra. Es ciar que
es solía jugar en les parts del poblc
que hi havia bones reixes, com ara la
pla<;:a Major. On a més per les condi
cions d'aquesta nasqué un joc sem
blant al de no tocar els peus a te1Ta,
pero amb la variant que hi havia una
"casa" o lloc segur (eren les "graes"
de I 'església), un !loe de perill on
podies ser tocat (el earrer de darrere
el campanar) i un altre lloc segur
(les reixes de l' altra banda del
carrer, sempre que no tocares terra).

-A amagar l'esquena
A amagar l 'esquena 
que huí és dia de faena. 
Els jugadors es peguen els uns

als altres a l'esquena, menys aquells
que la tenen arrimada a la paret.

- A la lluneta 
Aquest joc es practicava en les

nits de !luna. El que paga esta en la
zona de claror i els altres en la zona
segura de l'ombra. Quan algú ix a la
llum diu: 

A la lluneta estic,
xiquirriquitxic.

l el que paga els aca9a, si toca
algú en la zona il.luminada aquest
pagara. Si el toca en la de la fosca no
s'hi val.

-A la mel 
Es !liga una corda Ilarga a qual

sevol cosa forta, com per exemple
un arbre, una reixa, etc. i tots s'aga
fen al llarg de la corda, la que paga
té el cap. I diuen: 

-A com va la mel?
- A nou i a deu
- l la cullereta?
-A pesseta 
- I el cullerot?
- A garrot.
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Les altres fugen i la que paga ha
de tocar-ne una sense dcixar anar la
corda.

- A pilarets 
Joc que es jugava sobretot quan

es venia de berenar per Pasqua (tots
els i nformadors han coincidit en
a<;:o). Consistia en fer un rogle per
parelles. I dos que van aca<;:ant-se
corrent al voltant del cercle. El per
seguidor porta un mocador amb un
"nuc" a la fi, per pegar-ti al perse
guit. Aquest es pot col.locar davant
de qualsevol parella (pi laret), ales
hores el que fa de perseguit sera el
jugador posterior de la parella on ell
s' ha col.locat. El perseguidor pot
deixar el mocador en les mans deis
jugadors posteriors, que tenen les
mans darrere. Intenta deixarlo sense
que el perseguit se n'adone. Així,
aquest continua corrent i es troba
amb la sorpresa d' aquest persegui
dor nou. El perseguidor anterior es
col.loca davant el jugador que acaba
de quedar-se sol. A aqucst joc també
l' anomenen "c01Tetgeta".

-A corretgeta 
A part de !'anterior també n'hi

ha un altre anomenat "corretgeta".
Un jugador amaga una corretja i els
altres han d'anar a buscar-la. Qui la
troba comen<;:a a pegar corretjades
als altres, que corren a tocar un lloc
fixat que els lliura del eastig. Qui
l' ha trobada ser' a l 'encarregat
d'amagar-la a la 111¡1 següent.

-A esparclenyeta (o sabateta) 
Es fa una renglera de xiquets tots

asseguts en terra i recolzats contra la
paret, de tal manera que deixen un
buit per darrcre. J tots amb les mans
al darrera faran córrer J 'esparden
yeta. El que paga s'haur¡i d'ajupir de
cara al rastre i clavar les mans entre
cos i cos per intentar agafar la saba-
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teta. Com que moltes vegades bus
cara on no n'hi ha, i a més a més en 
la posició que li toca estar ha de 
treurc el cul cap a fora, els que la 
tenen, si estan a prop, poden pegar-Ji 
al cul amb la sabateta. T rapidament 
tornar-la a amagar. Al crit d'obriu 
esguenes, tota la renglera tirara el 
cos cap avant i el que li acaba de 
pegar la llanc;:a ben lluny. J tot torna 
a comenc;:ar fins que l'agafe. Aquell 
a qui li l'agafen pagara. 

U na altra forma de jugar era 
asseguts en terra pero formant rogle, 
ben apretats els uns contra els altres. 
L'espardenyeta corría pel buit que 
deixaven les carnes, val a dir posa
ven les carnes fen pont: els genolls 
dalt i cul i peus tocant el sol. El que 
pagava es posava al mig del rotgle. 
Per suposat que l i  podien pegar a 
totes bandes abans d'agafar l'espar
denya. Pagava el xiquet al gual li 
agaíaven l'espardenya. Abans de 
comen9ar a j  ugar deien: 

Espardenyeta ve, 
espardenyeta va, 
al que li la pille 
pagara. 
- A parat
Després de fer peus, es fan dos

equips: un de perseguidors i un de 
perseguits. Quan un perseguidor 
toca un perseguit, aguest es queda 
parat sense canviar de posició. 
Algun company lliure pot tocar-lo i 
Ji diu clisparat, aleshores el cles11iura. 
Quan tots els perseguits resten 
parats, canvien de papers i comenc;:a 
una nova ma. 

- Als quatre cantons
Hi juguen cinc xiguets, deis

guals guatre estan cadascú en un 
cantó i el que paga esta enmig. Els 
quatre deis cantons han de canviar 
de lloc i el que paga ha d'aprofitar 
els canvis per tal d'ocupar un lloc, 
arribant-hi abans que un altre com
pany. Paga el que es queda sense 
cantó. 

A Montaverner els guatre can
tons més antics eren per on passava i 
passa el camí "assegaor" (assagador, 
carrerada), ac;o és, per una banda el 
camí/carrer d'Ontinyent i per l'altra 
el camí/carrer de Gandia (ac;o era el 
camí "assegaor"). Cap amunt el 
carrer/canú d' Alacant i cap avall la 
pla9a Major. Aquests quatre cantons 
eren el nucli del poble: a un costat el 
casino, a J'altre la barbería, a l'altre 
una tenda de vi on els homens Uor
nalers) anaven a llagarse i a l'altre la 
casa deis rics del poble. 

- A la gallineta cega

A qui paga Ji tapen els ulls amb 
un mocador i entre tots els altres li 
fan pegar voltes sobre ell mateix per 
a despistar-lo. Alcshores diuen: 

- Cusa-sela, que has perclut?
- Una aülla i un canut
- Busca-la per terra
- No la trabe
- Quan passes per una casa
i trenques el cetrill.
Grill, grill
- Ga1lineta cega,
puja-te' n al cel
i vorf1s al pare Miguel.

Després tots fugen, si toca algú i 
endevina el nom del xiguet, aquest 
paga. 

- A oli sec
Es juga amb una pilota i és ben

senzill, consisteix a pegar-se pilota
des. Es llan9a la pilota cap amunt i 
el primer que l'agafa cricla: Oli sec!, 
aleshores els altres s'han de quedar 
quiets i aquest tira a pegar-Ji algú, i 
així successivament fins que es can
sen. 

- A Similisea
Un jugador fa de comare i els

altres es situen al seu voltant f ent 
rogle. La comare agafa un mocador 
per la punta on previament ha fet un 
nus, el primer xiquet l'agafa per 
J'altra banda i tenen el segi.ient dia
leg: 

xiquet: similisea 
comare: jo sé un albre d'esta i 

d'esta manera 
xiquet: Quina fruta fa? 
comare: Explica les característi

ques el' una fruita. 

Aleshores el xiquet cleia la fruta 
que pensava que era, si l' enclevi
nava, la comare deia: Pega per ells! 
tot i soltant el mocador, el xiquet 
acac;:ava els companys pegant-los 
amb el nus del mocador. Havien de 
tocar un punt previament fixat i tor
nar a la comare. El primer que la 
tocava era el primer per a la volta 
següent, i el del mocador faria de 
comare. Si no bo encertava passava 
el mocador al segon, fins que algú 
ho encertara. 

- A ueleta
Molt semblant a I' anterior. El

clialeg era el segi.ient: 
- Ueleta, ueleta, que fa ahí?
- Arreplegant una pogueta

nyenyeta 
- J la nyenyeta p'a que la vol?
- P'a calfar una poqueta aigüeta
- I l'aigüeta p'a que la vol?
- P'a netejar els ganivetets
- I els ganivetets p'a que els vol?
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- P' a matar els seus fi llets
- I els meus fillets que li han fet?
- S'han menjat la carneta i

m' han clixat els os sets 
- I el seu marit?
- En J'hort
- Que pinta?
- Garrot!
I tots fugien a tocar un punt

fixat, el que cleia de "ueleta", per 
suposat que els anava e l  clarrera 
pegant-Jos. 

- Al mocacloret
Primer es fan peus i es formen

dos equips. Després cada jugador 
tinclra un número (tants números con 
nombre de jugadores). Els dos 
equips es col.loquen enfrontats 
clarrere de les ratlles del rectangle 
que serveix de camp de joc. Un 
xiquet neutral es posa al mig del 
camp i aguantant el mocador va con
tant números. Si diu per exemple el 
2, els jugaclors d'ambos equips que 
tenen aquest número corren cap al 
mocador. El primer que l' agafe ha 
de tornar al seu camp. Si hi entra 
sense haver estat tocat pel contrari, 
aquest queda eliminat. Si el toquen, 
és ell qui queda elirninat. 

1 així va jugant-se fins que un 
equip es queda sense jugadors. Per 
suposat que conforme els cquips van 
perdent jugaclors, calclra organitzar 
de nou els números. 

- A botar-se
El xiguet que fa de burro, ac;o és,

s'ajup, tot i cloblegant el tronc del 
cos. Els altres boten en orclre sobre 
el qui pega. El primer és !'amo i s'ha 
de fer el que ell diga. Si algún no ho 
fa bé, paga, rellevant el burro. No 
cal dir que per a saber qui paga i qui 
és J' amo calclra escondir previament. 
Normalment salten pronunciant unes 
formules i el qui no les cliu bé o no 
salta bé, paga. Les formules eren: 

A la una, la mula 
A les dos, eres un gos/una cos (Ji 

pegaven una guitza) 
A les tres, botar i no dir res (qui 

parla, paga) 
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