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PROLEG 

Un any més el lector pot gaudir un número més -ja 
en van onze- de la revista Almaig. La "Separata", que 
ara amablement llegiu, és el fruit de la col.laboració 
entre una entitat cultural "La Nostra Ten-a" i la Comissió 
de festes de la Puríssima. Aquesta estreta, pero autonoma 
relació, és un clar exemple del que pot fer en l'ambit cul
tural la iniciativa privada. Tanmateix no cal oblidar que 
aquesta publicació descansa sobre una base de col.labo
radors redu'i'da, pero fidels. Entre els veterans trobem 
molts dels que en els anys seixanta escrigueren en 
l'emblematica Escala (¡un luxe per a l'Ontinyent de 
!'epoca!). La relació ha anat ampliant-se amb la incorpo
ració de joves estudiants i llicenciats. A més a més deis 
autors deis articles, cal fer menció a José Luis García i a 
Jaime Bernabeu perque, sense la seua desinteressada 
intervenció, aquesta publicació no seria possible. 

Almaig ja es va marcar dels seus inicis unes priori
tats a conseguir. Assenyalem algunes que, d'una manera 
o cl'altra, continuen vigents. En el primer proleg -novem
bre de 1985- J. Angel Gironés, un deis membres més
actius de la nostra entitat, ja comentava que "Estudis i
Documents" -antiga denominació d'aquesta revista
vol ia editar tors aquells articles que ajudaren a "llegar a
una visión globalizaclora de nuestro pasado y, también de
nuestro presente". Aquest pensament ha estat una cons
tant al llarg de més deu anys de publicacions. En defini
tiva, hem estat oberts a tots els ternes hurnaiústics, socio
economics, etnografics, urbanístics ... intentant que,
sense perdre rigorositat, la revista tinguera un caracter
eminentmenl divulgatiu. És cert que hi ha alguns treballs
massa extensos per a una revista com la nost:ra, pero con
siderem que el seu contingut s'ho val.

En el tercer número la comissió de I' Almaig va con
siderar que el marc d'actuació no s'havia de centrar de 
manera exclusiva a la nostra població. Existía una entitat 
major que l'englobava: la comarca. Des d'aquesta pers
pectiva, Ontinyent havia d'exercir la seua capitalitat, 
almenys cultural, de la Val! d' Albaida. La Nostra Terra 

semprc ha potencial aquest projecte amb la contínua 
publicació de lots els treballs que en facen referencia. De 
fet, en la present separata, els articles que s'ocupen 
d'aquest ambit geografic sobrepassen els que dediquen 
el seu estudi a Ontinyent. Benvinguts siguen tots ells!. 

Considerem que des de I' any 1987 el projecte de 
comarca amb la creació de la Mancomunitat de munici
pis ele la Vall d' Albaida s'ha consolidat de manera pro-

-:'i-

gressiva. Aquesta insitució, en l'ambit cultural, ha realit
zal actuacions que globalment podem qualificar com a 
positives. Pero, cal fer més! El professor Emili Casa
nova, juntament amb d'altres estudiosos i amants de la 
comarca, proposava l'any 1993, des d'aquestes mateixes 
pagines, la creació d'una entitat que denominava Institut 

d'Estudis de la Vall d'Albaida. Aquesta associació pre
tenia, i pretén, aglutinar o coordinar totes les actuacions 
dels <listines col.lectius culturals de la comarca: La 

Morca, Bekiren, Biblioteca Quatretondenca, La Nos

tra Terra ... 

És clar que una entitat d'aquesta naturalesa presenta 
dificultats en la seua conformació i en el seu finan<¡:a
ment: les iniciatives culturals difícilment són rendibles. 
Creiem, pero, que és ací on la Mancomunitat ha de jugar 
el seu paper vertebrador en la consolidació del projecte 
comarcal. Les institucions financeres, i entre elles Caixa 

Ontinyent, que és la corporació que més presencia i 
importancia té a les nostres terres, haurien de donar 
suport a aquesta inciativa. Dissortadament, el projecte és 
en via morta. 

En nom de La Nostra Terra tan sois ens resta desit
jar-vos que la lectura del present any us agrade tant com 
els anteriors i servisca per a J'enriquiment i coneixen<¡:a 
deis nostres senyals d'identitat. 

A{fred Bernabeu i Sanchis 



UN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL 
PANTANO DE LA VILLA ONTINYENT 

El expediente sobre este pro
yecto se encuentra en el Archivo 
General de Simancas y en primer 
lugar, trataremos de explicar los 
motivos por los que se halla en este 
Archivo para pasar a continuación a 
desarrollar el expediente. 

La implantación de la dinastía 
borbónica en España va a traer una 
remodelación del sistema político 
de los reinos de la Corona de A.ra
gón y sus relaciones con el conjunto 
ele la monarquía. El ideal fue la asi
milación a la corona de Castilla. El 
29 de junio ele 1707 u n  decreto 
declaraba abolidos los fueros y el 
sistema político de los reinos de 
Valencia y Aragón. La consecuen
cia de cslc sistema debía ser la uni
formidad centralista (1). Pero tam
bién se va a producir una nueva 
estructura administrativa -las secre
tarías-. La consecuencia documental 

· de este nuevo orden institucional es
que los papeles relativos a los asun-

los de la Corona de Aragón forma
rán parte de la total iclad de los fon
dos borbónicos (2). Este es uno ele 
los motivos por lo que el expediente 
relativo a la construcción del pan
tano ele Ontinyent se guarde en el 
Archivo General de Simancas, sec
ción Secretaría y Superintendencia 
de Hacienda, que bajo esta denomi
nación continua en el siglo XVTTT 
las funciones que en los dos siglos 
anteriores eran competencia del 
Consejo de Hacienda. La doble 
denominación responde a la crea
ción, el 31 ele enero de 1687, de la 
Superintendencia ele Hacienda. Las 
funciones y competencias ele este 
organismo eran muy variadas (ten
dentes tocias ellas a un ali vio de la 
carga fiscal en los súbditos y una 
racionalización de las rentas) y 
entre ellas está la creación de rique
zas, lo que fue otro motivo para que 
esta documentación este en dicho 
Archivo, ya que las obras públicas 
se consideraban como fuente de 
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ingresos para la Real Hacienda (3), 
hecho que queda ampliamente refle
jado en el expediente. 

A continuación se procede a 
describir la documentación citada. 
El l O de seplicm bre ele 1661, la 
villa ele Ontinyenl solicitaba licen
cia para la construcción de un pan
tano en el río Clariano. Con el 
informe favorable del Virrey, en 
enero de 1665 se dio facultad para 
edificarlo, pero tras dos roturas en 
1678 y 1679, el 21 de diciembre de 
1689 se desplomó el paredón per
diéndose la mayor parte de la obra. 

A partir de ese momento, se van 
a producir una serie de intentos para 
la reedificación del pantano por 
parte de algunos vecinos, los cuales 
se encontrarán con la oposición de 
los propietarios de las aguas 
corrientes. 

La polémica surgida tras el 



derrumbamiento, acerca de si se 
debía volver a construir o no el pan
tano, hizo que D. Vicente Clavero 
de los Porcells, abogado patrimo
nial ele la Real Audiencia ele Valen
cia, imprimiera un papel recopi
lando todas las diligencias, expe
riencias y cálculos que se habían 
realizado. Como derivación de lo 
anterior, concluyó que la reedifica
ción ele la obra sería de gran utili
dad y beneficio al público y a la 
Real Hacienda, en aumento de diez
mos y primicias. No obstante, los 
acontecimientos de principios de 
siglo hicieron que no se llevara a 
cabo este proyecto. 

El 26 de mayo de 1768, vecinos 
de Ontinyent y de la Universidad de 
Agullent, presentaron una instancia 
al Intendente D. Andrés Gomez de 
la Vega. En ella expresaban que 
aunque habían existido varios pro
yectos de reedificación -el último 
durante el mandato del marqués de 
Avilés- no se habían llevado a cabo 
por la oposición de los capitulares y 
principales hacendados de la villa, e 
incluso culparon a éstos de la desa
parición de las diligencias que se 
hicieron en ese período. Pedían que 
se recogieran tocios los papeles con
cernientes a este asunto, que esta
ban en poder del administrador de 
la Baylia de Ontinyent "que es muy 
asiendado en tierras viejas y resiste 
la reedificación del pantano" (4), 
con el fin de hacer una representa
ción al rey, para la construcción del 
referido pantano, pues esto traería 
gran beneficio a la Real Hacienda y 
particulares. 

Con el propósito de financiar Ja 
obra proponen utilizar los siguientes 
recursos: 4.300 libras que el último 
artífice de ella debió pagar al haber 
cometido irregularidades, las 8.760 
libras y 5 sueldos de contribución 
de los regantes de huertas nuevas y 
las 4.400 libras de los derechos que 
para la obra tenía cedidos la Real 
Hacienda. 

D. Andrés Gómez de la Vega,
teniendo conocimiento de que su 
antecesor, D. José de Avilés, había 
mandado hacer planos y cálculos de 
terreno, edificio y coste de la reedi
ficación, mandó a buscarlos en la 
Secretaría de la Intendencia, pero 
solo encontró dos cartas de fechas 2 
y 17 de septiembre de 1758, del 
abogado doctor D. Joaquín Pla, que 
había sido el encargado de hacer las 
instrucciones. En ellas expone el 
gran beneficio que la obra podría 
suponer para las poblaciones que 

gozasen del riego, puesto que 
aumentar las huertas traería un 
aumento de habitantes de estas 
villas y consecuentemente, redunda
ría en beneficio ele la Hacienda. 

En lo que respecta a la oposi
ción para reconstruir el pantano por 
parte de las personas que poseían 
mayorazgos y demás hombres ricos 
de Ontinyent, la carta de Joaquín 
Pla dice que se debió al temor que 
tienen de que al aumentar las huer
tas y por tanto, los frutos, sus pro
piedades y rentas disminuirían. 

Para ballar el paradero de los 
planos y cálculos que su predecesor 
había mandado hacer, el intendente 
escribió a Don Joaquín Pla, pidién
dole que le remitiese toda la infor
mación y documentos que sobre 
este asunto tuviera. 

A raiz de lo anterior, la autori
dad mencionada recibió unos borra
dores sobre el particular en carta ele 
20 de noviembre de 1768. 

La imposibilidad de utilizar 
estos documentos por lo confusos 
que estaban, hizo que el intendente 
enviara al arquitecto D. José 
Herrero a reconocer el terreno. Éste, 
tras examinarlo, realizó los cálculos 
sobre la capacidad de agua que con
tendría según la altura de la pared. 
Los resultados arrojados fueron: 

Cálculo 1 º. Con 80 palmos de 

A.G.S. M.P. Y D XXIV-61 

alto, tendría una capacidad de 
45.900.000 p almos cúbicos, 
teniendo en cuenta que se necesitan 
32.400 palmos cúbicos de agua para 
regar una cahizada de tierra, se 
podrían regar l .416 cahizadas y 
media. 

Cálculo 2º. Con 120 palmos de 
altura, tendría una capacidad de 
119.700.000 palmos cúbicos con lo 
que se regarían 3694 cahizadas y 
media al año. 

El coste ele la obra ascendería a 
41 .516 libras y 12 sueldos, moneda 
corriente, coste que se considera 
pequeño si se tiene en cuenta que el 
aumento de diezmos y primicias 
sería con el primer cálculo de 5.497 
libras y 8,3 sueldos y en el segundo, 
sería de 14.341 libras y 8,3 sueldos. 
Considerados los valores de aquella 
época, que actualizados con el 
aumento de los precios, el beneficio 
sería mayor. 

De nuevo volvemos a encontrar 
la oposición de los hacendados, ya 
que la Junta de Regantes ele Ontin
yent al tener conocimiento de que 
se quería edificar de nuevo el pan
tano, envío un memorial al rey de 
fecha de 18 de julio de 1769. En él 
exponen el derecho que de antiguo 
tienen para regar sus huertas con el 
agua viva del rio Clariano. La Junta 
dice que ya en el momento que se 
dio permiso a la villa el l ele sep
tiembre de 1662 para construir el 
pantano "se le concede su preten-

Explicación del perfil y alzado de la parte del pantano que se pretende hacer 

en Ontinyent, que mira agua abajo por José Herrero. Año 1769. 

Escala de 372 mm. los lOO palmos valencianos. 

Tinta y colores. Con explicación. 

487 x 707 mm. Recuadro de 450 x 601 mm. 
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sión, pero se precisa que no estan
casen ni cerrasen las fuentes con 
que se regaban las huertas antiguas, 
ni causasen a sus dueños el menor
perjuicio"(S). También expresan
que el cieno y putrefacción de las 
mondas del pantano, al salir pasan a
corta distancia del manantial de el 
Pozo Claro, el cual abastece de 
agua a todas las fuentes de la villa, 
lo que pe1judicaría la salud del pue
blo. Por todo ésto suplican al rey 
que si se procediese a la reedifica
ción" se digne conservarles el dere
cho que de inmemorial tienen en 
dichas aguas ele Ontinyent sus 
regantes antiguos ... y dando las dis
posiciones posibles necesarias para 
preservar el manantial del Pozo
Claro de las inmundicias ele las
mondas" (6). 

El intendente de Valencia, 
entrega todos los documentos al
Doctor D. Juan Bautista Navarro, 
persona que considera inteligente y 
práctica del país, para que realice
un dictamen. En éste, con fecha de 
6 de julio de 1770, D. Juan Bautista 
Navarro, tras hacer una breve histo
ria del pantano concluyó que la obra 
se justificaba plenamente conforme 
al poco coste y los muchos benefi
cios que trae1ía. 

Para pagar una obra de tanta 
envergadura, ya que los interesados 
no tienen fondos, debería costearla 
la Real Hacienda en su mayor parte, 
en atención a los beneficios que 
recibiría. Los dueños de las tierras 
podrían contribuir con una libra y
10 sueldos por anegada, que paga
rían a razón de 5 sueldos por año,
durante los seis que duraría ésta. 

Concluye el dictamen repli
cando el memorial del cequiero 
pues con esta reedificación no se
quiere pe1:judicar el riego antiguo ni 
las tie1rns viejas, ni la salud pública, 
ya que lo que temen los propietarios 
de las huertas viejas es que al
aumentar las tierras de riego, las
suyas pierdan valor en capital y ren
tas. Y añade "con dificultad podrá 
encontrarse un proyecto que a 
menos costa produzca tantas utilida
des y beneficios y que será cosa las
timosa que ha viendo V .S. puesto la 
mano y teniendo las cosas tan buen
estado, que jamás han conseguido, 
se malogre este lanze y quede 
sepultada para siempre la reedifica
ción del pantano" (7). 

Pero a pesar de estos buenos
deseos, una vez más la obra no se 
realizó, ignorándose las razones, ya 

que la documentación no contiene 
nada al respecto y solo la carpetilla
del expediente que con la nota "No 
tuvo efecto", indica esta circunstan
cia. 
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Apcndice Documental 

Instancia del arquitecto José 
Herrero, solicitando 100 doblones 
por el trabajo realizado en el reco
nocimiento del terreno del pantano 
ele Ontinyent. Valencia 28 de julio 
de 1769. Archivo General ele 
Simancas Sª y Sª H. Leg. 925. 

llustrísimo Señor 

.Joseph Herrero, maestro arqui
teclo, vecino de esta ciuclacl, supli
cante representa a V .S. que a conse
cuencia de haverse pensado en 
rehedificar el pantano o presa de la 
villa de Ontinyent, paso el supli
cante de orden de V.S. citio que 
ocupan las ruinas del antiguo, a 
tomar medidas, reconocer el 
terreno, lo qua] efectuado formó 
planta y dos perfiles para la rehedi
ficación, trabajo los capítulos, pun
tos y condiciones para el govierno 
de ella, y Lambién hizo un cálculo 
prudente- de la costa que tendra 
dicha obra y ele las anegadas de tie
rra que se podrán reglar con el agua 
ele dicho panlano. 

Todos estos trabajos, atendida 
su naturaleza, bien son acrchedores 
en justa conciencia de que se 
recompensen con 100 doblones, 
pues se ha consumido por el suppli
cante mucho tiempo en la forma
ción de los citados papeles, apli
cando no poca industria para su 
acierto. Pero siendo assi que hasta 
el presente no tiene el supplicante 
recivida gratificación alguna por 
esta causa. Suplica rendidamente a 
V.S. se sirva mandar se le gratifique
y satisfaga al supplicante lo exce
sivo de el trabajo que ha tenido con
la insinuada cantidad de los 100
doblones, o con aquella que la pru
dencia y justificación de V.S. esti
mase correspondiente, pues en caso
que paresca excesiva aquella quan
tía, lo dexa el supplicante a la dis
posición ele Y .S. Esperando de su
recto proceder no salir perjudicado.
Assi lo espera de la justificación y
arreglada conducta de V.S., Valen
cia y julio 28 de 1768.

José Herrero (Rúbrica) 

NOTAS. 

(1) Molas Ribalta, P.: "Edad Moderna",
Madrid, 1988, p. 374.

(2) Rodríguez de Diego, .l. L. y Alvarez
Pineda, F . .l.: "Fondos históricos en el
Archivo de Simancas" en "R evista
inlerclisciplinar ele estudiso histúrieo
jurídicos, Universidad de Zaragoza,
J 993, p. 288 y s. s. 

(3) Rodríguez de Diego, J. L.: "Fondos
clocurncntales zamoranos en el Archivo
General de Simancas", Primer Con
greso de Historia de Zamora, Zamora,
1988, p. 123.

(4) A.G.S., Sª y S" H. Leg. 925.

(5) Ibídem.

(6) lbidem.

(7) Ibídem.
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TOPONIMIA ARABIGA DE 

LA VALL D'ALBAIDA 

Diverses i complcxes raons 
historiques han fet possible 
!'existencia de 110111 de !loe arabs a 
les nostres terres. Les llengües 
romaniques posseeixen a més diver
sos noms generics referits a l'habi
Lal o a l  regadiu (eom alqueria, 
talaia, sequía, assut, etc.) l'etimolo
gia f1rab deis quals, aixo no obstanl, 
no és prou per convertir en "topo
nims arabs" aquel Is norns de lloc en 
els quals es traben com a compo
nents. 

L'estudi dels toponirns arabs -
conservals o desapareguts- pot ser
vir-nos, entre altres possibilitats, per 
coneixer l'origen i el significar deis 
noms actuals (encara que caldra per 
fer-ho un domini de l'arab i del 
catala) o per localitzar en el territori 
els noms citats en els docurnents 
antics. En aquest clarrer cas, es 
tracta cl'ubicar i identificar topo
nims clesapareguts o desconeguts 
tot tenint en compte els escleveni
ments i l'evolució historica ele 

cleterminacla zona (encara que 
calclra uns bons coneixements 
geografics i histories). L'estudi 
filologie pot servir també per estu
diar la coneentració de toponims 
arabs en ftrees concretes; o per trac
tar de vincular els toponims amb 
determinats components de pobla
ció. 

La bibliografía sobre la toponí
mia arab d'Espanya s'ha ocupat 
més de l'identificació deis toponims 
citats a les fonts arabs que no pas a 
estudiar de forma ampla i profunda 
les etimologies deis noms ele !loe 
d'origen arab. Considerada clins la 
producció sobre toponímia hispa
niea té una entitat minúscula si la 
comparem amb els treballs cledicats 
a I 'anal isi o la interpretació de la 
mal denominada "toponímia mossa
rab". 

És normal trabar aquesta des
proporció: per a establir amb rigor 
científic !'etimología deis noms de 

CARMEN BARCELÓ 

Universitat de Valencia 

lloc arabics és indispensable -com a 
mínim- tenir unes nocions dares ele 
caracter historie sobre l'expansi6 
islamica i la posterior conquista 
cristiana de la zona a estudiar; dis
posar de testimonis documentals 
antics de caclascun deis noms fins 
arribar a la seua forma, pronuncia
ció i accentuació actuals; possei r 
suficients coneixements sobre el 
funcionament i l'evolució historica 
de les possibles llengi.ies d'orige11 
així corn ele la !lengua receptora; i 
aplicar tot aixo amb rigor. Qualse
vol intent d'etimologia que no 
s'ajuste a aquest metode 110 tindra 
exir. 

Toponímia i diacronía. 

Qua11 es procluí l'expansió isla
mica, els arabs van trobar molts 
toponims d'epogues anteriors en les 
noves terres; 110 mancaven deixalles 
de llengi.ies com el grec o I 'íbcr, per 
bé que els més abundosos eren els 
d'origen llatí o baix-llatí, llengua 



J'evolució de la qua! des del punt de 
vista toponímic pol donar-se per 
fossilitzada als Lerritoris arabs en el 
moment de la scua conquista. A 
més, pero, en les cpoques pri rneren
q ues els interessos de les tropes 
arabs van conduir a la fundació 
d'altres centres de poder en les pro
ximitats de poblacions ja clesapare
gucles o en nous empla<;amenls. Tot 
allo dona com a resultat la incorpo
ració ele la toponímia antiga a la 
fonetica de la llengua arab i l 'apari
ci ó ele nous toponims en aquesta 
mateixa !lengua. 

La densital ele toponímia arab 
en cleterrn i nada zona pot posar-se 
en relació arnb el poblament his
pano-gol que van trobar els arabs al 
segle Vlll; amb l'evolució hist<irica 
ele la Península en epoca musul
mana; i amb la repoblació cristiana, 
la qua! va modificar substancial
ment les estructures de poblament 
ele J'area arabo-islamica. És eviclenL 
que aquelles zones on es mantingué 
el poblament hispano-got van con
servar els seus loponims llatins 
clurant el període islamic, fossilit
zats, lrametent-los després als con
quericlors cristians. Al conlrari, una 
forta concentració ele toponímia 
arab suposa una cliscontinuHat en el 
poblament (abandonarnent del lloc 
pels hispano-gots i posterior repo
blació musulmana) o bé la creació 
de nous assentaments per pressions 
clemogrúfiques degudes a moltes 
causes di verses. 

Quelcom paregut va tenir lloc 

Bufali 

arnb l'avan<; cristia, ja que es va 
realitzar clurant un Jlarg procés 
historie en el qua! va1iaren els crite
ri s de conquista: des del "buida
ment" de població islamica i ocupa
ció cristiana -amb conservació o no 
deis toponims- fins el mantenimenl 
de practicamenl Lota la població 
musulmana i els seus noms de !loe, 
en algunes zones fins el segle XVTl 
en que es va produir una segona 
repoblació després de l'expulsió 
clcls moriscos. 

La toponímia arab va passar així 
a les llengües romaniques, tot adap
tant-sc als seus sistemes fonologics, 
ele la mateixa manera que la toponí
mia llatina i d'allres llengües havia 
passat a I '�1rab adaptant-se a la fone
tica d'aquesta. L'existencia de lopo
nímia cl'origen !latí als registres 
cristians ele la conquista no suposa 
!'existencia d'una llengua romanica 
parlada per les poblacions musul
manes sotmeses, sinó que és un 
reflex de les adaptacions a la íone
tica arab de vells toponi ms que els 
musulmans trabaren a la seua arri
bada del segle VIII. Encara que hi 
haguera testimonis de la perviven
cia clurant cerl temps ele llengües 
romaniques parlades en les lerres 
ocupades pels musulmans, aixo no 
suposa la implantació de nous topo
ni ms en aquestes llengües: era el 
poder polític arabo-islamic el que 
clonava nom als nous assentaments, 
per ser ]'amo de la terra, i no els 
súbclits sotmesos. 

Als momenls de conquista i 
repartiment de terra, l'ús 
d'interprets va fer que 
moltes paraules generi
q ues de la toponímia 
forcn tracluYdes a la llen
gua conqueridora, Lol i 
perdent llavors el toponim 
un deis seus components, 
generalment el primer. En 
entrar en contacte dues 
llengües, els noms gene
rics (muntanya, riu, vila, 
etc.) ele la !lengua antiga 
apareixen tradu'its a la 
llengua nova, mentre que 
el segon element es manté 
en la llengüa antiga. Per 
aquesta raó es parla del 
caracter conservador que 
acompanya sempre la 
toponímia. Quan un topo
nim adquireix aquest 
caracter manté al llarg del 
temps les seues caracterís
ti ques peculiars, resultan! 
a vegades una paraula tan 
arcaica que ja no és reco
neguda ni entesa. A partir 
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d'aquesl moment pal sofrir adapla
cions analogiques a alguncs parau
Jes amb significació en la ]lengua 
viva; o modificacions que permelen 
identificar en el Lop<mim morfcmcs 
vius. Toles aquestes consideracions 
són valides tant per a ]'epoca 
musulmana com per a la cristiana 
medieval i moderna. 

La Vall el' Albaida és una de les 
poques comarques valencianes que 
Lé un nom arabic, junt amb les VaUs 
del Vinalopó i la Canea ele la Safor. 
Pe\ L!ihre del Repartiment conei
xem l'abundor de loponims arabics, 
la qua! cosa pot interpretar-se com 
un fort poblament de gent musul
mana vingucla a aquestes !erres. 
A vui són gairebé pocs els noms de 
lloc el' etimología ara biga conser
vats: és el resultal el' un llarg procés 
ele repoblamenl posterior amb genls 
cristianes. 

Toponímia i Semántica. 

A les línics que segueixen 
clonaré algunes explicacions de la 
toponímia arabiga per camps 
semantics i faré referencia en molts 
casos als noms que han perviscut 
fins avui a la Yall, encara que es 
tracte de lloc no poblats o de parti
des rurals. 

El Relleu. 

El nom gcneric arab per a refe
rir-se a la muntanya, siga quina siga 
la sena altitud, és jaba! (pi. jibal) 
"mont, muntanya"; precisament pel 
seu caracLer generic ha cstat traduü 
en la major part dels casos, encara 
que perviu en la zona anclalusa en 
llocs com ara Gibraltar, Gibraleón, 
Gi bralfaro i, a la zona ele Tero!, 
Javalambre. 

Amb el significat de "pujo!", 
"tossal" o "petita elevació" s'usa el 
tenue lwdya, molL present a la topo
nímia valenciana com l' Alcúdia de 
CarlcL, I 'Alcúclia de Crespins, 
I' Alcúdia del Comtat, I' Alcúdia de 
Veo o -en la forma dim.inutiva cata
lana- (Favara de l'Alcucliola). 
També és viu a la Yall com a topo
nim menor, per exemplc a l' Alcúclia 
en Rafol de Salem i Salem. També 
trobem la forma diminutiva arab al
kudayya a l 'orta de l' Alcudeia 
(Albaida, ja desaparegut). Encara 
que menys freqüent, poclem trobar 
altre sinonim arab jurf al 110111 de 
I 'Aljorf (Albaida). 

Contraposat a les altures es 
traba el "pla" (basit); en el País 
Valenci¡1 apareix a la toponímia 



menor, com l' Albasset (Faura); és, 
també, l'ctimologia d' Albaccte, a la 
Manxa castellana. 

Les depressions, seg o ns 1 'origen 
i la forma, reben diverses denomi
nacions com ho fa el catala amb 
foia, gorg, frau, coll, congost, 
barranc, vall o rambla. Entre els 
noms generics arabs per aquestes 
denominacions un deis més pre
sents és ja11daq "barranc", etim de 
molts toponims menors com Alfán
diga (Algímia, Cs), A lfandec de 
Valldigna (avui clesaparegul) i, en 
forma diminutiva romane;:, la Fonde
guilla. Podcm citar altres com Jctjj 
"congost, costera", del qua] deriven 
Fleix i Alfeig; lwji·ct "foia" origen 
d' Alfofra (Confricles, A) i el scu 
plural ln(fctr "foies" present en les 
varianls clocumentals antigues 
"Alfofar , Alfalfar i Alfufar" de 
!'actual Alfafara. 

El tenne 'aqaba', "costa", "cos
tera", va clonar el toponim la Lla
cova (Morella) i el seu diminutiu 
'uqayba' l'Ocaive. No falten veus 
que al.ludeixen a coves, com gar, 
present al toponim Algar (nom 
d'una antiga partida d' Agullent), i a 
una clolacla o subterrani, com 
damus, que trobem a l'étim de Dai
mús i Ademuz. 

Hidro/agio. 

El 110111 generic usat pels arabs 
en referir-se als rius és ivadi, terme 
que ha deixat infinitat de testimonis 
en la toponímia hispana. Pe! que fa 
al territori valencia, n'hi ha diversos 
noms als quals el generic apareix 
corn a nucli del sintagma: Guadala
viar, Guadassuar, Guadasséquies, 
Guadalest; i les formes documentals 
de l'aclual Bufali: "Huet Abohalid, 
Huet de Bocalich, Vuet Albohaly" 
i, fins tot traduit, "riu Abohalit". 

Un altre nom generic és 'ay11
"font", que trobcm en Aín o corn a 
segon formant en Ressalany (Mas
salavés, V) i Rozalén (Requena, V) 
(és a dir, ra's al-'ayn "cap de la 
font"). El tenne ]latí caput aquae 
que val a dir "cap de la font", 
s'incorpora a la llengua arab sota la 
forma qabdaq que ha restat en Cau
dete i Caudiel. 

El relleu ocasional pel pas d' un 
riu ha deixat també els seus records 
arabics a la toponímia. Així un 
"meandre" 111uda111111ar, és el non1 
del qual deriven els nornbrosos 
Almodovar peninsulars, entre ells el 
110111 antic de l'actual Guarclamar 
del Segura. 

La península originada pel 
meandre es diu jazi origen de la 
noslra Alzira. El deposit de sedi
ments porlats pe! riu durant la for
mació cl'un meandre és en l'arab 
wafaja, ctimologia d'Algoleja 
(Algen csí, V) i del generic ·'algo
leja". La voreta d'un riu es diu 
'idwa, terme que és a !'origen 
d' Aledua (Llombai, V). 

Les aigües termals reben el 110111 

el' ctl-hammú que trohern a la toponí
mia castellana-aragonesa sota la 
forma Alhama i en catala Alfama, 
110111 de la font cl'aigües termals de 
Bellús. Les aigi.ies que formen lla
cunes o estanys es diuen en l'arab 
buhavra "mar xicoteta", ctim de les 
partides Albufera (Bclgida), Bufera 
(Otos), l' Albufera de Valencia, la 
més coneguda del País pel seu 
tamany, i l' A lbufereta el' Alacant, 
amb el nostre morfema climiniliu. 

Lll vegetació i la flluna. 

Els noms generies arabs referits 
a col.lectius vegetals han cleixal 
poca ernpremta a la toponímia. 
Quan s'al.ludeix a vegetals, aparei
xen molt sovint com a complement 
del nucli cl'un sintagma nominal, tot 
marcant l a  presencia d'un  únic 
exemplar que serveix de referencia 
locativa. En la zona valenciana els 
exemples són molt escassos. No 
obstant aixo, tenirn l'arabisme .rnm 
"garriga, estepar" (as-sa 'ra), el qua! 
apareix en el Barranc de la Xara o 
l' Aixara (Otos, V). 

Lct inte,venció de /'home. 

L'ocupació humana cl'un terri
tori es traclueix en la intensitat i la 
clistribució del poblarnent i en la 
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dedicación de 1 'lunbit físic, entre 
d'altres, a funcions mililars o clefen
sives, aglicultura, ra111ade1ia, inclús
tries, artesanies i comunicacions. 

L'espai huma se sol classificar 
en urba i rural. Aquest últim resulta 
molt més ric en la seua toponímia, 
puix que manifesta el mocle de clis
tribució i residencia de les pobla
cions que viuen en el camp i, quasi 
sempre, del camp. L'espai urba 
genera una toponímia connectacla 
amb l'activitat comercial, principal 
motor de la vida ci uclaclana, 1 'arte
sanía i les comunicacions. 

Espai urbú i espai rumf. 

Per tradició l'espai urba és el 
nucli del poder i per tant pateix més 
adaptacions toponímiques que no 
pas el món rural. Els llibrcs de 
repartiments reflecteixen la toponí
mia urbana arab del moment de la 
conquista, pero poc clesprés apareix 
substituida per nous noms roma
nics. Quelcom més abundosa és la 
toponímia suburbana, que engloba 
barris i ravals, no necessariarnent 
situats en la proximitat d'una gran 
urb. 

Ciutat es cliu en arab madina,
origen del norn de no poques ciutats 
castel l anes com Medinaceli  o 
Medina del Campo o, amb sufix 
diminutiu romane;:, Almeclinilla. La 
forma diminutiva arab cl'aquest 
paraula és mudayna, la  qua] ha 
donat 110111 a les famoses Almuclena 
de Madrid i l' Almudaina de 
Mallorca així com el del mun1c1p1 
alacantí cl'Almudaina. 

A banda d'cxcepcions, res ha 
restat de  la loponímia menor 



urbana; tan sois alguns arabismes 
gencrics com "raval" de rabad, 
"atzucac" de a::,-;:.uqaq, "adarp" 
d'ad-darb. 

AJs afores de les ciutats hi havia 
barris o "urbanitzacions" que rebien 
el nom de hara, d'on els noslres 
toponims Alfara. A més del 110111 

generic qarya que ha passal com 
"alqueria" i del seu plural qura, prc
sent al toponim I' Alcora, la llengua 
arab disposa d'altres veus que fan 
referencia a agrupacions humanes 
camperoles. Entre elles podem citar 
dur "cases", com al toponim Ador, i 
maxjar plural maxajir "mas, mas
sia" etim clels Almedíxer i Alrncclí
jar de Castelló. 

Resten testimonis de ruines, que 
l'arab -entre altres paraules- diu 
harb, cl'on Alfarb. El terme bunvan, 
que vol dir "cdificis", es va utilitzar 
també per al.ludir a restes cl"eclifica
cions ja arrunacles. És J'elim ele Bin
yent (Berussa, A). 

Defe11Ses 

Molts dels toponims arabs con
scrvats corresponen al món militar i 
defcnsiu. Són cliverses les veus 
arabs que han sobrcviscut; cl'elles 
com arabismc gcneric només tenim 
"Lalaia'' de talay'a. El terme hisn, 
"castel!" no ha deixat cap cmpremta 
al País Valencia, mcntre que els 
seus testimonis són relativarnent 
freqüents a I' Anclalucia; recorclc's, 
per exemple. Iznájar, lznatoraf, 
lznalloz o Aznalfarachc. 

Guadasséquies 

"Fortalesa", qal'a, n'és ben pre
sent en les nombroses Alcala ele la 
toponímia peninsular. També que
den cleixalles de la forma dual arab: 
l'Alcalatén i els Alcalans; i de la 
seua forma diminutiva, Alcolea i 
Alcolcja. 

La paraula arab c¡asr, rnanté 
aquesta mateixa significació de 
"!loe fortificat". A més d'haver 
clonat l'arabisme ·'alcassar", és 
l'etim de llocs valencians: Alcasser, 
Castro (la Foncleguilla, Cs) o Car
sell (Torres Torres, V); el seu dimi
nutiu qusayr el trobem a Alcosser. 

El terme qasaba, que ha passat 
com generic sota la forma "alcas
s aba", apareix a més a més en 
forma diminutiva al loponim 
I' A lcossaiba (Borriana, Cs.; encara 
que pot significar també el petil 
canyisar). La paraula árab per a dir 
"torre" és burj; d'ella deriven Borx 
(Sueca, V) i Bu1jassot. Dels seus 
diminutius buray i burayyaj s'han 
formal, rcspcctivamcnt, Alborache i 
Alboraia, tots dos molt a prop de la 
ciutat de Valencia. 

Un campamenl milirar és un 
'askar, termc que ha restat al topo
nim Alasquer (Alberic, V). 

Con1unicacio11s. 

Excepte els abundosos topo
nims Albalat, de l'arab al-balat 
"camí empeclrat", situats en zones 
fortament romanitzacles i proximes 
a la calc; acla romana, no queden 
molts noms en el País Valencia vin

culats a la xarxa de comu
n i cac ion s. D'entre ells 
podem fer csmcnl deis 
si kka "camí", com cls 
antics S eca (Sagunt i 
Borriana); simat "camí", 
avui Sima! ele Valldigna, i 
al-qanlara, "el pont", 
AJcantera del Xúquer. 

Al llarg del carní 
es trobaven posades, 
albergs i !loes de postes. 
Del terme arab 1/U/llZÍI 

"possada" han sobreviscut 
a la loponímia valenciana 
norns com Massanassa, 
Mislata i Massalfassar. 
De barid, "posta", Albe
ric. 

La /erra posada en valor. 

Al món rural 
cl'epoca islamica es feia 
distinció, el mateix que 
ara, entre tenes de seca i 
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terres de regadiu. Estes últimes 
podíen rcbrc el 110111 ele jan na o 
jinan amb els seus plurals cijinna i 
jannat, origen, cl'entre altres, del 
Generalife granadí i del valencia 
Alginet. Una terra de seca podía ser 
denominada simplement ard 
"terra", com trobem al Repartiment 
en el cas del ja clesaparegut Arccl 
Almaxarachi, és a clir "tcrra cl'al
Masraqi". S'utilitza en l'¡trab 
medieval l'adjectiu "blanca" 
(bayda') pcr referir-se a aquest ti pus 
ele terra campa, que trobem al nos
tre toponim Albaida. 

A les zones de Valencia, Múrcia 
i Mallorca és freqüent trobar en cls 
documents cristians del segle Xlll 
la paraula arab rahl com rahal, 
rafal, raphal i raal. No se sap 
l'acepció exacta, pero pareix que es 
tractava en quasi tots els casos de 
grans propietats agrícoles. N'hi ha 
molts toponims amb esta para u la 
com primer component d'un sin
tagma nominal, cl'entre ells el RM.ol 
de Salem, a més a més de Rafelco
fer, Rafelguaraf, Rafelsineu (Piles, 
V) i Rafalell (Massalfassar, V). O
amb el climinutiu catala, corn el
Rafalet, molt estés també al territori
valenciá.

Els grans terrenys gcncralmcnt 
plans i aptes pcr al cultiu de secá se 
clenominaven fahs "camp", que ha 
clonat en la toponímia valenciana 
l 'Alfas (Actor i Alzira, V).

Els regadius. 

En el vessant ele la captació 
el' aigi.ies els árabs van aportar els 
seus coneixements a la civilització 
mecliterrania, encara que en el com
plexc sistema d'aprofitament del 
valuós element no es pot obliclar la 
tradició de velles arrels romanes en 
aquesta zona. El món del regacliu 
valencia conserva molts noms gene
ric s de la llengua arab com ara 
séquia, sínia, assut, sqf<//'eig, al jup, 
almenara, asseit, cl'etirnologies 
conegudes. Nornés quan el toponim 
te docurnentació antiga estem en 
conclicions de remuntar la seua eti
mología als ternps deis arabs. 

Són altres paraules, que no han 
passal com a noms gcnerics, aquc
lles que poclem trobar de vegades 
formant part de la toponímia. 
D'entre elles hayt, "fila (d'aigua)", 
present en l' AJfait (séqL1ia de Mas
salavés), i bi'r "pou" cl'on Albir 
(Altea, A). D'altres fan referencia a 
"ares" ele ponls o d'aqi.ieductes, 
com qaws i el seu plural aqivas 
reflectius com Alcaus i Alaquas. 



L 'activitat economica. 

Durant el període medieval 
1'activitat económica es basava en 
la producció agraria i en l'artesania. 
Ambdós aspectes són a la loponí
mja taot pe! que fa als mercats com 
als mitjaos d'obtenció de determi
nats productes. El ·'mercat", en arab 
suq, podía trobar-sc dins d'una ciu
lat o al camp. És l'etim de l'ara
bisme "sóc" i de topónims com 
I' Assoc (Gandia, V). La scua forma 
diminutiva suivayqa s'ha conservat 
en la nostra Sueca. 

La venda de detcrminats pro
ductes de luxe es realitzava en un 
lloc tancat i vigilat denominat al
c¡aysariyya, d'on el castella "alcai
cería", terme ja inusual encara que 
perviu avui a la toponímia urbana 
de Granada. Tcnim testimoniada 
!'existencia d'una "Alcai9eria" en el 
terme de Gandia en 1244. 

L'obtenció d'oli es fei"a a la 
ma'sara, nom que ha donat el cas
tella "almazara" i el catala "almas
sera". Aquesta paraula s'ha mantin
gut en els toponims valencians 
Almassora i Almassera. El molí de 
tracció animal per a molre grans 
rebia el 110111 de jarux, orígen 
d'Algirós (Valencia), pero el nom 
generic per a molí acostumava ser 
raha, que pot haver confluit amb les 
transcripcions cristianes de rahl 
"tinca" en la documentació medie
val. 

Els grcmis, és a dir, la unió deis 
qui es dedicaven a una mateixa acti
vitat artesanal o comercial, tendien 
a ubicar-se agrupats, donant així el 
seu nom a carrers, barris, mercats o 
petits nuclis de població. L'arab uli-

Alfarrassí 

litza pcr a des ignarlos un 110111 

d'ofici en plural, al igual que ocorre 
en les nostres llengües romaniqucs. 
Aquestes dcnominacions, que en 
general corresponen a toponímia 
menor urbana, s'han perdut gairebé 
toles, pcr bé que resten noms tan 
concguts com "el Zacatín" (Gra
nada). Al País Valenci a  poden 
remembrar-se els topónims 1' Alfa
rrasí (d'al-jarraz.in, "els sabaters"), 
I' Alcalalí (cl'al-qal.lalin "els 
ollers") i l'Alfacladí (partida 
el' Albaida, d'al-haddadin, "els 
ferrers"). 

Nostre generic "magatzem" no 
correspon amb exactitut a alió que 
aquesta paraula represenlava al 
scglc XIII. El Repartimenl conté 
diverses cites a forns, cases o 
molins que van pertanyer al 
majzan, 110111 de l'institució almo
hade encarregada cl'administrar les 
rendes estatals. No el trobem a la 
toponímia actual, encara que exis
teixen molts tes ti monis als clocu
ments medievals. 

La vida religiosa. 

Els centres de congregació deis 
musulmans per a realitzar l'oració 
reben noms variats segons les seues 
característiques. El més conegut 
pels occidentals és "mesquita" 
(masjid), que va passar molt 
promple a les llengi.ies romaniques 
com a 110111 generic; és per aixo que 
els toponims d'aquesta mena respo
nen més a la cultura popular que no 
pas a antics eclificis musulrnans: en 
quasi tots els casos el !loe conserva 
deixalles arqueologiques d'epoques 
llunyanes, a !'igual que altres deno
minacions com "del Moro", "deis 
Moros" i similars. 
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La mcsquila principal d'una 
població es denomina jani ', terme 
que s'ha perpetuat en I' Algímia 
d'Alfara i l'Algímia d'Almonacicl. 
Els oratoris a !'aire lliure es diuen 
musal!c) i xari'a. Aguesl últim 110111 

es conserva fins dates relativament 
recents en la  dcnominació de la 
plac,:a de la Xarea en Valencia. 

Van existir lota una mena de 
convents militars clits rabita i ribar, 
que en epogues més recents van ser
vir de punt de rorniatge pe] fet 
d'estar soterrats musulmans piado
sos als seus voltants. Resten en la 
Península molts teslimonis de 
!'existencia d'aquests centres, en 
toponims com La Rábida o La 
Rapita. Similar funció, una mica 
més modesta, tingué la zawiya, una 
mena d'ermita el nom de la qual ha 
donat l'Atzúvia (Pego i la Vall 
d' Alcala). 

Al superposar-se l 'lslam sobre 
antics territoris cristians, els arabs 
van nomenar les edificacions reli
gioses cristianes o paganes que 
troba kanisa o munastir, és a dir 
"ésglcsia" i "monestir". La piimera 
paraula, no entesa pels repoblaclors, 
va sofrir molles alteracions foneti
ques, clonant resultats com I' Alca
nissia (Muria), l'Alquenensia 
(Alzira), la Canessia (l'Orxa) i una 
altra ja desapareguda Alcanitcia. 
Pel que fa a la scgona paraula, la 
seua fonetica traspua la seua etimo
logia llatina, la qua! cosa facilita el 
seu reconeixement en el 110111 de 
!loe va ser adaptal millor al romane,:;
van quedar, no-rcs-menys, alguns
topónims sense adaptar com ara
Almonastcr (Huelva) o els diversos
Almonacid, entre els quals hi són
una mostra la nostra Vall d'Almo
nacid i el Monastil (Elda).

Encara que a les fonts arabs i 
cristianes medievals conste 
!'existencia de cementeris, amb els 
seus 110111 específics, cap d'ells ha 
perdurat en zona valenciana. 

Antrnponímia. 

Scín molts els topónims valcn
cians el segon component del quals 
és un 110111 propi. Són els que posen 
més difícil l'analisi, puix que per a 
entendre' Is és imprescindible conei
xer en profunditat el repertori 
onomastic arabigo-isfarnic, els seus 
usos per zones i epoques i la seua 
estructura. No ens cal clir que no 
tenen cap validesa les propostes eti
mológiques que ens cliuen -per 
exemple - que un toponim com 
Benipeixcar és format per la paruala 



Beni, que vol dir "fills" i Peixcar 
"nom de moro", quan no consta tal 
nom en cap repertori antroponímic 
arabo-islamic. 

En toponímia poclern trobar els 
diversos constituenls teorics del 
nom sencer cl'un individu musulma 
medieval i que eren els següents i 
en aq uest orclre: 

1.- El norn del primer fill 
(k1111ya). Se forma mitjarn,:ant ahu + 
]' ism del fil l. Pot utilitzar-se a més a 
rnés com a malnom. En toponímia 
tenim bufali (= Abu Halicl). 

2.- El nom personal (ism). 
lnclou antics 110111 preis1i1mics arabs 
i jueus junl amb cl'altres ele traclició 
islamica; morfologicament poden 
ser substantius, adjetius i fins i tot 
formes verbals. Al toponim Massa
nassa tenim un ism com a comple
men t cleterminatiu del sintagma 
nominal: Manzil Nasr, ]'hostal de 
Nasr. 

Són freqi.ients els 110111 teofors, 
entre els quasls es poden clistingir 
els rormats amb 'abd + qualsevol 
deis nom ele Déu, els formats per un 
sustantiu + Al/ah i les formes abreu
jades cl'ambós grups. Així Salem 
(antic "Abclur;alern = 'Abd as
Salam) i Mis lata (Manzil 'Ala'
( Al/ah/)). 

3.- La genealogía (na.rnb). Es 
forma mitjanr;ant el terme ib11 + 
I' ism del pare. Com les Coves de 
Yinroma (lbn Ruman).

Per designar un conjunl ele per
sones emparentacles, acostumaven 
els arabs a usar-ne un tipus especial 
de na.rnb introelu"il pel plural d' ibn:
Bc111i-. Aquest sintagma de comple
ment determinatiu pot establir-se 
amb un ism com segon component, 
un cas molt freqLient a la nostra 
toponímia, amb exemples com ara 
Penaguila (Bcmi 'Adila), Benifaraig 
(Bani Faraj), Berticarló (Bani Gaz-
11111 ), Beniganim (Bani Ganim),
Benicalaf (Bani Ha /aj), Benialet 
(Bani Ha /id), Benicolet (Bani
Hulai,d), Benifasslt (Bani Hass an), 
Benenai (Bani Tbrahim), Monxe
revi (antiga Benigerví) (Bani
Jarbin), Benillup (B c111i Lubb),
Benimamel (Bani Ma'bid), Benima
clet (Bani Mahlad), Benimarsoc 
(Bc111i Marzuq), Yilamoncarro (Bcmi
Mukarram), Benimuslem (Bani
Muslim), Benimussa (Bani Musá),
Benirreclra (Bani Ridá), Benissili 
(Bani Salim), Benissuei (Bani
Xu'avb), Benitacr (Bani Tahir),
Ben íÓpa (Bani 'Uqba), Benejúzar 

(Bani Yusi(f). En ocasions 
el segon component és un 
luqab (és a elir, un catTec 
polític, una professió, un 
títol bonorífic o un mal
nom): Beneguasil (Ban.i
ul-wazir), Benauaquil 
(Buni al-wakil), Benialfa
quí (Buni a/�fuqih).

4.- El malnorn 
(laqub). Consisteix en un 
qualificatiu que al.lueleix 
a alguna característica 
notable ele l'inclividu que 
ajuela a la seua iclentifica
ció. Poi al.ludir a un ofici, 
com al-faquih, o a un 
carrec, com al-wazir i al-
111aki/. 

5.- El nom el'origen 
territorial o etnic (nisba).
El primer esta constituit 
per un adjectiu ele relació 
que al.ludeix bé al lloc de 
naixement, bé al d'origen Aljor
familiar, bé al cl'assenla-
ment. No ha deixat 
empremtes a la toponímia valen
ciana. El segon al.lucleix a la tribu a 
que pertany el subjecte, que pot ser 
arab o berber. Aquestes filiacions 
etniques no sempre responen a una 
realidad racial: poden ser adoptats, 
mitjanc;:ant formules contemplades 
pel clret islamic. En qualsevol cas, 
la realitat historica o no elels llinat
ges és assumpte que no afecta 
l'estudi de la toponímia. 

Entre les tribus arabs recorcla
rem la ele Kinana, 110111 presenl en el 
toponim Bcnicancna (Ganclia i 
Beniopa) i la de Qays a la qua! 
remet Benequeis (Beniarcla). Entre 

Bell1ís 
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les berbers, la deis Zanata, a Ja qua! 
es poden vincular les diverses Alza
netes valencianes, la deis Ha1v1vara,
que pareix haver elonat 110111 a les 
Favares ele la Ribera i ele Pego i a la 
sequia del mateix nom de Valencia. 



EL PRÓLOGO DE FRAY LUIS GALIANA 
A "LA PERFECTA CASADA", 

DE FRAY LUIS DE LEÓN 

Fray Luis Galiana (Ontinyent, 
1740-1771) (1) escribió el prólogo 
que aquí publicamos para la sexta 
edición de la obra del agustino cas
tellano gue se hizo en 1765, en cuya 
portada se lee: "La perfecta 
casada", por el maestro Fr. Luis de 
León, sexta impresión, nuevamente 
ilustrada i corregida por frai Luis 
Galiana, de la Orden de Santo 
Domingo, ... en Valencia, por Sal
vador Fauli, Mercader de Libros ... , 
Año MDCCLXV. 

Esta obra no se había publicado 
en España desde 1632 y en dicho 
prólogo el joven dominico se refiere 
a fray Luis de León, haciendo, ade
más, un caluroso elogio de fray 
Luis de Granada, evidenciando el 
influjo del ambiente valenciano en 
gue se movía y la atracción que los 
clásicos del siglo XVl ejercían 
sobre sus componentes. Dice Anto
nio Mestre (2): " ... es necesario 
confesar gue durante el siglo XVU 

y gran parte del XVTTI la obra ele Fr. 
Luis de León no apasionó a los 
españoles. A partir de 1761 en guc 
Mayans-Blasco colaboraron en la 
publicación de sus poesías, es visi
ble un claro interés por el agustino." 

Mayans muestra sus preferen
cias por Fr. Luis de Granada, pero 
hace un gran elogio de Fr. Luis de 
León. Aquellos ilustrados hallaron 
en él una fuente inagotable de 
honda espiritualidad, profusión de 
ideas y un ejemplo de belleza litera
ria. 

Nacido en Belmontc (Cuenca) 
en 1527, murió en Madrigal de las 
Alias Ton-es (1591 ). De ascenden
cia judía, vistió el hábito de la orden 
agustina en 1544, ocupando la cáte
dra llamada de Santo Tomás de 
Aquino, en la Universidad de Sala
manca, en la que enseñó filosofía 
moral y Sagrada Escritura. A causa 
de su comentario al "Cantar ele los 

JOSÉ ANGEL GIRONÉS 

Cantares" ( 1561) fue perseguido y 
hecho prisionero por la Inquisición, 
pasando cinco años en la cárcel. 
Fue absuelto después por inocente. 

Como prosista se considera su 
obra maestra "De los nombres de 
Cristo", donde estudia los epítetos 
sagrados que se aplican al Redentor, 
en forma ele conversación entre tres 
religiosos. La aridez de la discusión 
y la argumentación escolástica son 
atenuados por una honda emoción 
poética y bellas descripciones ele 
paisajes. 

Su obra lírica se caracteriza por 
una admirable perfección formal, 
con base platón ico-agusliniana y 
una concepción armónica del cos
mos. 

La más conocida de sus obras 
en prosa es, no obstante, "La per
fecta casada", libro de su gran natu
ralidad por su penetración psicoló-
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gica del alma femenina, por la sabi
duría de sus consejos, inspirados, 
básicamente, en el capítulo 31 del 
libro de los "Proverbios" de Salo
món, y por lo vivo de muchas des
cripciones de las costumbres de su 
tiempo. 

En la edición de Javier San José 
Lera (3), comenta éste en su intro
ducción, entre otras cosas, que 
existe en la obra una aparente rniso
g in i a de fray Luis de León, que 
parece seguir la tradición de la lite
ratura antifeminista medieval, coin
cidiendo en muchos de sus plantea
mientos con los escritores de aque
lla época, pero el agustino, algunas 
veces, esUí más cerca de I a I i teratura 
profeminista en defensa de las vir
tudes de ilustres mujeres, para asu
mir, en definitiva, la postura orto
doxa de los Padres de la Iglesia 
frente al problema del matrimonio. 

Sabido es que el pensamiento 
acerca de la educación femenina 
tiende en el Renacimiento a la for
mación de mujeres perfectas, no 
instruidas, en cuanto a la virtud, en 
su estado de virgen, casada, viuda o 
monja, además ele la sumisión al 
padre, al marido o a la regla monás
tica. En una sociedad, pues, misó
gina, la marginación social de la 
mujer era evidente. Para la mujer 
casada su vida se centraba en las 
labores del hogar, la literatura 
devota, el silencio, la obediencia y, 
a veces, el control económico de la 
administración del hogar. 

Piensa fray Luis de León que es 
perfecta aquella mujer que cumple 
escrupulosamente con sus santos 
deberes: "Ha de saber también la 
mujer -dice- regir bien su casa y su 
familia. Conviene a saber: coser, 
labrar y cocinar y barrer y fregar y 
tocias las otras cosas". 

Fray Luis Galiana sigue este 
pensamiento en el prólogo que aquí 
editamos. Al recomendar a las 
mujeres la lectura de "La perfecta 
casada" escribe: " ... la cual le será 
más útil que la que hacen de los 
libros ele comedias y de las novelas 
ele Saias, Montalván y otras, que 
indigarnente corren con el nombre 
de Ejemplares, siendo así que no 
sirven para otro que para despertar 
Y fomentar el amor desordenado". 
Y añade, refiriendose a ellos y a los 
ele caballerías, que para las mujeres, 
Y particularmente para las donce
l las, " ... son poderosos incentivos 

de afectos amorosos y vanos pensa
mientos". Concluyendo así: "Si 
algún libro ha de parecer tan bien 
en sus manos, como la rueca, ha de 
ser éste; y así lean.le y rumienle una 
y muchas veces, y aprovechense de 
su enseñanza para que, cumpliendo 
en las obligaciones ele su estado, 
lleguen a la perfección de que es 
capaz el matrimonio, y alcancen de 
esta suerte que el mundo las alabe y 
las llene Dios de bendiciones". 

Por los años en que el dominico 
ontinyentino escribió lo que ante
cede, los ilustrados franceses iban 
por otros derroteros. Y así Condor
cet, rcfirienclose a la perfectibilidad 
de la especie humana, escribía: 
"Una de las condiciones de esta per
fectibilidad es la abolición de los 
prejuicios sobre los sexos. Unica
mente la igualdad entre éstos hará 
posible el desarrollo de una con
ciencia moral más plena y el goce 
de una felicidad hasta el momento 
desconocida". 

Y en la Enciclopedia (publicada 
entre 1751 y 1752) se decía: "El 
hombre no tiene siempre más fuerza 
corporal, cordura, inteligencia y 
mejor conducta que la mujer". 

De cualquier forma, en este pró-
1 ogo que sigue a 
"La perfecta 

zando la ortografía para una más 
fácil lectura, y sin cambiar ninguna 
palabra, dejando el texto tal como 
lo escribió fray Luis Galiana. 

NOTAS.-

( l) Puede consultarse la biografía del
domin ico ontinyentino en el libro ele
Joan E. Pellicer Bon-as "LA RONDA
LLA DE RONDALLES" de LLUÍS
GALIANA. Estudi lingüistic i eelició.
Exccl.lentisim Ajuntamcnt d'Ontinyent.
Inslitut de Filología Valenciana. Uni
versitat de Valencia. Valencia, 1986.

(2) "Influjo europeo y herencia hispá
nica. Mayans y la Ilustración valen
ciana". Valencia, 1987.

(3) "La perfecta casada", de fray Luis
ele León. Decimotercera edición. 
Espasa-Calpe, colección A ustral.
Madrid, 1992.

Prefacio del Corrector 

No parecería mal que en este 
prólogo dejara yo correr la pluma 
en alabanzas del autor, cuya obra se 
reimprime, para granjearle de esa 
suerte nuevos créditos; pero como, 
por otra parte, veo cuan aplaudido 
está su nombre, y que no hay sujeto 
de buen gusto que no sepa su 

casada" se evi
dencia el gran 
conocimiento que 
de la obra de fray 
Luis de León 

LA PERFECTA 

poseía fray Luis 
Galiana, así como 
de otros muchos 
escrito res, entre 
ellos, como 
hemos dicho, fray 
Luis de Granada, 
tan importante 
para aquellos 
ilustrados valen
cianos del siglo 
XVIII. 

De esta edición 

Hemos utili
zado el prólogo 
ele la séptima edi
ción ele "La per
fecta casada", 
publicada tam
bién en Valencia 
por Salvador 
Fauli, el año 
1773, actuali-
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CASAD A, 

P O R EL r v1 AES T R O 

I�R. LUIS DE IJEON, 
DE LA ORDEN DE S . .A.GUSUN. 

Si; I' T 1 M A I 11 P R l'. � s 1 o N, 
nuevamente iluflrada y corregida 

POR 

F T'- A Y L U 1 .._\' C A L 1 A N A, 
de l,1 Or.lrn de Santo 1Jo11í1\�o, LNar 

de Filojiij,'i1 en fa Co111Jento de 
O nri11ic11te. 

CON LAS LICENCIAS NECES.SARIAS. 

-e :r:s : r eq ·, ·t:Ctt·_,,.,...., .•. _,t<s: ,Wr,,M:4t�� 

EN VALENCIA: 
Por Saly:idor FJuli , junto al ll.c:il CokgíQ 

de Corpus Chriíl:í. l�íio 177 3. 



mérito, y haga de él el aprecio que 
merece, tengolo por ociosa diligen
cia. Y cuando alguno dude de ello, 
lea su vida, lrabaja<la por el suma
men le juicioso y célebre escritor 
don Gregario Mayans y Císcar, que 
salió a la luz en Valencia, año 1761, 
en la colección de las poesías del 
mismo P.M. Fr. Luis de León. Del 
cual lrata también copiosamente el 
maestro Fr. Manuel Vidal, en el 
tomo l. de su obra intitulada: Agus
tinos de Salamanca, lib. III. cap. 
12., pág. 371, en donde hay muchas 
noticias. 

Solamente, pues, hablaré aquí 
ele los motivos que hay para que se 
aprecie esta, que ahora se publica; 
declarando lo bueno que conlienc, y 
dando idea de lo mucho que puede 
aprovechar. Pero antes será muy a 
propósito decir cuando se imprimió 
la vez primera, y contar las edicio
nes que después se han repetido, 
para que así pueda hacerse juicio 
más cabal ele lo que se añade en 
ésta, y se infiera en cierlo modo el 
grande aprecio que este libro ha 
logrado en tocios tiempos. 

Es, pues, de saber que la pri
mera vez que salió al público La 
perfecta casada fue en la ciudad ele 
Salamanca, año 1583, en 4. en la 
oficina de Juan Fcrnández, junta
mente con la obra preciosísima De 
los nombres de Cristo, que com
puso el mismo autor. Después en el 
año 1586, se reimprimió allí mismo, 
por Cornelio Bonarclo, también en 
4., de cuya edición (que he visto en 
la librería del convento de los 
padres agustinos de Valencia) se 
halla ya mención en el tomo l. de la 
Biblioteca Selectísima del Barón 
de Schomberg, pág. 135. En el año 
siguiente, que fue el de 1587, se 
volvió a dar a la prensa en Sala
manca, en 4. por Guillelrno Foque!, 
de cuya hermosísima impresión se 
conserva un ejemplar en la biblio
teca pública del señor arzobispo de 
Valencia. Por el de 1595, se hizo 
cuarta edición del mismo libro, lam
bién en Salamanca, en casa <le Juan 
Fernández, la cual se halla en esta 
insigne librería de Predicadores de 
Valencia. Volvió a imprimirse 
quinta vez en Salamanca, en la ofi
cina de Antonia Ramírez, viuda, 
año 1603, en 4. también, como la 
antecedente. Y, finalmenlc, en el 
año 1765, se hizo sexta impresión 
en octavo en Valencia, en la oficina 
de Salvador Faulí. 

El padre Antonio Posevino, de 

la Compañía de Jesús, en el tomo 
II. de su Aparato (pág. 40) hace fe
de haberse impreso en Venecia La
perfecta casada, lra<lucida en ila
liano, juntamente con los Nombres
de Cristo, arriba mencionados. De
esta obra ·no sabemos por ahora que
c01Ta en toscano, sino por el dicho
del citado Posevino; pero de la pri
mera no se puede dudar de ningún
modo, por afirmar don Nicolás
Antonio (T.II. Bibl. Nov. pág. 38)
que sabía haberse publicado en
Venecia por Juan Bautista Ciotti,
año 1595, en 8., asegurandonos al
mismo tiempo la traducción que
hizo a dicha lengua Julio Zanchini
de Castilionchio, caballero religioso
de no sé que Orden Militar, impresa
en Nápoles por Jaime Carlini y
Anlonio Pace, año 1598.

De tantas ediciones como 
hemos referido, y de haberse tradu
cido en ilaliano, podemos inferir sin 
violencia los subidos quilates de 
csla obra; pues no suelen lograr 
tanto despacho las que son de poco 
mérito, ni menos vienen a ser tan 
raras como ella las que se grangean 
la atención de los curiosos. Sin 
embargo, no hemos ele valernos ele 
estas conjeturas para persuadir la 
bondad ele este tralaclo, pudiéndose 
probar de otra manera más segura, y 
que le acarree mayor gloria. 

Todas las razones, pues, que 
pueden conducir a la alabanza de 
esta obra, se reducen a dos puntos. 
Estos son: la utilidad e importancia 
del asunto que conlienc; y el buen 
estilo y método que observa en el 
modo de tratarle. De uno y otro 
hablaré, aunque brevemente, para 
más aficionar a su lectura. Y en 
cuanto a lo primero, es cierlo que 
este libro importa mucho al público: 
porque no pudiendo estar el mundo 
sin mujeres casadas, y siendo éstas 
(si así puede decirse) la mitad de la 
sociedad humana, claro está que ha 
de ser convenientísimo enseñarles 
ele qué modo pueden ser perfectas 
en su estado, para que sirvan de esta 
suerte a Dios y al mundo, no sólo 
con provecho de sus almas, sino 
también en beneficio del común. 
Por eso dijo bien el sabio Juan Luis 
Vives en la dedicatoria que hizo a la 
reina doña Catarina de Inglaterra de 
los tres insignes libros que escribió 
De instutione foeminae christia
nac (T.11, pág. 648): Quid enim 
est perinde necesarium, atque 
illarum animos fingí ad virtutem, 
quae nobis in omni vitae rationes 
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sociae sunt inseparabilis? Y 
movido de esla necesidad escribió 
con tanto acierto los libros referi
dos, en el primero de los cuales 
trata de las Vírgenes, en el segundo 
de las Casadas y en el tercero de 
las Viudas. 

No puede negarse que esta obra 
de Luis Vives es muy útil, y por eso 
se tradujo en varias lenguas, como 
afirma Juan Justiniano (En el pró
logo de su traducción), que la puso 
en español; pero, como se extiende 
a tratar de las mujeres en todos los 
cslados, no se ha de juzgar por 
superflua la de León, que habla 
determinada y solamente de las 
Casadas. Habían ya escrilo ele las 
Vírgenes algunos Santos Padres, 
especialmente san Ambrosio en los 
cuatro libros De Virginibus, que 
dirigió a su hermana Marcclina, y 
san Cipriano en el tratado De disci
plina, habitu Virginum, en los 
cuales se contiene toda la doctrina 
que pueda aprovecharles. Las Viu
das también tenían en donde estu
diar su obligación, porque el mismo 
san Ambrosio trató de ellas en un 
libro, que a este fin compuso, muy 
precioso. Sólo para las Casadas no 
había, que yo sepa, obra aparte en 
que pudieran aprender la pe1fección 
a que aspira el matrimonio. Que
riendo, pues, suplir esta gran falta el 
V.P.M. Fr. Luis de León, como
hombre de buenas intenciones, y 
que siempre miró por el bien 
público, sacó a la luz este tralado ele 
La perfecta casada, en que discu- · 
rre felizmente de qué suerte las 
mujeres que se casan deben agradar 
a Dios, y ser cabales en su estado. 

Aunque este pensamiento fue 
tan digno de alabanza, como el 



tiempo ha enseñado, no faltaron 
envidiosos que intentaron repren
derle, diciendo que era ajeno de su 
persona y profesión tratar de esta 
materia. Pero a estos perversísimo 
censores ya <lió satisfacción e l  
mismo autor en l a  introducción al 
Lib. m. De los nombres de Cristo 
(Fol. 174, b) en donde, después de 
haber ocurrido a los reparos de esta 
obra, prosigue defendiendo la de La 
perfecta casada, de esta suerte: 
"Resta decir algo a los que dicen 
que no fue de mi cualidad ni de mi 
hábito el esc1ibir del oficio de la 
casada, que no lo dijeran si conside
raran primero que es oficio del 
sabio, antes que hable, mirar bien lo 
que dice. Porque pudieran fácil
mente advertir que el Espíritu Santo 
no tiene por ajeno de su autoridad 
escribirles a los casados su oficio y 
que yo en aquel libro lo que hago 
solamente es poner las mismas 
palabras que Dios escribe, y decla
rar lo que en ellas les dice, que es 
propio oficio mío, a quien por título 
particular incumbe el declarar la 
Escritura. Además de que del teó
logo y del filósofo lo es decir a cada 
estado de personas las obligaciones 
que tienen. Y si no es del fraile 
encargarse del gobierno de las casas 
ajenas, poniendo en ello sus manos, 
como no lo es sin duda ninguna, es 
propio del fraile sabio y del que 
enseña las leyes de Dios, con la 
especulación traer a la luz lo que 
debe cada uno hacer, y decírselo; 
que es lo que yo hago y lo que 
hicieron muchos sabios y santos. 
Cuyo ejemplo, que he tenido por 
blanco, así en ésto como en lo 
demás que me oponen, puede con
migo más para seguir lo comenzado 
que para retraerme de ello, estas 
imaginaciones y dichos: que ade
más ele ser vanos, son ele pocos, y 
cuando fueran ele muchos, el juicio 

solo ele V.S. y su aprobación (habla 
con don Pedro Portocarrero, obispo 
de Córdoba) es de muy mayor peso 
que todos". 

Quisiera yo saber ele estos Cato
nes por qué decían que era ajeno del 
maestro León esc1ibir de esta mate
ria. ¿Fundarianse en que no siendo 
hombre casado no la trataría con 
acierto, por faltarle la experiencia? 
Pero es error grandísimo: porque 
ésta sólo hace saber las cosas que se 
ven, y no se extiende a ideas gene
rales; y así dar reglas y preceptos en 
común, y no se extiende a ideas 
generales; y así dar reglas y precep
tos en común, y que sirvan para 
todos, más es obra ele especulación 
e ingenio que de observación pri
vada. Esto se ha visto claramente en 
don Diego ele Alava y Viamont (no 
Beaumont, como l e  llama don 
Nicolás Antonio, T.I. Bibl. Nov. 
pág. 202), el cual, aunque nunca 
maiíejó una pica, ni se vió reglado 
en una hilera, nadie mejor que él ha 
escrito de la Arte Militar, como 
puede colegirse de su obra intitu
lada: El perfecto capitán. Con que 
ele que el maestro León profesase el 
estado religioso no puede inferirse 
que no era capaz ele hablar con tino 
ele la obligación que corre a la 
casada. Otras muchas reflexiones 
pudiera aquí añadir, para convencer 
la necedad ele sus contrarios; pero 
no es razón que me detenga en ésto, 
cuando todo Jo que puedan objetarle 
se deshace con lo que él les respon
dió, y arriba va copiado. 

Visto ya que este tratado, por el 
argumento de que habla, es no sólo 
útil, sino también muy necesario, 
falta ahora decir algo del estilo y 
método que observa en el dircuso 
de la obra. 

Tocante a su estilo castellano 
(porque sólo de éste se habla aquí) 
es ele los más propios y castizos ele 
la lengua. Algunos quieren darle el 
primer lugar; y hay quien dice que 
don Nicolás Antonio íue de este 
sentir, tal ve7. porque hablando 
dicho autor del maestro León, 
escribe lo siguiente (T. II. Bibl. 
Nov. pág. 36): Vulgaris sermonis 
propietatem cum encinna verbo
rum compositione, totiusque ora
tionis structura sic coniunxit, ut 
ínter primores Hispanae linguae 
vindices cum disertisimo quoque 
ac eloquentisimo de palma con
tendat: nisi cuiquam, hoc magis 
placeat, ut fit, baberique debeat 
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hispani maximus author Luisus 
eloquii. 

Pero aunque don Nicolás Anto
nio se explique ele esta suerte, no 
puede negarse que a quien da la pri
macía en la lengua castellana es al 
sapientísimo y venerable P.M. Fr. 
Luis de Granada, crédito inmortal, 
no sólo de la religión ele Predicado
res, sino también de tocia España: 
porque, además de  insinuarlo 
cuando trata ele sus obras (T.II. 
Bibl. Nov. pág. 31), lo dice expre
samente en el prólogo a su Biblio
teca nueva, en donde, hablando de 
la elocuencia española y ele los que 
se han descollado más en ella, 
escribe: Regnant in sermone pro
saico apud nos, Ludovicus Grana
tensis, cui nullum alium anteponi
mus, Didacus Hurtadus Mcndo
zius, Ludovicus Legioninsis, etc. 

Según esto, a quien hace el pri
mer maestro de la lengua don Nico
lás Antonio es a fr. Luis ele Gra
nada; y con razón, porque como 
dice don Gregario Mayáns, cuya 
rectitud en el juzgar ha siclo siempre 
igual a su gran sabiduría, él fue el 
primero, que con lección vatí
sima, diligencia suma y ardentí
simo deseo de persuadir la virtud 
y desterrar el vicio, dio fuerza, 
eficacia y natural dulzura al len
guaje español (En la oración en 
alabanza de las obras de don 
Diego Saavedra Fajardo). Cuyo 
dictamen no pueden tener a mal los 
m,ís apasionados ele León, cuando 
Je ven en cierto modo confirmado 
por el mismo; el cual alabava con 
grandes encarecimientos el estilo, 
elegancia y vigor en el persuadir 
del padre fray Luis de Granada, 
diciendo que le había dado Dios el 
don de la elocuencia cristiana, 
como lo refiere el licenciado Luis 
Muñoz en la vida ele este venerable, 
Lib. III. cap. 9, fol. 208 a. 

Y no porque antepongo a fr. 
Luis de Granada pienso defraudar 
en nada el gran mérito del maestro 
León, antes bien le reconozco por 
uno ele los más célebres autores de 
la lengua castellana y ele los que 
más me arrebatan la atención; pues 
además de haber escrito siempre 
con pureza y muchísima dulzura, a 
él casi se debe la harmonía y 
número que hoy ensalza tanto al 
idioma: porque él fue el primero 
que abrió camino a este artificio, 
como él mismo lo dice hablando 
con don Pedro Portocarrero en la 



introducción al 111. Libro de los 
nombres de Cristo (Fol. 174 a.) 
Aunque no puede negarse que este 
estudio dio ocasión a que en algu
nas cláusulas usase de la colocación 
traspuesta como ya advirtió 
Mayáns, no sólo en su Retórica (T. 
II. Lib. III. cap. 17. N. 65 y Lib.
V. cap. 9. N. 49), sino también en
la Vida del mismo padre maestro
(Núm. 38). Pero ni éste ni otros
defectillos que se le pueden notar,
son capaces de hacerle descaecer
del buen crédito y concepto en que
está su habla castellana. Y así es
muy digno de leerse continuamente
para que se aprenda de él la pureza
de las voces y el sencillo modo ele
explicarse clara y útilmente, y no
con rodeos, ni afectaciones, indig
nas de hombres cuerdos.

Esta pe1fección en el decir, que 
es común a todas las obras del 
maestro León, parece que en ésta, 
que ahora se reimprime, sobresale 
en cierto modo y campea más que 
en otra alguna; porque fuera de que 
usa de la castidad y pureza ele las 
voces, sin hacer floja ni desaliñada 
la oración, que es una dificultad que 
pocos han vencido, proporcionada 
el lenguaje al argumento y aún a las 
personas a quienes se dirige: pero 
siempre con tal arte y sutileza de 
pensar que enajena gustosamente a 
los lectores, y como que los saca 
fuera de sí, para atender únicamente 
a sus sentencias, que tanto por la 
erudición maciza de que van acom
pañadas cuanto por la rectitud de 
juicio que en ellas se descubre, se 
hacen dignas ele imprimirse en los 
ánimos de todos. Tal es la hermo
sura, majestad, grandeza y solidez 
del estilo que aquí usa. 

Por lo que toca al método que 
observa no hace más que ajustarse 
al capítulo XXXI ele los Proverbios, 
e ir tratando del asunto según el 
orden que el Espíritu Santo pone 
allí, siguiendo y declarando cada 
verso, desde el l O en que empieza 
la cloctri na ele las casadas hasta el 
fin: y por ésto el mismo autor, 
hablando de esta obra (Al principio 
del 111. Lib. de los Nombres de 
Cristo, fol. 172 b), la llamó Decla
ración del capítulo último de los 
Proverbios. 

Al haber tratado el maestro 
León su asunto del modo referido, 
dio ocasión al padre Andrés Escoto 
a que, hablando de él en su Biblio
teca española (T. 11. pág. 266), 

dijera que escribió De probae 
matrisfamilias officio, Beati 
Ambrosii cxemplo. En Jo cual se 
equivocó sin duda alguna, porque 
aunque el padre san Ambrosio 
declaró también los mismos versos 
del capítulo citado ele los Prover
bios, pero anda por rumbo tan dife
rente del que toma nuestro León, 
que no se puede decir que éste le 
imitó. Lo cual se entenderá más 
fácilmente si se revoca a la memo
ria lo que dejó anotado ya el mismo 
León (En el 111 de esta obra, pág. 
24) y es que en este capítulo Dios,
por la boca de Salomón, por unas
mismas palabras hace dos cosas.
Lo uno influye y ordena las cos
tumbres; lo otro profetiza miste
rios secretos. Las costumbres que
ordena son de la casada; los mis
terios que profetiza son ingenio y
las condiciones que había de
poner en su Iglesia, de quien
habla, como e n  figura de una
mujer de su casa. En esto pos
trero da luz a lo que se ha de
creer; en lo primero enseña lo que
se ha de obrar.

Por estas advertencias se cono
cerá mejor cuanto se diferencian 
entre sí la exposición de san 
Ambrosio y la del maestro Luis de 
León; porque 
aquella única
mente se entre
tiene en los mis
terios, y en lo que 
debemos creer, 
pero ésta en las 
costumbres y en 
lo que se debe 
obrar: que es lo 
mismo que si 
dijéramos que 
aquella sigue y se 
acomoda al sen
tido alegórico y 
ésta al literal. 
Dejo aparte que 
es muy otro el fin 
de san Ambrosio 
y del maestro 
León, porque éste 
empren di o la 
referida ex pos i
ción de su oficio, 
y aquel por modo 
de plática o ser
món, que hizo en 
el día de los san
tos Macabeos. 

asunto, y tanto por esta circunstan
cia como por las otras, que arriba 
declaramos, dignísima en extremo 
ele que se lea con frecuencia y se 
tenga en la veneración y aprecio 
que merece. 

Estas y otras alabanzas que Je 
han ciado sujetos de mucha autori
dad y voto, han movido a Salvador 
Faulí, librero e impresor de esta ciu
dad, a reimprimirla a sus expensas 
por el celo e intención que tiene de 
núrar por el bien público. Y dese
ando que saliera la edición bien 
corregida, y que tuviera alguna 
mayor recomendación que todas las 
demás, que arriba referimos, me 
hizo la honra ele fiarlo a nlÍ cuidado. 
Para pagar, pues, esta confianza y 
dar un público testimonio de la afi
ción que tengo por los escritos del 
V.P.M. Fr. Luis de León, me he 
encargado de esta reimpresión, pro
curandola ilustrar con las añadidu
ras que voy a referir. 

Primeramente, he pensado en 
dividir la obra en p,'írrafos, acomo
dando a cada uno de ellos un título 
que explique la materia de que trata, 
para que así se forme idea más 
cabal ele lo contenido en ella; y a 
este fin es también la tabla o índice 

Quede pues 
en que esta obra 
es singular en el 

Cátedra de Fray Luis de León en la Universidad 
de Salamanca. 
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que va después del prólogo. Esta 
división se ve apoyada en algunas 
ediciones de los libros De officciis 
de Tullio, y asimismo en otros, que 
no cito por motivo que, aunque no 
tuviera ejemplos que seguir, no 
podrán reprenderme cuando es 
cierto que esta distribución que 
hago conduce mucho para la clari
dad y en nada daña a la obra, antes 
bien le da mucha alma. No obstante 
esto, si algún escrupuloso no la 
aprueba por parecerle que debía 
salir este tratado de la misma suerte 
que salió la vez primera de las 
manos ele su autor, puede omitir 
todos los títulos, que por eso van en 
caracteres diferentes, y con esta tan 
fácil diligencia hallará cumplidos 
sus deseos. 

He explicado las voces anticua
das y que ahora se usan poco, por 
dos razones. La primera es porque 
reimprimiéndose este libro princi
palmente para las señoras, que no 
suelen emplear el tiempo eslu
cliando la pureza y propiedad de la 
lengua castellana, no es razón que 
hallando un término que ahora ya 
no se usa, y no entendiéndolo, 
tomen el trabajo de ir a preguntarle, 
mayormente cuando se puede temer 
con fundamento que muchas veces 
no hallarán quien se lo explique. La 
otra razón es porque siendo Lcnido 
el maestro León por uno ele los 
mejores autores ele la lengua, 
podían algunos menos cautos usar 
abiertamente y sin recelo de todos 
los vocablos que él usurpa, siendo 
así que trae algunos que no se pue
den usar en este tiempo sin mucha 
afectación: y por eso he anotado los 
que son del uso anliguo, dándoles a 
cada uno el significado propio o 
sustituyendoles la voz que corres
ponde. Esta diligencia la he practi
cado solamente en los más oscuros 
y difíciles ele discernir, porque en 
los fáciles, y que cada uno puede 
por sí mismo enlender, no he que
rido entretenerme; pues comprendo 
que aunque lea un topo estropezar, 
dubda y cobdicia, sabrá que ahora 
ha de decir entropezar (o tropezar, 
que es lo mejor), duda y codicia. 

En orden a las citas que he aña
dido, tengo que advertir que mi 
ánimo ha sido solamente apuntar 
los lugares, así sagrados como pro
fanos, que no alegó el maestro 
León, por no usarse en aque.l 
tiempo, para que los curiosos que 
quieran hebcr ele las fuentes, puedan 
hacerlo sin trabajo. Bien hubiera 

podido citar muchos Santos Padres, 
filósofos, oradores y poetas en con
firmación ele algunas doctrinas y 
sentencias; pero no ha sido mi 
intención hacer comentarios, sino 
únicamente acotar las citas que él 
no puso. 

También he añadido al fin un 
Indke de las cosas más notables, 
que he formado de nuevo, porque, 
aunque en la edición del año 1603, 
salió ya uno, es tan corto y dimi
nuto que aprovecha muy poco o 
casi nada. 

Por lo que perlenece a lo demás, 
tocio va a la letra, según el autor lo 
dejó escrito, hasta en la orlografía 
de aquel tiempo, menos en lo que 
toca a la puntuación y comas, por
que en ésto me ha parecido algunas 
veces ser precioso añadirlas o qui
tarlas, para facilitar más la lecnira, 
que de otra suerte sería muy can
sada, por soler usar este escritor de 
cláusulas muy largas. Pero aún en 
este particular no me he tomado 
más licencia que la que me han 
dado la necesidad y precisión. 

Habiendo hablado ya de las par
ticularidades de esta obra y de lo 
que en la presente edición se le ha 
añadido, quisiera ahora entrar a per
suadir eficazmente su lección; pero 
conociendo que este prólogo va 
excediendo ya los límites que pue
den concedersele, habré ele conten
Larme únicamente en acordar la 
importancia de su asunto, la cual es 
de tanto peso corno se deja colegir 
de gran parte de la pcrd ición del 
mundo pende ele no ser las casadas 
perfectas en su estado, que si lo fue
ran, no habría tantos maridos malos 
ni los hijos se criarían con tan 
grande descuido y daño del común, 
que es la causa del mayor mal de la 
república. De aquí entenderán los 
confesores y los que se cleclican al 
ejercicio apostó] ico de la predica
ción cuan útil les será leer frecuen
Lcmen te esta obra, no scílo para 
aprender a declamar contra los 
pecados y desórdenes en que incu
rren las mujeres, sino también para 
saber aconsejar a las casadas en 
donde han ele estudiar su obliga
ción; porque será muy conveniente 
que les propongan este libro y les 
persuadan su leclura, la cual les será 
mucho más útil que la que hacen en 
los libros de comedidas y en las 
novelas de Saias, Montalván y 
otras, que indignamenle corren con 
el nombre de Ejemplares, siendo 

así que no sirven para otro que para 
despertar y fomentar el amor desor
denado. 

La ocupación de leer en estos 
libros y otros semejanles, como son 
todos los de caballerías, es muy per
niciosa a las mujeres, y particular
mente a las doncellas; porque, ade
más de no contenerse en ellos cosa 
que merezca conservarse en la 
memoria, son poderosos incentivos 
de afccLos amorosos y vanos pensa
mientos y, por consiguiente, no cau
san otro cfecLo que el de dementar a 
quien los lee, metiéndole en la  
mania de  imitar los hechos desva
riados que en ellos se refieren. Esto, 
que suele suceder en todos, hace 
más estrago en las mujeres, porque, 
como son más faci les y blandas 
para cualquiera impresión y no se 
emplean en negocios que les dis
traiga mucho el ánimo, se les intro
duce el veneno con poca resistencia. 
Por eso Luis Vives en la doctrina 
que les da en los libros menciona
dos (Lib. l. De institutione foemi
nae christianae. Cap. Qui non 
legendi scriptores, qui legendi), 
entre olras cosas, les enseña que 
libros han de leer y cuales los que 
deben evitar. 

Sepan, pues, en que se han de 
entretener las señoras casadas en los 
días festivos y en I os ratos que 
tuvieran de ocio; porque si algún 
libro ha de parecer tan bien en sus 
manos, como la rueca, ha de ser 
éste; y así leanle y rumienle una y 
muchas veces, y aprovechense de su 
enseñanza para que, cumpliendo en 
las obligaciones de su estado, lle
guen a la perfección de que es 
capaz el matrimonio, y alcancen de 
esta suerte que el mundo las alabe y 
las llene Dios ele bendiciones. 

Fmy Luis Galiana 

T 



EL LLIBRE DE L'INFANT: UNES BECEROLES 
INEDITES D'ENRIC VALOR. 

1.- Si en el segle XVIIT alguns 
escriptors valencians es qucixaven 
reiteradament de l'abandó en que es 
trobava la llengua vernacla i en el 
XIX hom conceb il.lusionades pero 
inviables propostes de rccuperació i 
inclús d'ensenyamcnt d'aqucsta, tot 
i que com a mesura propedeutica 
que facilite l'aprenentatgc i millore 
la comprensió i l'ús del castella -els 
casos de Sanclo i Chabás són els 
rnés cridaners-, no és fins el segon 
clcccnni del nostre segle quan es 
constaten els primers intents ferms 
en el próces d'ensenyament escolar 
del valencia. Així, en 1918 i com un 
esclat d'il.lusió regionalista, en 
bona part degul al fervor de )'efí
mera "Unió Valencianista Regio
nal", es produeixen a Valencia
capital i practieament a l'uníson tres 
esdeveniments i mpensats tan sois 
uns anys abans: l'intent municipal 
de posar en marxa una escola en 
valenci�1•, la inauguració de la cate
dra d'aquesta llcngua en la Univer-

sitat a carree del pare Fullana i la 
publiciació de la primera gramática 
valenciana específicamcnt pensada 
per als xiquets -obra de Bernat 
Ortín-, la qua! fou rcbuda amb pro
funda emoció per un xicotet grup de 
mestres valcncianistes: Maximilia 
Thous, Pascual Asins, Ventura Pas
cual ... ' 

Prompte s'hauria d'incloure en 
aquest grup un grapat de docents 
conscients de la problematica ele 
!'escolar menut monolingi.ie que ha 
d'afrontar un ensenyamenl en una 
llengua estranya, al q ual s' unirien 
alguns intcl.lcctuals de profunda 
formació nacionalista per a consti
tuir un fronl comú en la demanda 
del dret a l'escola bilingüe, en un 
primer moment. i a l'aplicació 
d'aquest dret després ele la seua 
consecueió: Prudenci Aleon, Lam
berto Castclló, Ernic Soler i Godes, 
Caries Salvador, Baldomer Ven
dre!L Nicolau Primitiu, Emili Bei.it, 

Enrie Valor . .. 

E. CASANOVA

A. V/LA

Hom podría parlar de Lots i 
cadascun d'ells llargament i elo
giosa per la seua defensa de l'ensen
yament del valencia i en valencia, 
pero per raons d'espai ens hem ele 
centrar tan sols en l'aspecte relatiu 
als manuals de lecto-escriptura, 
amb lleugeres referencies a la qües
tió legal i peclagogica que planteja 
el bilingüisme escolar i deixanl 
totalmenl al marge no sois el procés 
normalitzador de l' ortografía que 
esta portant a terme paral.lelament i 
prioritaria, sinó també les diferents 
propostcs i rcalitzacions que el 
"grup'' clugué a terme durant el perí
odc rcpublica. 

Car les Salvador és, d' entre els 
docents del segon grup més amunt 
mencionat, qui més prematurament 
i amb major il.lusió intenta crear el 
clima propici per a fer realitat 
I"'escola valencianista", i queda 



constancia d'aquest fct no sols en 
els múlliples textos grarnaticals que 
prepara per a l' ensenyament de la 
llengua -especialment per correu, 
fins el punt que se' 1 pot considerar 
com el primer impulsor d'aquesta 
modalitat educativa a Valencia
sinó en les distintes temptativcs que 
prornogué en diferents fronts per a 
incloure l'ensenyament en valencia 
a les aules i de que donen fe dos 
opuscles primerencs: el que recull 
la conferencia pronunciada a 
l'" Associació Provincial de Mcstres 
Oficials" de Castelló en 19 19 amb 
el clarificador títol de "L'idorna 
valencia a les escoles", i el dedicar a 
difondre el projeete -avortat per la 
Dictatura- de crear J"'Associació 
Protectora de la Ensenyan\:a Valen
ciana", tot seguint la que esta va fun
cionant a Catalunya des de finals 
del scgle passat, o la ponencia pre
sentada a l'Assemblea de la "Confe
deración de Maestros ele Levante", 
dula a terrne a Castelló els darrers 
dies de desernbre de 1932 i que por
tava per títol: "El bilingi.iisme. Pro
blemes que planteja a les escoles de 
la rcgió". 

La política centralista de Primo 
de Rivera, incompatible amb l'evi
clent recuperació d·e les llengi.ies 
"regionals", impedí, de rnoment, 
l'aplicació pedagógica de les doctri
nes favorables al bilingüisme que 
s'cstaven propagan! en les regions 
diglossiques europees i, en un pri
mer moment, anul .la qualsevol 
intent de recuperació lingüística; 
pero en la segona fase de la dicta
dura -realment eles de 19 26- ja 
s'evidencia un tenue pero progres
siu ressorgir deis sentirnents i de les 
actuacions nacionalistes des de dis
tintes, encara que properes, instan
cies. A Valéncia les "Juventudes" 
de la societat "Lo Rat Penat" publi
caren durant un any la revista men
sual "Gerrnania"; l '" Academia 
Valencianista" -creada en 19 l 1-
trau a la llum aquest mateix any la 
publicació bilingüe "Cultura Valen
ciana" i l'Alrnanac Valencia", deci
deix, a finals de l'any següent, ini
ciar la publicació deis seus "Ana
les". Des de Castelló la "Sociedad 
Castellonense de Cultura", la qua! 
compta entre els seus membres amb 
personalitats com S. Guinot. A. 
Sánchez Gozalbo, LI. Revest i G. 
Huguet, aposta amb fermesa per la 
recupcració idiornatica seguint els 
dictats de l"'lnstitut d'Estudis Cata
lans" i fins i tot en la ''llunyana" 
Alacant s'inicia un tímid intent de 

valencianització des de la publica
ció "El Tío Cuc". 

Aquest impuls valencianista, 
accentuat en els darrcrs anys de 
Dictadura, esclata obertament des
prés de la proclamació ele la Repú
blica i té una lógica repercussió en 
una exhuberanL explosió de projcc
tes més o menys utopics i ideal it
zats, tot i que es tradueix en escas
ses realitzacions malgrat la p1ioritat 
que els governants republicans 
doanren, especialrnent en el bienni 
1931-33, al Lema de l'ensenyament 
públic, les facilitats que atorgaren 
per a l'ús clocent de les distintes 
llengües vernacles de la Península i 
l 'autorització de l'ensenyament 
bilingüe, defensar i sol.licita! reite
radament no sols pels col.lectius 
nacionalistes sinó també per bona 
part deis pedagogs, els inteLlectuals 
i fins tot els polítics'. 

Aqucst context de fervor nacio
nalista, replet de proclames, con
ferencies, manifests diversos i 
copiosa presencia cl'articles i opus
eles en favor de l'escola bilingüe' 
contrasta amb l'exigüitat deis acon
seguiments obtinguts i posa en 
evidencia la gran distancia que ens 
separava dels estaments docents 
catalans -en l'espill dels quals 
s'estaven mirant els mestres valen
cianistes- les realitzacions dels 
quals segueixen de prop i adopten 
amb freqi.iencia. A Catalunya, acon
seguit aviat l'"Estatut", es porta a 
terme una fructífera labor pedogo
gica amb profusió de mitjans i ins
truments didactics gracies a la coor
dinació ele l"'Associació Protectora 
de l'Ensenyan<;:a Cata lana" i a 
!'activa labor de diverses adiLorials 
com Barcino o Dalmau Carles. El 
"Centre el' Actuació Valencianista"', 
continuadora seua, a penes aconse
guiren publicar uns diminuts contes 
infantils i algun que altre opuscle -
molles vegades simple "adaptació'' 
deis catalans- en valencia pcr a esti
mular l'ús de la nostra llengua a 
més del 11 ibre de L. Castclló i E. 
Beüt del que més cndavant parla
rem. PROA, per la seua banda, i 
malgrat la intensa campanya desen
volupada pel scu butlletí "Timó"", 
tan sols aconseguí organitzar una 
rcdu'ida aula per a impartir l'ensen
yament en valencia i no arriba a 
constituir-se cap editorial per a 
l'elaboració de material pedagogic 
com reiteradament sol.Jicitava C. 
Salvador als seus companys mes
trcs. 
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El grup de mcstrcs nacionalistes 
que persisteixen· en la seua tasca 
durant la clecada dels trenta és 
redu'it i tan sois es mostra actiu en 
plantejaments teorics. Per una altra 
part, no aconscguí mai formar un 
front comú, encara que trob�t un 
soport efica<; de clivcrscs institu
cions i personalitats del món cultu
ral valencianista com el "Centro de 
Cultura Valenciana" i la "Sociedad 
Castellonense de Cultura", Nicolau 
Primitiu, Gaeta Huguet, J. J. Senent 
lbáñez, Joaquín Rcig o Emili Bei.it, 
els quals prestaren un efica\: suport 
a la causa tot implicant-sc profun
dament en la defensa del bilin
güisme o en la seua concreció esco
lar. A ells hem d'afegir el norn 
d'Enric Valor, autor de les becero
les ineditcs, l'edició ele les quals 
oferim. 7 

2.- Aquest manuscrit aparegué entre 
els abundants documcnts que hem 
pogut trobar en el que hem d'ano
mcnar "Llegat Beüt" junt a la clau 
de repostes -manuscrita- d'un curs 
de "Morfología Valenciana" i el 
dossier d'un concurs d'escriptura en 
valencia realitzat en 1934, amb-dós 
deguts a la mü de Caries Salvador, 
així com abundants fitxes de treball 
preparatories d'un diccionari valcn
cia-castelHt i diversos vocabularis 
específics, els quals, presumptiva
ment. es remunten a ]'epoca de 
l'Institut d'Estudis Valencians", 
creat en 1937 pe! conseller Bosch 
Morata i on treballaren tant C. Sal
vador -reponsable de la Secció de 
Filo logia- com Bei.it -oficial admi
nistrati u-. O' aqucst manuscrit no 
vam tcnir notícies fins després de la 
mort el'E. Beüt en agost de 1993 i 



no poguérem, per tant, indagar 
sobre la seua procedencia, la qua! 
tampoc cns pogué concretar el 
mateix E. Valor en donar-li compte 
de la troballa. No seria arriscat, 
pero, datar la seua redacció cap al 
1993 i atribuirlo a l'entestament del 
prócer castellonenc G. Huguet i del 
"Centre d' Actuació Valencianista" 
per editar un  tcxt basic per a 
l'ensenyament de !'idioma vernacle, 
posat que fins el moment hom tan 
sois podia disposar de les edicions 
catalanes realitzades per Dalmau 
Caries Pau com el Llibrc dels 
infants, preparat en 1932 per !'edi
torial gironina amb la finalitat de 
distribuir-lo també per Valencia i 
les Balears segons es posa ele mani
fest en el proleg deis editors•, o el 
que portava per títol Bon Company, 
ele J. Pla, el qua] ja portava sis edi
cions en 1933 o, si ele cas (perque ja 
s' inicia en un nivel! lleugerament 
més elevat) les lectures d'infants, 
realitzat per la Protectora. 

El primer i únic text valencia 
cl'aquests anys és el Primer !libre 
per a infants, preparar per Emili 
Beüt i el mestre oficial Lambert 
Castelló, amb clibuixos de Ramón 
Temprado i editat pel "Centre 
el' Actuac ió Valencianista". 

Els textos de Castelló-Beüt i el 
de Valor degueren se coinciclents en 
el temps -el qual podem centrar en 
els prirners mesos de l'any 1933 
puix la presentació d'aquell es rea
litza el 30 d'agost d'aquest any- i bé 
pugueren tindre el scu origen en la 
convocatoria que aprincipis de 1932 
féu G. Huguet, la qua! aparegué 
publicada en el seu semanari "El 
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Camí" ", on col.laboren tant Beüt 
com Valor: "El patrici castellonenc 
Gaeta Huguet ha oferit un prerni de 
2.000 pts. en el concurs deis Jocs 
Florals per a un !libre de lectura 
infantil". "Encara que la noticia ha 
tingut ja alguna divulgació, volem 
recordar-la ací, per a que servixca 
d'estímul a tots els escriptors valen
cians. La única condició imposada 
per el senyor Huguet i que trobem 
molt plausible, és que els concur
sants s 'acomoden en la seua orto
grafia a les normes donades per 
Lluís Revest en el seu llibret La 
llengua valenciana; o en les que per 
aquells temps pugueren realitzar la 
diputació o I' Ajuntament de Valen
cia (els quals convocaren premis 
per a distints manuals histories i 
l i teraris); o el mateix "Centre 
el' Actuació", si bé mai no hern tro
bat cap mene i ó el' aquesta (Beüt 
confessa que va sorgir per iniciativa 
propia i amb la finalitat de propor
cionar un text per a iniciar en la lec
tura a les seues filies, llavors de 
molt poca edat). 

D'una forma o d'una altra, 
I 'elecció entre ambdós manuserils 
no <legué resultar difícil per al pre
surnpte jurat perque el text editat -
que fou acollit amb gran joia i satis
facció per la totalitat de la premsa 
de les tres províncies-, portava un 
valuós complement visual en els 
excel.lents dibuixos de Tempraclo 
del que mancava !'obra cl'E.Valor, 
per un altra part molt més densa i 
completa. 

El manuserit del Llibre de 
l 'infant, 1 er, que comentem <legué
romandre en un primer moment en
els arxius del "Centre d'Acluació" i
va passar, en constituir-se l'"Asso
ciació Protectora de l' Ensenyanr;:a
Valenciana", la qua! va sorgir com
un apendix cl'aquell en febrer de
1934, a engrossir els seus fons .

En ambdues entitats estigué tre
ba 11 a n t activament amb Beüt i 
ocupa carrecs de responsabilitat, per 
la qual cosa, en iniciar-se la guerra 
del 36, pogué recollir i guardar una 
xicoteta part del material imprés i 
relaliu a la !lengua, així com el 
manuscrit en qüestió i tal vegada 
també la resta del material original 
més amunt mencionat. 

3.- El manuscrit consta de 40 pagi
nes i 61 llir;:ons. Registra més de 
1 000 mots i formes verbals, amb un 
vocabulari basic pero ric, represen
tatiu clcls lexemes i variants formals 
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usades en els anys 30, com copsar 
dues, agqfar i q¡up vare i este'". 

Es pot atribuir sense dubte a 
Enrie Valor 

NOTES 

1. - A mcitat d'agost l'alcalde de la ciu
tat, el senyor Valentín, presenta una
ponencia on sol.licitava "l'ensenyament
de la llengua valenciana". Tot i que la
seua proposta s'aprova, fou tan mal
acollida pels republicans de "Pueblo"
que el senyor Valcntin hagué de dimitir
temporalment del seu carrec.

2. - Vid. al respecte el comentari de P.
Asins en "El Camí, núm. 81 de 23-9-
1933, pag, 6. 

3. - L'art. 50 de la Constitució republi
cana pennetia l'enscnyament deis idio
mes vernaclcs, tanmateix el dret havia
de ser ratificar en els Estatuts regionals i
així apareix reflectit en els distints pro
jectes valcncians; pero cap d'clls arriba
a ser aprovat. Per una allra part, el fet
que el Decret de 24-4-1931 c.Jerogara
cxclusivament les normes anteriorment
dictadcs contra el catala dona lloc a
diverses protestes clavan! del Ministeri
d'Entitats Valencianistes.

4. - Hem de conceclir especial importan
cia a les ponencies presentades en les
clistintes "Setmanes Culturals" organit
zades, a partir e.Je 1932, pcl "Centre
el' Actuacicí" i l' Ajuntament e.Je Valen
cia. Una cl'aquestes, llegida en la "II
Sctmana" per N. Primitiu fou publicada,
en 1936, en forma d'opuscle: "El bilin
giiismc valencia". Simultaniament,
publicit també la conferencia pronun
ciada en 1934 en la "Setmana Pedago
gica" d'Ontinyent: "La llengua valen
ciana a l'escola". Foren molles, tanma
teix, les ponencies i articlcs que sobre el
tema s'escrigueren en aquells anys.

5. - El primer havia cstat crear l'any 
1931 i els seus fins eren eminentrnent 
culturals i profundament valencianistes. 
La segona entitat -recreació de la pro
jectada per C. Salvador a imatge e.Je la 
catalana- sorgí l'any 1934 amb una 
intencionalitat pcdagogica i se centrava 
en la creació de centres cl'ensenyament i 
material pedagogic en la nostra llengua. 

6. - Aquesta institució educativa es crea
a Valencia en maig de 1935 gracies a
l'esforr; e.Je G. Huguet. Estigué presiclit
per N. Primitiu i en el "Consell" dircc
tiu hi cstiqueren, entre d'altres, els mes
tres C. Salvador, M. Thous i P. Asins.

7. - Fullana ja havia dcfensat, en una
conferencia memorable en 1918 en
1918, l'aplicació del bilingüisme.
Durant el períocle republica destacaren
en aquesta defensa de l'ensenyament en
llcngua vernacla la "Castcllonenca",
Nicolau Primitiu -autor d'un opusclc
reivindicatiu- i l"'Associaciú de Mes-



tres Valencians". 

8.- "Aquesl llibre, l'adaptació catalana 
del qual tenim el goig d'oferir avui als 
mestres de les escoles de Catalunya, 
Valencia i Mallorca ... ". 

9.- Semanari "El Camí" núm. 5, Valen
cia , 2 d'abril de 1932, pag. 5. 

10.- Reproduim !'obra amb fidelitat 
absoluta a l'original. 

LLIBRE DE L'INFANT 

_¡er._ 

Enrie Valor i Vives 

a/e/i/o/u 

a/c/o/u/i 

atélólútí 

a/e/o/ú/í 

e!Uélélo!olóló 

a/e/é/ú/i/ó/o 

é/e/ó/o 

Lli&ó 11 

b / b ... a / ba 

ba / be / bo / bu / bi 

ba / bé / bo / bú / bí 

ba / be / bo / bú / bú 

ba / be / bé / bú / bi / bó / bo 
bé / be / bó / bo 

Lli&ólll 

d / d ... e / de 
da/ de/ do/ du / di 

da/ dé/ dó / dú / dí 

da / de / do / dú / el í 

-Mots-

dada /bada/ elida/ buda 

é/ó/e/o 
bebé/ bicló / boda 

e/o/e/o 
debo/ doba 

Lli&ó IV 

m / m ... i / mi 
me/ ma / mu / mo / mi 

mé / ma / mú / mó / nú 

me/ ma / mú / mo / mí 

-Mots-

muda / mida/ dama/ amo/ mima 
amada / mudada 
mama / ma / bima 

é/ó/e/o 
meda/ midó 

e/o/e/o 
medi /moda/ mode / modi 

11 / 11 ..• 0 / 110 

nue / na / ni / ne / no 

nú / na/ !Ú / né / nó 
nú / na / ní / ne / no 

-Mots-

nu /nana/ nina /badana/ duna 
númida 

é/ó/e/ó 
nena/ nadó/ nomenada / dóna / bena 

e/ole/o 

nomina/ nade/ bona/ dona/ dimoni 
binode 

Lli&ó 6 

p/p ... u/pu 
pa / pe / po / pu / pi 

pa I pé I pó I pú I pí 

pa ; pe I Pº 1 pú I pí 

-Mots-

pipa /punida/ napada /pana/ mapa 
papa 

é/ó/e/o 
pena / poma / pomada / popa / bípede 
panadó 

e/o/e/o 
poni / peponide 

t / t..a / ta 
ti / to / tu / te / ta 

tí / lo / tú / té / ta 

tí I to I tú I te I ta 

-Mots-

rnata / tupina / tuti / tipa / data / 
tapí 
dinamita/ nitida / batá 

é/ó/e/o 
tapó / tonada / tola / atobó / boleta 
anatema / motada / motí / néta / 
botana 
botina / bóta / mita / milena / 
ma neta 

e/o/e/o 
pota / metode / donota / to / tebi 
tecli 

Lli&ó 8 

v/v ... e/ve 
vo / vu / vi / ve/ va 

vó / vú / ví / vé / va 

VO / vú / ví / ve/ vá 

-Mots-

va /vana/ vidu / vivida 
tivada / nuvi / manava / m1nava 
mudava/ avi /divina/ diví 
tava 

é/ó/e/o 
veda / vena / veta / venuda / tudo / 
bovi 
pavó / votada / vomitiva / novena / 
bovina 
nevada 

e/o/e/o 
tova/ devota/ nova 

Lli&ó 9 

z / z ... i / zi 
ze / zi / zo / zu / 7.a 

zé / zí / zó / zú / za 

ze / zí / zo / zú / za 

-Mots

é/ó/e/o 
zeta / zona / zebú 

Lli�ó 10 

f / f ... o / fo 
fa/fe/fi/fu/fo 

rat ré/fí /fú /fó

fa/ fe/ n I rú/ ro
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-Mots-

fita / fada / fama / fi /fina/ fuma 
bafada / ufana 

é/ó/e/o 
fe / femenina / fcta / fon a / definitiva / 
clofí / tafeta / tafo na/ ti fó 

e/o/e/o 
befa / mofa / tofa / tofona 

Llir;ó 11 

h/h ... u/hu 
ha/ ho / he/ hi / hu 

ha / hó / hé / hí / hú 

ha / ho / he / hí / hú 

-Mots-

ha /habita/ hi /ahí/ hu mida/ huma 

é/ó/e/o 
hematina /hepatita/ humenacla / ho 

e/o 
himeni / himonima / home 

Llir;ó 12 

ja /j ... a / ja 
ja/ jo /ju /je/ ji 

ja I jó I jú I jé I jí 

ja I jó I jú I je I jí 

-Mots-

bajana /baja/ pujada/ ja / jupa 
é/ó/e/o 
dejuni / dejunava / maneja / fumeja / 
neteja / tafaneja / tufcja / jove 

e/o/e/o 
joni / boja 

Llii;ó 13 

l / l...e / le
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la/ le/ lo/ lu / li 

la/ lé / ló / lú / lí 

la /le/ lo / lú / lí 

-Mots-

lama / li / liba / linúta / lupa / bala / 
dilatava / diluvi / dula / fila / juli / 
tulipa / vila / lamina / lapida / mila / 
paladí / palatí / vi lata 

é/ó/e/o 
lema/ lenitiva/ baleja / daleja / delata 

/ dilema / eleva / elimina / fclí / 
maleta/ malifeta /meló/ milé / paleta 

/ teló / zelava / bola/ dolomita/ filó/ 
jaló / oliva / piló / polida 

e/o/e/o 
bcla / foli / oli / oliba / pilota / tela / 
vela 

Llii;ó 14 

r/r ... i/ri 
re / ri / ra / ro / ru 

ré / rí / ra / ró / rú 

re/rí/ra/ro/rú 

-Mots-

rabada / rajada / rami / riba / rifa / 
runa / rutila / rutina / rabíc rapid 

é/ó/e/o 
refeta / rameta / rave / rebava / rebota 

/ refila /remolí/ repeló/ reté/ retina/ 
rapé/ ribcta / rizoma / rodeja / rodó / 
rodona / romana / romaní / rude 

e/o/e/o 
rajola / renova / roba / roda / roja / 
rotul a / repela 

Llii;ó 15 

a .. . r ... a/ ara 
ara / era / ora / ira / ura 
ara / era / ora / ira / ura 

ara / éra / óra / íra / úra 

ara / éra / ora / íra / úra 

are/ ere/ ire / ure / ore 
aré / eré / iré / uré / oré 

are / ére / íre / úre / óre 

are / ére / íre / úre / ore 

are/ ere/ ire / ure / ore 

ori / ari / eri / uri / i.ri 
orí/ arí / erí / urí / irí 

ori / üri / eri / úri / íri 

ori / ari / eri / úri / íri 
uro/ aro/ ero/ iro / oro 
uró / aró / eró / iró / oró 

úro / aro / ero / íro / oro 

-26-

úro / aro / ero / íro / oro 
uro/ aro/ ero/ iro / oro 

oru / uru / eru / iru / aru 
orú / nrú / erú / irú / arú 

oru / úru / cru / íru / aru

-Mots-

ara / arida / ira / iridi / barana / barata 
/ burí/ duta / farina / fira / jura / lira/ 
marabú / marí / mirada / urani / 
murada/ pira/ pirita/ pi.rata / purita / 
tara / tarifa / tarima / tira / vara / vari / 
vira 

é/ó/c/o 
arena / aroma / era / erari / erudita / 
hereditari / hercva / oradora / orada / 
oroneta / oreja / oró / baró / berena / 
deriva / fóra / rorada / furó / liró / 
maro / ma / mcrí / móra / moradura / 
morena / moriclora / morú / panera / 
parabola /pare/ pareció/ pera/ perera 

/ perira / rcrc/ tirabotó / tireta/ toreja / 
torera / vareta / vera / verema / vcrí / 
voretava 

e/o/e/o 
aratori / erola /hora/ oratori /farola/ 
fernla / fora / rneritori / mora/ moro/ 
nora/ parotida / perola/ toro / verola / 
vora / vori / zcro 

Llii;ó 16 

C /C ... O/ CO 
ca/ co / cu 

ca/ co / cú 

ca/ co / cú 
-Mots-

cabana / cabina / cabuda / cadira / 
cafila / cala/ calida / cama / camí / 
carnuda / canari / canícula / cuca / 
cucala / culata / culinari / cúpula / 
cura / acaba / acumula / fica / haca / 
laca / macadura / macula / mica / 
nuca/ paca/ rica/ mea/ rucada 

é/ó/e/o 
cabiró /cadena/ café/ caló/ camela/ 
canalera / canera / canó / canudcra / 
coca/ condina / cofí /cola/ coloma / 
coma / cometa / comí / comunica / 
conífera / cuneta / cupó / economía / 
foca / icona / jacobí / joca / licorera / 
locomotora / rnecanica / mocadora / 
nicotina /ocupa/ peca/ peculi / racó / 
recula 

e/o/e/o 
cabota / codi / cólera / eco / fecula / 
oca / pecora / recula / roca / toca / 
beca / decada 

Llii;ó 17 

s/s ... u/su 
se / sa / so / su / si 

sé / sa / só / sú / sí 

se/ sa /so/ Sll / sí 



-Mots-
saba / sabara / sabuda / sacmí / sara / 
safata / sal"ica / sala / salí / saliva / 
saluda / sana / samitari / siipida / 
satira /satura/ savi / simi / sina / siti / 
sucava / suma / sumari / supina / sura 

/ sutura 

é/ó/e/o 
sabó / saló / samaló / sanefa / secada / 
seda/ sedera/ serna/ semita/ sémol / 
separa / serafí / serena / setí / sifó / 
sobira / socó / solana / somera / 
somica / sonora / sopa / sota / sotana / 
supera/ su??/ sureda 

e/o/e/o 
seleni / sepeli / seti / sinonima / sodi / 
soli / solida / sona / sufoca 

Lfü,ó 18 

a ... s ... a/ asa 

asa/ esa/ osa/ isa/ usa 
asa/ esa/ osii /isa/ usa 

asa /ésa/ ósa / ísa / úsa 

asa /ésa/ osa/ ísa / úsa 

ase / ese / ose / isc / use 
asé / esé / osé / isé / usé 

ase / ése / óse / íse / úse 

ase / ese / ose / íse / úse 

ase / ese / ose / ise / use 

asi / esi / osi / isi / usi 
así/ esí / osí / isí / usí 

asi / esi / osi / ísi / úsi 

asi / esi / osi / ísi / úsi 

aso / eso / oso / iso / uso 
asó / esó / osó / isó / usó 

aso / éso / óso / íso / úso 

aso/ éso/ oso/ íso / úso 
aso/ eso/ oso/ isó / uso 

asu / esu / osu / isu / usu 
asú / csú / osú / isu / usú 

asu / esu / bsu / ísu / úsu 
asu / esu / osu / ÍSLI / ÚSU 

-Mots-
asila / isidi / usada / usura / basa / 
basica / casa / física / fusa / lusita / 
música / pisa / rasa / rasina / rasura / 
tisana 

é/ó/e/o 
ase / isolada / base / besada / bisó / 
casera / casino / cosina / desacata / 
desarina / desena / desunida / desu
sada / fosa / hesita / lesa / masera / 
masovera / mesada / mesura / mísera / 
pesa / pesolí / dcsé / positiva / resa / 
residu / resumida / rosada / rosetó / 

sisena / sisó/ sosa/ tisora 

e/o/e/o 
esoterica / isobara / isola / casori / 
cosa / desori / dosi / fesola / nosa / 
posa/ resolutori / rosa 

Lfü;ó 19 

<;/<; ... o / <;o 
<;o/ <;a/ c,:u 

c,:ó I c,:a I c,:ú 

<;b /<;a/ c,:ú 

<;a = sa / c,:u = su 
<;O= SO 

-Mots-
aca<;a / cac,:a / cac,:ara / fac,:ana / j ac,:a / 
ma<;a / puc,:a / rac,:a 

é/ó/c/o 
pec,:ó / pe<;a 

e/ble/o 
vec,:a 

c / c ... e/ ce 

ce / ci / cé / ci / ce / ci 
ce = se / ci = si 

-Mots-
cilici / ciri / cicuta / cítara / civada / 
cívica / ací / acida / bacína / facilita / 
laci / lícita / lucida / pacifica / 1icí / 
tiici ta / vici 

é/ó/e/o 
ceba / cebaci / cedida / celada / ceno
bita/ cepada /cera/ ceramica / cerosa 
/ cicerone / cimera / cirera / bocí / 
bocineja / cacera / decebuda / deci
siva/ faceta/ lacera/ nocera / nociva 

/ puccra /recita/ vocifera 

e/ble/o 
cedula / cclica / decima / macedoni / 
neci / oci / recela / soci 

g / g ... o / go 

go / ga / gu 

gb / ga / gú 

-Mots-
gafa / gala /gana/ gasa/ gata/ gavina 

/ agafa / agata / agusa / aguda / baga / 
cigala / cugula / daga / diga / figura / 
fuga / jugada / nuga / paga / piga / 
raga / saga / sagú / siga / tagala / 
tuguri / vaga / ziga-zaga 

é / ó /e/o 
gal eta / galó / gan i veta / gateta / gato
nera / gojosa / gola / goleró / goma / 
gomera / gota / agafosa / bagotava / 
beguda / cega / ciega / degota / doga / 

fogata / fogosa / moguda / ncga / 
nogada / pega / pugó / regadora / 
regula / rigorosa / rogativa / rugosa / 
sega / segó / segura / soga / toga / 
vagó/ vcgada / vigorosa/ zigoma 

e/o/e/o 
galopa / gasela / gosa / gbtica / agb
nica / begonia / lcgatori / rnagola / 
megatcri / negoci / pagoda / pigota / 
voga 

Ltil;ó 22 

g / g ... e/ ge 

ge / gi. / gé / gí / ge / gí 
ge= je/ gi = ji 

-Mots-
gira / gi.rafa / agita / fugi.ra / magica / 
pagina / pugí / rugí / sagí / sagitari / 
vigila 

é/ó/e/o 
gelera / gelosa / gema / gernega / 
geminada/ gen..iva /genovesa/ gepa / 
gerani / gibosa / gipó / gironí / gin
rano / degenera / fageda / ogiva / 
pagesa / puge / regenera / regicidi / 
regiró / rigidesa / rogeta / sagela / 
vegeta 

e/o/e/o 
gela / gelida / genere / geni / egida / 
hegira / regela / regi / vogi 

Llic;ó 23 

k / k...a/ da 

ko / ka / ku / kc 

kó / ka / kí / kú / ké 

ko / ka / kí / kú / ke 

i ... e/ ie 

ia / io / iu / ie / ii 

aco,le'm _ el ✓ak1· / el ¡of ;':-':" 
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ia I ió I üí I ié I ií

ia I io 1 ¡ ú I ie I ií

-Mots

e/o 
iode / iodada / iuca 

Llii.;ó24 

b .. .i ... a/ bia 

bia / dia / mia / nia / tia 
bia / dia / mia / nia I tia 

ria/ via / pia / fia / nia 

zie / sie / cie / gie / lie 
zié / sié /cié/ gié / lié 
bie I vic I pie I fie I tic

rio /vio/ pio / fio / nio 
rió/ vió /pió/ fió/ mió 
zio / sio / cio / gio / lio 

-Mots-

badia / bífia / bugia / carícia / diari / 
família / faria / fiada / fugia / liliaci/ 
masia / 1úa / nia / niada / patia / pia 

é/ó/e/o 
bevia / cedia / celiaca / coriaci / dieta 
/ diocesa / fenia /feria/ felia / fonia / 
fusio / gemia / lesió / minoría / mio
pía/ oliosa / opinió / pagesia /piano/ 
pietosa / podia / policía / ponia / rebia 

/riera/ riolera / solia / solució / temia 
/ tió / viaró / viera/ violeta 

e/o/e/o 
copia / miola / viola / biela / biologa / 
dieresi / fiola / níobi / mielica / píoca / 
riota 

r. .. u ... e/rue

ruc / due / tue / sue / lue 
rué/ dué / tué / sué / lué 
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suc / zue / jue / lue/ due 

nuc / bua / fua / cua / mua 
lllla / bua / íua / cua / mua 
rua / dult / tua / sua / lua 

suo / zuo / juo / luo / duo 
suó / zuó / juó / luó / duó 
nuo / buo / fuo / cuo / muo 

-Mots-

bua / cua / duana / fua / nuc / pua / 
rua / suada 

é/ó/e/o 
cuela/ duo/ fuetada / nucta / puerícia 
/ puó / ruera / suosa 

e/o/e/o 
cuota/ jueva / sueca 

Llii.;ó 26 

a ... i / ai = ai /u .. .i ui - úi, etc 

ai / ei / oi / ui / i i 

ai I éi I ói I úi I íi

ai I ei I oi I úi I íi

-Mots-

ai / aida / aimia / airada / airina / 
buida / baia / caiguda / caira / cuida / 
cuí.na / claina / cluia / fai / fuita / gai / 
gaia / jaia / laica / mai / mainacla / 
mima 

é/ó/e/o 
bei / beína / baieta / beíona / cuí.ro / 
cleia / fai<;ó / feia / faisó / feina / 
gaiato / gaicta / gaire / gairó / naiacle / 
oiacla / rei /reina/ reietó / seia / scita / 
vaire / veia / veiró / apoi 

e/o/e/o 
boia / boina / coi / cloina / foia / joia / 
oi / toia 

c ... e ... a/ cea 

cea / lea / <lea / sea / fea / vea / zea 
céa / léa / déa / séa / féa / véa / zea 
bea / gea / mea / nea / pea / rea / sea 

ceo / leo / deo / seo / feo / veo / zeo 
céo / lé / déo / séo / féo / véo / zéo 
beó / geó / meó / neó / peó / reó / seó 
beo / geo / meo / neo / peo / reo / seo 

-Mots-

beatífica / dea / eolítica / beata / eolí
pila / geología / neolítica / peó / rea
nima / reocupa / teatina / teodicea / 
teologia 

e/o/e/o 
beocí / neofobia / peonia / eol ica / 
georgica / neofita / teorica / tcosofa 

Llii.;ó 28 

r. .. i ... u / riu - ríu

-28-

riu / diu / míu / giu / siu 
bíu / cíu / fíu / jíu / líu 
niu / píu / tiu / viu / zíu 

zcu / veu / teu / peu / neu 
léu / jéu / féu / céu / béu 
seu / geu / meu / deu / reu 

rau / dau / mau / gau / sau 
bau / cau / fau / jau / Jau 
nau / pau / tau / vau / zau 

zou / vou / tou / pou / nou 
lóu / jóu / fóu / cóu / bóu 
sou / gou / mou / clou / rou 

ruu / duu / muu / suu 
búu / cúu / fúu / júu / lúu 
llllll / puu / tuu / vuu / Zllll 

-Mots-

auguri / aurífera / auto / autonomía / 
bau / baula / beure / bouada / bouera / 
cau / caure / cauel / caliu / causa / ciu
tada / couré / dau / dauada / daurada / 
deure / deute / cliu / duu / eufonía / 
faula / reuatera / feu / feudatarí / fiu / 
gaudi / jaure / tauraci / mcu / meua / 
maula / maurita / mau / nautic / neu / 
niu / níuada / ouataíre / ouatera / 
ouera / pau / pausa / pausada / peuada 
/ piula / piulaíre / pou / rau / mure / 
reu / ríu / tiuada / riure / saurí / seu / 
seua / taula / tauró / teu / teua / teu
lada / Leutó / veu / vcueta / viu / viure 
/ zuau 

e/o/e/o 
bou / cou / coure / deu / euforica / 
europeu / jou / laudatmi / leucemia / 
meu / rnou / moure / neula / neurosi / 
nou / ou / pcu / reuma / rou / scu / 
seurc / sou / tou 

a ... 1 / al 

al/ o!/ el/ iJ / ul 

al / ól / él / íl / úl 

al / ol / el / íl / úl 

-Mots-

búgara / ca<;a /calda/ culpa/ cultiu / 
dulcifica / falda / filma / fulmina / 
galga/ mal / maldiu / malsa / mil/ cliu 
/ mul / multa / nul / pal / sal / salsa / 
silva/ sulfúrica/ sulta / tal / tul / val
vula /vil/ vulpina 

é/ó/e/o 
balbuceja / baleó / baJcleta / boleada / 
colga / colzc / claltonia / dol9a / fal9ó / 
falcó/ el/ folra / folro / galze /golfa/ 
moltó / molta / pe! / polpa / pulmó / 
pul sació/ roldó / sel va/ solea / talpó / 
vulnera 

e/o/e/o 
cel /celta/ ccltica /col/ delme / delta 
/ do! / fd / gol / me! / melsa / multa / 
pel / pclfa / poi / rol / sol / sol/ sol f"a / 
sol ta/ te! / vel / vol / vol ta/ zel 



Lfü;ó 30 

-frases-
La mame té el vel 
la nina era tcua 
la nena balbuceja una paraula 
el canari refila pcl matí 
la boira tapava el sol 
el falcó acac,;a la coloma 
al baleó hi ha una gabia al sol 
el moltó bela 
el jove li donava la toia 
la nuiada piula va i alc,;ava el vol 

Lli\'.Ó 31 

e ... r / cr 

er /ar/ or / ur / ir 

ér /ar/ ór / úr / ír 

er /ar/ or / úr / ír 

-Mots-
barba / bitrbar / barca / birbar / burla / 
circular / curta / curvatura / dardar / 
darga / dur / farmacia /fartar/ rurtiu / 
garba / hirsuta / jardí / larva / mar / 
marjal / narval / nirvana / parlar/ par
tir / purpurí / rar / sarga / sirga / tarda 

/turbina/ turca/ urpa 

é/ó/e/o 
bérbol / berlina / bordó / borla / carbó 
/ cartó / cartolina / céreo! / cervesa / 
corbata / dormir / dorsal / crma / 
crmini / fer / fenna / fonna / germa / 
gírgola / harmonía/ herba / herbolari / 
jersei / jornal / mercuri / morter / 
norma / percac,;ar / perdiu / portar / 
sardiner / servar/ servir / sorna / tar
geta / tercer / terme / torear / tórtora / 
vcrgcr / virtuosa 

e/o/e/o 
corda / cierna / fcrtil / forta / gardenia 
/ gerda / gorga/ horda/ ho1ta / merla/ 
nervi / nordica / orba / ordi / porta / 
purgatori / sortilegi / zirconi 

-frases-
el verderol vol a pel jardí 
el major volia portar herba 
el matalal'er va a la seua l'eina 
pcl jardí el pardal picoteja 
el teuler fa teula roja per al palau 
la merla cerca fer el niu a la roca 
el carboncr vol portar dema el carbó 
per gcner va caure molla neu pcr la 
comarca 

i ... n / in 

in/ en/ an / on / un 

ín / én / an / ón / ún 

ín / en / an / 011 / ún 

-Mots-
ansa / ban / cantar / cintura / dindi / 
fon / fingir / fundar / ganga / hindú / 
juntar / kantia / ningú / nunci / pan
sida / pinc,;a / ranci / santuari / tancar / 
untura / vandalica 

é/ó/e/o 
intenta / benzina / centurió / conté / 
densa / fondalada / gcntada / gínjol / 
honrar / joncar / landó / lenticular / 
londinenca / mantega / menjar / 
minso / munió / nen / on / penjar / 
puntó / reu / ronsejar / sencer / sincer 

/ són / tintorcr /tongada/ vintena 

e/o/e/o 
enza / bon / gondola / monjo / son / 
tendero! / ventijol 

Lli\'.Ó 34 

-frases-
la dona cncomana un pa 
el nen no veu encara sa mare 
el masover encén una fogata 
en julio! fan la sega 
la tinta no cabia en el tinter 
té la taula parada 
la gondola solea va el canal 
la gata va encongida per un meó 
la boira tapa el cel 
el germa porta una unc,;a 

Lfü,:ó 35 

o ... s / os

os/ es/ as/ is/ us

ós / és / as / ís / ús

os / es / as / ís / ús

-Mots-
basta / busca /casta/ fascinar/ fiscal / 
gisgas / guspira / jaspi / justícia /las/ 
mas / múscul / nas / pastís / pis / ras / 
rústica / tastar/ tustar / vas 

é/ó/e/o 
bescanvi / bisbe / boscuria / costera / 
despertar / discos / dos / festiu / fos
cor / fustes / gesta / gos / hesperidi / 
israelita/ mes/ mosca/ nostalgia/ ós 

/ postergar / respirar / rostir / sesta / 
sistema / sospita / suspés / tstos / tos / 
vestir/ vistós / vosté / astor 

e/o/e/o 
cisterna / custodi / escola / historia / 
misteri / mos /os/ osca/ pesta 

-frases-
lcs vespes viuen en colonia 
el ce! esta ras pe! malí 
el bisbe beneira el casal 
el jaspi és un mineral de color vari 
la cisterna cstava sota el mas 
avui cau molta neu 
al pati hi havia testos 
setia la nostülgia del seu país 
la mare ama la seua fanúlia 

-29-

Lli\'.ó 37 

uc,; / ac; / oc;; / ce;; / ic,: 

úc,; ; ac,; 1 óc,; 1 éc,; 1 í e; 
úc,; ; ac,; 1 oc,; 1 ce,; 1 íc,; 

-Mots

é/ó/e/o 
be<; / boc,; / cabe<; / fac,; / mac,; / feroc,; 

-frases-
lcs tisores són bones 
el cac,;ador descansa a la ora del bcc;; 
el gos té el boc,; 
tanca el cabec; del eu jersei 
el sol cal fa forc,;a 
té una fac,; angelical 
la cadira daurada és bonica 
la tela és ben vistosa 
tusten a la porta de casa 
duia una mac; de verdura 
la calamarsa rebotia per les tculadcs 
al baleó de ma casa hi ha un roser 

a ... e/ ac 

ac / ec / oc / ic / uc 

ac / éc / óc / íc / úc 

ac / ce / oc / íc / úc 

-Mots -
bac / bue / cactus / cuc / dacsa / dus / 
factura / fúcsia / lactic / puc / rae / ric 
/ ruc / sac / suc /tic/ tuc / vaccí 

é/ó/e/o 
be / boc / cocció / detector / dicció / 
doctor / ficció / hectarea / icterícia / 
lectura / lictor / nocturna / pacte / pec
toral / sec / sóc / tacte / tocar/ vector 

e/o/e/o 
babilonic / coc /cloc/ docte / foc / joc 

/ locul / mee / moc / nectar / noc / oc / 
pactic / poc / recte / roe / secta / soc / 
tecnic / toe/ victoria 

-frases-
el foc mustigari't la fúcsia 
la icterícia és una malaltia 
hi havia un bancal de dacsa ben bonic 
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el doctor diuia la medccina en la bol
jaca 
el boc no obeira el pastor 
en casa de l duc hi ha forrnoscs fúcsie s 
pc l jardí 
en la boscúria canten les perdius 

Lli�ó 40 

e ... t / et 

e l/ ot / it / at / us 

ét / ót / ít / al/ Úl 

et 1 01 1 ít I at I út 

-Mots -
bat / batut / ciutat / caigut / dauat / dit 

/ dut / escut / fat / fodat / fit / fulbol / 
gat / git / hagut / lat / halil / matat / 
mut / nat / nit / canut / parat / pit / 
puput / rat / rí tmic / salvat / pansit / 
rnolsut / tastat / patit / astut / vanitat / 
vat / viscut 

é/ó/e/o 
bol / botet / cedit / coret / dite t / e tno
logía / fet / gelat / golut / honrat / 
joventut / mct / mote t / net / nét / ret / 
set / re bot / tot 

e/o/e /o 
bot / cot / dot / etnologic / e tnic / got / 
honte ntot / hugonot / mot / escamot / 
ninot / pot / parot / se t/ sot / te tanus / 
tot / gatot / titot / vot 

Lli�ó 40 

l'e ... / l'a ... / l'i. .. / l'o ... / l'u .. . 

l'é ... / l'a ... / l'í. .. /l'ó ... / l'ú .. . 

re ... 1 I'L. 1 n .. 1 l'o ... 1 l'ú .. . 

l'ho ... / l' he ... / l'hi ... /!'hu ... / 
l'ha .. . 

l'hó ... / l'hé ... / l'hí. .. / l'hú ... / 
l'ha .. . 

l'ho ... / l'he ... / l'hí. .. / l'hú ... / 
l'ha .. . 

-Mots-
l'arabisme /]'ara/ !'ermita/ !'era/ 
l'iridi / l'irat / l'oroneta / l'os / !'uni
forme / l'únic /]'hacanea/ ]'haca/ 
I 'hereu / I 'herba / l' beretat / l' hípic / 
!'higie nista/ !'holandés/ !'honra/ 
l'huraca / !'hule 

e/o/e/o 
l'eco /!'enza/ l'epidemic / l'epiteli / 
!'oca / !'os / !'ovoide/ !'oriol / 
l'h e lice / !'hernia/ !'he re ncia / 
l'hemisferi /!'home/ !'hora/ l'hoten
tot / l' homenot 

Lli�ó 41 

l'horte t e sta tot cavat 
la cade rne ra bat les ales 
e l  gat puja per la soca de !'olive ra 

I' hereu va a I' era 
el van feriJ· en el pit 
l' home cerca la fclicitat 
la virtut ésla major fornrna 
l'hiernada és gelada i ne vadora 
l'herbeta verda és bona per a !'alosa 
l'bumil sera ben rebut en el ce! 
!'hindú té alguens ide es religiose s de 
l'invasor ari 
l'incecli cl'una casa habitada fa fereclat 
l' ona pot afonar la barca 
!'uniforme li fe bé al solclat 
el banclit escome t la dilige ncia 

i ... m / im 

im / am / om / um / em 
ím / am / óm / úm / ém 
ím / am / om / úm / em 

-Mots-
ambit / ambigu / ampit / bambú / cim 

/ cimba! / clum-clum / gimasia / límpicl 
/ limfa / lumbar/ minim / nimfa / rim 
/ súmma / tumbaga 

é/ó/e/o 
ambició/ amper/ amputació / bambo
lino / balsem / bomba / bombarcle r  / 
bombó / columna / columnari / com / 
combat / companeja / combustió / 
commemoració / embalum / empar / 
gom / ímpetu / nimbe/ pompó / rem / 
rim / rompuda / rumbós/ símbol / som 
/ tomba / témpora / volum 

e/o/e/o 
campero! / cimbori / com / comme 
more / comboi / clo lman / gomfosi / 
hom / homonim / impaciencia / 110111 / 
pemfig 

Lli�ó 43 

-frases-
fou concedida una amnistía ge ne ral 
l'huraca va tombár 1'0111 
sentir l'himne nacional emociona 
l'empeltaclor empelta les pomeres 
l'amfora és un vas o canter de dorma 
ben bonica 
l'imperi roma usava un formós 
idioma 
apoiava el cos e n  l'ampit 
la immensiatat de l'espai imposa 
la immine ncia de la gelada és ben 
palesa 
el comboi avanc;ava per la vora del riu 

Lli�ó 44 

o ... el/ ocl

od / ud / id / ad / ecl  

ód / úd / íd / ad / écl 

oc1 1 úcI I íci I ad I cd 

-Mots

é/ó/c/o 
advertir / aclme t / adclició / addictc / 

-30-

gocl / servitud / solitucl 

e/o/e/o 
advertencia/ adhere ncia/ adhoc 

-frases-
cal advertir tothom 
en el mas hi havia solitud 
un advocat de fensor informava 
l'acid lactic és medicinal 
!'esponja no admet més alcohol 
la post esta feta aclhoc 

Lli<;o 45 

s'c ... / s'a ... / s'o ... / s'u ... / si ... 

s'é ... / s'a ... / s'ó ... /s'ú ... / sí. .. 

s'e ... / s'a ... / s'o ... / s'ú ... / sí. .. 

s'ho ... / s'ha ... / s'he ... / s'hu ... / 
s'hi .. . 

s'hó ... / s'ha ... / s'hé ... / s'hú ... 
Is' h í. .. 

s'ho ... / s'ha ... / s'he ... / s'hú ... / 
s'hí 

-Mots

é/ó/e/o 
s'amaven / s'aco stave n / s'amen / 
s'alcen / s'estan / s'ecluca / s'imila / 
s'ocasiona / s'oposara / s'ufaneja / 
s'uja / s'ha / s'havia / s'habituen / 
s'hereta / s'hi veu / s'hipote ca 

e/o/e/o 
s'odien / s'ol / s'ole n / s'ou / s'ouen / 
s'osca 

Lli�ó 46 

l'escola s'ha confós en contestar 
si s'humiteja la farina es fara malbé 
la dona s'esperava a la porta ele !'hos
tal 
si ve del sol no s'hi vora e n  la cuina 
e l  tito! s'ufaneja del scu posat 
el nadador s'acostava a la costa 
e l  se u pare s' o posara a tal idea 
el gat i el gos s' odien 
eles ele ma casa s'oue n les campanes 
ele la vila 
si s'ol molla volta un perfum e s  debi
lita e l  se ntit ele l'olfacte 

Llii_1í 47 

u ... b / ub

ub / ob / ib / eb / ab 

úb / ób / íb / éb / ab 

úb / o b  /lb/ eb / ab 

-Mots-
abdicar / cabdal / clubtar / clubte / 
galib / he bclomadari / nabab/ súbdit / 
subterfugi / subsidi / subsicliat / sublil 

/ sublilitat /subvenir/ tub 



é/6/e/o 
absoJ ut / adob / baobab /cobclícia / 
cobdiciós / objecLar / observar / obte
nir / rabdologia / sobtar / sobte / sob
Lat / subtítol / subversió 

e/o/e/o 
hebdoma<la / objcctc / obvi / obvia / 
subsol 

Lli�ó 48 

-frases-

eJ rei abdica la corona 
li fcia mal ]'abdomen 
Ja revista és hebdomadaria 
l' obscrvatori esLUdia les Lempestes 
el moro posva l'enceb a !'arma 
el teu germanet observa 
el cub és un cos regular 
el vagó era ami<lat en eJ gali b 
l'alunme tenia un clubte 
el meu cosí és súbclit america 
el temporal va comern;:ar de sobte 
l'espia tenia una marca subtilesa 
la visita del tecnic no tenia objecte 
algun país arab té rci absolut 

Lli�ó 49 

m'e... m'a ... / m'o ... / m'u ... / 
m'i ... 

m'é ... / rn'a ... / m'ó ... / m'ú ... / 
m'í. .. 

m'e ... / m'a ... / m'o ... /m'ú ... / 
m'í. .. 

é/ó/e/o 
m'escape / méstic / m'agafa / 
m'agence / rn'admire / m'al9a / 
m'arme / m'incorporava / m'i<lenli
fica / m'imagine / m'objeetava / 
m'ocasiona / m'ocuJta / m'onclula / 
m'ordena / m'orna / m'ornen / m'orla 
/ m'orlen / m'ulcera / m'unia / 
m'usen / rn'unte / m'haveu / m'hau
ran / m'hereLaran / m'he / m'hereta
ran / m'hi voré / m'hi / m 'ho / 
m'honra / m'humilia / m'hum.iliava 

e/o/e/o 
m'objecta / m'oposa / m'odia / 
m'oclien / m'ol / m'olen / m'ou / 
m'ouen / m'orba / m'acole / m'orbcn 
/ m'impose 

Lli�ó 50 

la nena m'esLira la manega 
les teues paraules m'humiliaven 
la mama m'ho clóna tol 
la mcua germana m'acaríeia 
!'aire m'infecta la fericla 
encara m'ocultes la veriLaL 
no m'untes tampoc el meu pa 
avui m'he posat el vestir nou 
]'amiga seua m'ha regalat una dalia 
no m'orneu tan aviat la fa9ana 
el sol m'ulcera la cama 
m'unia una bona amistat 
el gos m'ol la punta del peu 
jo m 'esLie tot el dia dempeus 
cal orlar el meu paper d'una vireta 

blava, i m'orlaran també les targetes 
jo no m'imposc per la forc;a 
si no li parle en veu alta no m'ou 
jo encara no m'acote del pes 

Lli�ó 51 

a ... f/ af 

af / of / if / uf/ ef 

af / of / if / uf/ ef 

af / of / if / uf/ ef 

-Mots-
afta / baf / afganés / buf" / caclur / nafta

/ naftalina / naftic / naftica / paf/ pi f
paf / puf/ LUf / uf

é/ó/e/o 
aJtós / aftosa / oftalmia / oftalmic / 
oftalrnica / diflongar / di ftongaré 

e/o/e/o 
difteria/ difteric / difterica / oftalmos
copi 

Lli�ó 52 

l'afganés és un idioma asiatic 
!'oftalmia és una malalLia dolorosa 
va acabar la feina en una buf 
el meu baf entelava el got 
a la sénia se lia ha romput un caduf" 
ha hagut de posar naftalina en la roba 
de al cuina ve un tuf de fesoles 
el nen no cliftonga bé 
la difteria es combat avui bé 
a ]'hospital han porLat un oflalmos
copi 
la clona visitada pel doctor tenia una 
úlcera aoftosa en la boca 

me'n / te'n / se'n / l'in 

-frases-

el meu amic té pomes, pero no me'n 
dóna 
si no et dóna pomes el teu amic te'n 
donaré jo 
si me'n torne enjornet estaré de dia en 
casa 
si te'n puges ara al pi et nugaras la 
corda 
el teu amic se'n va enujat del tot 
d'estampes noves li'n deus donar 
molles 
va venir i sc'n va anar sense clir res 
la nena li'n tirava sensc parar 

Lli�ó 54 

L'e ... / t'i ... / t'o ... / t'a ... / t'u .. . 

t'é ... / t'í. .. / L'ó ... / L'a ... / t'ú .. . 

t'c ... 1 t'í. .. 1 t'o ... 1 r'a ... 1 t'ú ... 

é/ó/e/o 
!'acata / t'anima / t'alc;a / t'alcen / 
t'estira / t'espera /!'incorpora/ t'ino
cula / t'opera / t'origina / t'ordena / 
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t'uira /!'untaré / t'han / t'havién / 
t'habituen / t'hereten / t'heretaran / 
t'honoren / t'honren / t'humiteja / 
t' hurnilia / t' humilien 

e/o/e/o 
t'oposes / t'objecten / t'oclie / t'oclien 

-frases-

el Leu erial t' avisara de bon matí 
la nena L'ha recitat una bonica faula 
no t' acostes maia un gos clesconegut 
t'en voltava un fum aromatic 
jo t'he f"et avui totat la teua tasca 
escolar 
el teu cor t'orclena donar almoines 
t'unia una antiga amistat a tal amic 
les oronctcs !'avisen !'hora de l'alba 
les seues paraules t'humilien 
no t' ho die de veres 
no t' hi voras bé allí al racó 
el ros de la nit t'humiteja la rova 

Lli\;ó 55 

c ... g / eg 

eg / ag / og / ug 

eg / ag / og / ug 

eg / ag / og / ug 

-Mots

é/ó/e/o 
cataleg / epíleg / suggerir / suggeriria 

e/o/e/o 
clemagog / esofag / metcoroleg / 
musicoleg / suggerencia / pelag / 
peclagog / uroleg 

-frases-

l'esofat és el conducte per on va l'ali
mentació a l'estomac 
el cataleg de monedes esta ben orde
nat 
el malí li suggeria idees noves 
el director de l.' escola és un bon pcda
gog 
el meleoroleg va donar un avís per a 
la navegació 
el mar en poesía es sol clir el pelag 

Lli�ó 56 

... a'!/ ... e'l/ ... i'l 

... a'm / ... e'm / ... a'n / ... e'n 

-Mots

é/ó/e/o 
al9a'I / busca'] / calr;a'l / dóna'I / 
espera'!/ fica'1 / gasta'!/ honra'!/ 
iclentifica'I / joca'l /lacera']/ mata'l / 
ncga'I /observa']/ poda'!/ salva']/ 
tomba'l / usa'l / veja'! 

animc's /bese'!/ cace'!/ desarme'!/ 
estire'!/ forme'!/ gire']/ habitue'l / 
indulte'!/ junte']/ lamine']/ mesure'! 
/nimbe'!/ observe'!/ pcsc'l / ronde'! 
/ sol fe je' 1 /torne']/ use'!/ valore'] 



li 'l 

amida'm / be.sa'm / ca nta'm / dis
culpa'm / cscoJta'm / folra'm / ges
tiona'm / honora'm / imita'm / jura'm 
/ lesiona'rn / mira'm / nega'm / 
observa'm / para'm / renta'm / 
salva'm / ti.ra'm / unta'm / visita'm 

ature'm / bescanvie•'m / calcc'm / 
demane'm / envegc'm. / facturc'm / 
gire'm / h abilite'm /'_i¡,forme'm / 
junte'm / lim itc'm I: mude'm / 
netege'm / opere'rn / puge'm / 
recite'm / secunde'rn / torne'm / 
usc'm / vigile'm 

abasta'n / busca'n / cerca'n / dóna'n / 
espera' n / furta' n / gasta' n / hereta' n / 
junta'n / limita'n / mcnja'n / nctcja'n 
/ oculta'n / pasta'n / resa'n / 
soborna'n / tasta'n / unta'n / vigila'n 

adobe'n / batle'n / cace'n / denun
cie'n / cnvolupe'n / fermc'n / gaste'n 

/ habitc'n / junte'n / Jimite'n / 
manegc'n / netege'n / observe'n / 
pese'n / retire'n / seleccio nc'n / 
tape'n / úse'n / varic'n 

Lli<;:ó 57 

-Mots

e/o/e/o 
abona'l / cela'l /corda'!/ dota']/ des
perta' l / empelta' I / esposa' I / fon;:a' 1 / 
gela'l / governa'l / hipoteca'l / 
importa'] / interna'[ / molga'l / 
molesta'! / nota'l / oposa'I / porta'! / 
respecta']/ solta'l / toca'l / vela'!/ 
vota'!/ 

acoste'l / cole'! / concerte'l / des
corde'l /elogie'!/ crnperle'I /force'!/ 
gele'l / injecte' l / impose' l / moleste'! 
/ note'l /obvie'!/ pele'l /pose'!/ res
pecte'!/ tele']/ vele']/ vote'! 

anota'm / corda'm / cela'm / dota'm / 
empelta'm / gela'm / governa'm / 
injecla'm / molesta'm / rnolga'm / 
nota'm / objecta'm / oposa'm / 
pela'm /posa'!/ respecta'm / solta'rn 
/ toca'm / vela'm / volta'm 

acoste'm / colc'm / dote'm 
escorte'm / gcle'm / injecte'm 
note'm / opose'm / objec te'm 
pele'm / pose'm / rcspecte'm 
robe'm / solte'm / vele'm / vole'm 

acosla'n / cola'n / dota'n / csgota'n / 
for9a'n / gela'n / injecla'n / immola'n 

/ vonla'n / oposa'n / pcla'n / posa'n/ 
vcla'n / vota'n 

anote'n / corde'n / dote'n / empelte'n 
/ gele'n / injecte'n / moleste'n / 
note'n / opose'n / pele'n / pose'n / 

respecte'n / solle'n / tcle'n / vele'n / 
volte'n 

Llir;ó 58 

é/6/e/o 

ature'm / bescanvic'm / calce'm 
aturem / bescanvicm / calcem 

demane'm / envege'm / facture'm 
demanem / cnvegem / facturem 

girc'm / habilite'm / informe'm 
girem / habilitem / informem 

junte'm / limite'm / rnude'm 
juntem / limitem / mudem 

netege'm / opcre'm / puge'm 
netegcm / operem / pugem 

rccite'm / secunde'm / tornc'm 
recitem / secundem / lorncm 

use'm / vigile'm 
usem / vigilem 

Lli4".ó 59

-frases-

ves on ha caigut el nen i al9a'l 
busca'l bé per totes bandes 
si parla desanimat vosté anime'! 
agafe el mapa tacat i torne'l 
disculpa'm el no havcr pogut anar 
este malí 
mira'm i voras com camine bé ja 
habilite' 111 I' habitació per a oficina 
secunde'm i tot anira bé 
busca'n dos en el muntó 
menja'n i em diras si esta bo 
seleccionc'n sis o set 
retirc'n avui dos i dema dos més 
for9a' 1 a dir la verilat 
posa'! a la nevera i gela'l 
cole'! i estará més saborós 
a gafe' l i acoste' l al foc 
pcla'm tu dues taronges 
empelta'm este malí les dues pomeres 
joves 
acosle'm el saler i el got 
escorte'm d'ací al palau del duc 
posa'u sis a coure 
pela' n nou de les onze sanes 
empelte'n més com Ji he dil 

Lli'l'.ó 60 

i ... p / ip 

ip / ep / ap/ op/ up 

íp; ép /ap; óp; úp 

íp I ep /ap; op; úp 

-Mots-

apta / aptitud / baptismal / cap / cup / 
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díptic / handicap / jup / lapsus / nap / 
nalp / nupcial/ pap / piripipip / rap / 
ruptura/ sap / tap / tip 

é/ó/c/p 
apte / aptesa / babtisme / ccp / cóp / 
copsar / dípter / gep / gipsós / hepta
gon / lapsc / neplunia / núpcics / optar 
/pepsina/ reptar/ septcnari 

e/o/e/o 
aptotic / accepte / tlipteric / lepitlopter 

/ optic / optim /repte/ reptil/ scptima 

Lli4".ó 61

-f'rases-

és una nena apta pcr a la música 
!'home duia el cap jup 
el colomet té ja el pap farcil 
el nen ja sap dir papa 
al cep ja no li resta un pampol 
la mama ha visitat un optic 
J'cstudi obté un resu.ltat optim 
si el pare et veu beurc vi et reptara 
elcataire ha pical ,1 la porta 
l'alume rep emocionar la recompensa 
I' insecle de ducs ales és díptcr 

el ca�atlor s'ajup per la vora de la riba 
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LA BULA DE CRUZADA Y ALBAIDA 

1 .- RELIGIÓN 
Y ACULTURACIÓN. 

La cultura europea occidental, 
desde sus orígenes griegos, ha expe
rimentado continuamente i ntl uen
cias externas, que no son sino resul
tado de sus contactos (muchas 
veces expansionistas) con otros sis
temas culturales. Esos influjos la 
han hecho evolucionar constante
mente. Pero el la, a su vez, se ha 
sobrepuesto a los mismos y los ha 
absorbido, embebiéndolos en su 
seno. Nuestra actual cultura europea 
es, pues, fruto de numerosos proce
sos de aculturación. 

La aculturación, en muchos 
casos, nos ha resuello confrontacio
nes ideológicas provocadas por el 
choque de influjos culturales con
trapuestos gue los europeos hemos 
ido recibiendo durante más de 
veinte siglos. Por su medio, un sis
tema cultural contrario, "invasor", 

(pero con potencia suficiente como 
para impedir su cal lada desapari
ción) era absorbido en proporción 
dosificada para no quebrantar la 
prepoderancia del primer sistema 
(mucho más vigoroso). Así se asi
milaba el segundo influjo, se le 
"fagocitaba": se contro laba su 
supervivencia dejándolo vivir resi
dualmente, relegado a influencia 
cultural de segundo orden, agaza
pado muchas veces de manera 
latente bajo la preponderancia del 
primero. 

De esa manera, la cultura euro
pea (dinámica y racionalista) ha lle
gado a ser esencialmente dinámica: 
propicia cambios en sí misma. Por 
ello se puede constatar la existencia 
en su interior ele un movimiento 
pendular, que la hace vascular cons
tantemente entre un sistema y su 
crítica. 

Ello ha permitido que incluso 

LUZ ORTÍZ DE GIL-MASCARELL 

hechos completamente materiales, 
sin carga ideológica aparente, hayan 
incidido de forma intensa en nuestra 
mentaliclacl, anancanclo conceptos y 
formas culturales antes enraizados 
con fuerza. Su extinción se produce 
poco a poco, paulatinamente, por 
haber quedado aislados, disminuí
dos a practica ele minorías o haber 
siclo relegados a patrimonio de gru
pos tradicionales de representativi
dacl social menor. 

Sociólogos e historiadores coin
ciden en el registro ele tales modifi
caciones que arrinconan unas for
mas culturales y originan otras nue
vas. 

De todo lo expuesto son un 
claro ejemplo las transformaciones 
experimentadas por los ritos religio
sos y la religiosidad como manifes
tación pública, en cuanto constitu
yen un hecho social. El catolicismo 
actual ha visto el retroceso ele la 



religión como profesión pública de 
unas creencias y su reducción al 
ámbito íntimo del individuo. Expli
caré con más detalle este punto. 

La religión católica romana ha 
conservado su doctrina con unas 
mismas bases sustanciales durante 
casi dos mil años. Ha sobrevivido a 
cismas, crisis ele fé y revoluciones 
religiosas producidas en su propio 
seno. En ese sentido se puede decir 
que ha cambiado poco. 

Pero la religiosidad católica en 
su proyección mundana, ha experi
mentado transformaciones ele enti
dad, que hoy podemos percibir clara
mente. La religión, en general, ha 
dejado de ser profesión pública ele 
unas creencias para circunscribirse a 
lo más personal e íntimo de cada ciu
dadano. Especialmente en las socie
dades urbanas. Aún es posible obser
var cómo restan a la exhibición 
aquellas formas religiosas que se ven 
alentadas por circunstancias propi
cias; sobre todo, las que poseen con
notaciones económicas o sociales 
gratas al grupo que las protagoniza. 

Conocer los agentes causales ele 
tal cambio religioso es interesantí
simo, pero no los analizaré riguro
samente en el presente artículo. 
Sólo deseo apuntar los siguientes 
factores corno destacados: la acon
fesionalidad de los Estados, la lai
ci::.ación progresiva de la sociedad 
y el influjo del protestcmtismo. Esta 
última influencia creo que ha 
actuado mucho más activamente 
que las otras dos, en el fenómeno 
descrito. Se trata de un influjo 
d irecto, ejercido internamente 
sobre la misma Iglesia Romana por 
sus propios movimientos de inte
gración ecuménica, desplegados 
con fuerza a partir del Concilio 
Vaticano Tl. 

2.- AYUNO, ABSTINENCIA 
Y BULA DE CRUZADA. 

Dentro de éste ámbito cabe ins
cribir lo sucedido con la práctica del 
ayuno y la abstinencia alimenticia, 
reglamentada por la Iglesia Católica 
en su cuarto mandamiento. Según 
él, los fieles deberían abstenerse de 
comer carne todos los viernes del 

año (a no ser que 
cayeran en días 
de fiesta fuera de 
la Cuaresma), 
reducir su ración 
alimenticia los 
días de Cua
resma, así como 
practicar conjun
tamente ayuno y 
abstinencia el 
Miércoles de 
Ceniza, los viér
nes y sábados de 
Cuaresma, los 
viérnes de las 
cuatro Témporas 
y las vigilias de 
P e n t e c o s t é s , 
Asunción, Todos 
los Santos y 
Navidad. No 
podrían mezclar 
carne y pescado 
los días de ayuno 
y deberían hacer 
colación por la 
noche, es decir, 
tomar un ligero 
refrigerio. La 
finalidad de 

El Papa lnocencio m. Mosaico de hacia el año 1200. 
Biblioteca Vaticana 

dichos preceptos 
es tri baba en for
talecer el domi
nio de los impul
sos instintivos 
por la voluntad y 
la razón. 
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Nos hallamos, pués, ante la 
reminiscencia de un rito de purifica
ción. Al preceptuado, la iglesia 
seguía una tradición antiquísima: se 
puede documentar dicha práctica en 
la civilización greco-romana, en Ja 
mosaíca, y en los mismos orígenes 
del cristianismo. El paso del tiempo 
y las diferencias doctrinales cismá
ticas surgidas en su seno, no trunca
ron dicha tradición. Constituyó un 
auténtico fenómeno de religiosidad, 
que manifestó a las demás personas 
la condición católica de una deter
minad a feligresía. Los poderes 
públicos Jo apoyaron, cuando fue
ron confesionales, para dar homo
geneidad religiosa e ideológica a 
sus gentes, en la unidad del catoli
cismo. 

Aquel precepto empezó su 
"aggiornamento" en España al ser 
aminorado por el privilegio ele la 
Bula de Cruzada (J). Según él, los 
papas (especialmente Inocencio lll 
y Gregario IX) concedieron un 
recorte en las obligaciones del 
ayuno y la abstinencia, a quienes 
ayudaran económicamente a los 
monarcas hispánicos a la recristiani
zación de sus territorios. Se trataba 
de incentivar la Reconquista cris
tiana de los lugares ocupados por la 
morisma durante la Edad Media, 
por un procedimiento de cruzada. 

Ya en el siglo XX, Pío IX, en 
15 de agosto de 1928, renovó los 
privilegios concecl idos por medio 
del breve "Providencia opportuna". 
Cada año los pontífices prorrogaban 
los mismos mediante un docu
mento, y los obispos (2), en 
noviembre, lo publicaban en los 
Boletines Oficiales de sus diócesis 
(3). 

Si bien originariamente fue dis
tribuída por órdenes religiosas, la 
documentación muestra el sistema 
de gestión que tuvo en su etapa 
final. Una comisión administrativa 
eclesiástica, denominada Adminis
tración de Cruzada, se ocupaba de 
todo lo relacionado con las bulas. A 
su frente, un canónigo administra
dor emitía una circular al clero 
comunicando la pró1Toga de los pri
vilegios papales y reiterando la nor
mativa adoptada para distribuir la 
Bula de Cruzada a los fieles, antes 
del inicio de cada Cuaresma (4).

La distribución corría a cargo 
de párrocos y coadj u Lores. La 
Comisión de Cruzada les recomen-



daba que dieran la mayor solemni
dad al acto ele publicación en sus 
parroquias, en la fecha ele costum
bre o adelantándola, si lo juzgaban 
conveniente. En los sermones ele 
Adviento, Cuaresma y misas de 
mayor concurrencia deberían ciar a 
conocer las ventajas y privilegios 
que otorgaba la Bula "desvane
ciendo discretamente y con fa 
debida prudencia, preju icios e 
in te1pretaciones erróneas, acerca 
de su orígen, historia y fin de los 
fondos recaudados". 

Los curas retiraban los paquetes 
de bulas de la Admjnistración en la 
segunda semana de Adviento para 
que los fieles pudieran proveerse ele 
ella el lunes de la tercera semana, 
día siguiente al ele la publicación. 
Al retirar las bulas, se abría una 
cuenta a los curas; al llegar agosto 
se les llamaba a cancelar las deudas 
y cuentas dcri vadas del reparto, 
antes del 1 ele octubre (5). 

De hecho, los fieles tomaban la 
Bula al inicio de la Cuaresma. Así 
consta en la documentación civil 
del siglo XVII, en Albaida. Y la 
misma costumbre se mantuvo en el 
siglo XX. Aquéllos daban una 
módica limosna al recibirla. 

Es interesante conocer las tari
fas que se fijaron en 15 ele noviem
bre de 1928, ajustadas a ciertas 
categorías sociales y rentas de los 
tomadores: 

-Por el Sumario singular de
indulto ele la ley ele abstinencia y 
Ayuno, primera clase, 10 pesetas. 

-Por el de segunda clase, 4
pesetas. 

-Por el de tercera clase, 75 cén
timos. 

-Por el indulto colectivo ele la
Ley de Abstinencia y Ayuno, 5 
pesetas. 

Estas tarifas volvieron a regu
larse el año 1965 (en que se clau
suró el Concilio Vaticano II) por la 
Santa Sede: 

-Por el Sumario General ele
Cruzada: 

Para aquellos cuyos ingresos 
anuales no excedieran: 

J º De 20.000 pls. 
1 pts. (6ª clase). 

2º. Desde 
20.001 pts. a 30.000 pts.: 

5 pts. (5" clase) 
3°. Desde 
30.001 pts. a 50.000 pts.: 

1 O pts. W clase) 
4°. Desde 
50.001 pts. a 75.000 pts.: 

25 pts. (3ª clase) 
5º. Desde 
75.001 pts. a 100.000 pts.: 

50 pts. (2ª clase) 
6º. Desde 
100.001 pts. en adelante : 

1 00 pts. (l
ª clase) 

Las mujeres casadas deberían 
tomar el Sumario General ele la 
misma clase que su marido; los 
hijos de familia sin ingresos propios 
lo tomarían de ínfima. 

-Para el Sumario de Ayuno y
Abstinencia se establecieron las 
mismas escalas y cuantías de limos
nas. Quienes no llegasen a la cuan
tía ele 15 .000 pts. anuales no esta
rían obligados a tomar sumario 
alguno para gozar de los privilegios 
del indulto de Ayuno y Abstinencia, 
pero sí sería obligatorio tomar el 
Sumario General de ínfima clase 
para los que deseasen gozar de las 
gracias contenidas en el Sumario 
General (6). 

Los ingresos así obtenidos se 
destinaron a financiar las campañas 
ele cristianización medievales. Una 
vez concluida aquella etapa histó
rica, se aplicaron a la solución de 
diversa problemática: como la 
reconstrucción de lugares sagrados 
devastados por la  Guerra Civil 
española de 1936-39. 

Por dicha concesión se permitía 
a quienes pudieran ciar la limosna, 
reducir ayunos y abstinencias ele 
huevos, pescados y productos lác
teos a la simple privación ele carne 
y caldo de carne los viernes de Cua
resma, vigilias ele Pentecostés, 
Asunción ele la Virgen y Navidad 
(la vigilia de ésta última fiesta se 
rraslaclaría, en virtud de la Bula, al 
sábado de Témporas anterior). El 
ayuno se practicaría únicamente los 
miércoles, viernes y sábados de 
Cuaresma y en las tres vigilias men
cionadas. 

La población católica afectada 
por el precepto ele ayuno era aquella 
que hubiera cumplido 21 años y no 
llegase a los 60, mientras que el de 
abstinencia obligaba a partir ele los 
9 años. 
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El Concilio Vaticano 11 supri
mió aquella situación, cambiándola 
por otra que redujo el ayuno y la 
abstinencia a la Cuaresma y graneles 
festividades religiosas citadas. Los 
días penitenciales, viernes ele tocio 
el año, se vieron atenuados ya que 
se conmutó la penitencia por una 
limosna. 

El reparto y la toma de la Bula 
de Cruzada en las parroquias, ya en 
el siglo XX, era el siguiente: allí se 
personaba un miembro ele cada 
familia y tomaba tantas cuantas 
bulas se precisaran para extender el 
privilegio a los miembros de la 
misma sujetos al precepto, según su 
edad y condición económica. Con
tra recibo de las copias de aquella 
se entregaba la limosna y se reci
bían dos ejemplares de otras tantas 
disposiciones papales: una de la 
bula para dispensa ele lo referente a 
carne y otra para lo concerniente a 
pescado. La ilustración ele este tra
bajo aporta dos copias de bulas del 
año 1966 expedidas a un parro
quiano de Agullent, don Rafael 
Esplugues Coll. 

En este estudio ofrezco a los 
lectores mi investigación sobre esta 
documentación. Me ha parecido 
digna ele ser divulgada como testi
monio de religiosidad del siglo 
XVII, y auténtica ventana histórica 
por donde atisbar un comporta
miento social ele nuestros antepasa
dos. 

3.- LA DOCUMENTACIÓN 
DEL REPARTO DE BULAS. 

La documentación que conserva 
este reparto de bulas en Albaida, 
durante la Edad Moderna, permite 
ver que históricamente existió un 
sistema distinto ele distribución. 
Ello convierte a la Bula de Cruzada 
no sólo en una fuente de la Historia 
de la Iglesia, sino lambien en base 
de datos para reconstruir la trayec
toria ele grupos ele población, desde 
un punto de vista sociológico (7). 

Diplomáticamente (conside
rando su forma y redacción), los 
documentos que tratan el reparto de 
bulas son muy sencillos. Su f'ormalo 
es de cuarto, con fórmula diplomá
tica equivalente a la de un acta con
cejil. No lleva más encabezamiento 
o protocolo que las datas tópica y
crónica, al que sigue un cuerpo
documental conslituído por la rela
ción o "trellat" de las bulas reparti
das bajo recuento personal y numé-



rico. Concluye sin más, presci n
diendo del escatocolo, que pudiera 
registrar firmas notariales o testifi
cales. He aquí la transcripción del 
documento de 1606, cuya fotocopia 
ilustra este trabajo: 

"En la vi la de Albayda a tret-/ 
ze dies de febrer del / any 
MDCVI se presenta y / predica 
la bulla de la Santa / Creuada 
per lo pare frare / lnnocentio 
Capilla de l'or-/ de de Sant 
Agostí, venint per / receptor 
Anthoni Bono e do-/ na de 
plazo a lo dit predica-/ dar per a 
pagar les bulles / fiades per al 
primer dia del / mes de agost 
primer vinent / del corrent any y 
mes, dix / lo dit predicador y 
adver-/ ti que tots los que pren
guessen / les bulles axi de vius 
com / de morls com de composi

/ cio, scriguessen los noms / de 
con ti nent en les di tes bulles per / 
qui han de servir, per que axi 
esta/ rnanat per lo comissari 
general de / la Santa Creuada, 
les quals bulles fia-/ des se 
donaren y escrigueren en / pre
sencia de Juan Montagut, justi-/ 
cia, Jaume Pont y Vicent Al-/ 
bert, jurats de la present vila de 
Al-/ bayda, los quals assitiren 
per a-/ bonar a totes les perso
nes que / prenen les bulles fia
des, les quals / son les 
seguenls." (8) 

El estudio histórico de este 
texto expone, claramente, que la 
práctica del ayuno y la abstinencia 

entre los cristianos v1e1os de 
Albaida rebasaba el ámbito de la 
intimidad individual. Al tomar parte 
en su distribución la administración 
municipal, conforme al principio de 
confesionalidad del Estado que 
regía entonces, ésta pasaba a ser un 
hecho social. Así, por una parle, el 
poder laico apoyaba una política de 
compulsión y control de la ortodo
xia; por otra, el mismo poder asegu
raba la recaudación y no malversa
ción ele la limosna recaudada. En 
efecto: el Justicia y los dos Jurados 
presenciaban el acto de su reparto 
como garantes de quienes la retira
ban con pago fiado. Aquello no pre
tendía ser una simple amabilidad de 
los administradores municipales 
facilitando a sus gentes la adquisi
ción de una ventaja. En realidad la 
Iglesia organizada controlaba las 
costumbres cristianas ele los feligre
ses. 

Esta afirmación no obedece a 
una visión de recelo ante los hechos 
históricos, sino más bien a la com
probación y encaje de estos en su 
contexto natural, a todos los nive
les. Debemos recordar que fue polí
tica general de la Iglesia postriden
tina velar por la estricta ortodoxia 
del pueblo bautizado, como reac
ción a la revolución protestante del 
siglo XVI. En España, después de 
haber siclo expulsados los judíos por 
Isabel la Católica y los moriscos por 
Felipe IJT, la Inquisición se concen
tró en depurar ele formas relajadas o 
viciadas la vida y práctica religiosa 
de los cristianos viejos. El siglo 
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XVTT vió cómo se instruían proce
sos inquisitoriales a los mismos por 
bestialismo, blasfemia, o simple 
desconocimiento de las oraciones 
más importantes del ritual romano. 

Pero además de extraer estas 
constataciones sociológicas, los 
documentos del reparto de la Bula 
de Cruzada exhumados por mí en 
Albaida, han demostrado su impor
tancia como fuente histórica para la 
demografía. 

La reconstrucción de familias 
llevada a cabo como infraestructura 
metodológica de mi tesis doctoral 
(9) demostró en su momento que la
Inquisición se encontraba bien
representada en los cargos munici
pales de Albaida durante la centuria
larga que estudié (1587-1707). El
justicia citado en el documento
adjunto, Joan Montagut, fue miem
bro del Santo Tribunal. Durante
aquella época, dicha institución se
encargó ele vigilar la ortodoxia de
los cristianos viejos o nuevos hasta
la expulsión de estos últimos,
siendo, además, destacaclísimo su
papel en el mantenimiento ele la
moral católica partir de 1609 (JO).

De lo cual se infiere que perso
nas implicadas en el empeño de 
mantener incólume la praxis cató
lica por su familiatura inquisitorial, 
acaso hubieran podido actuar a la 
vez, como garantes de la honradez 
económica de sus vecinos, y vigi
lantes de la fé. Así se hubiera esta
blecido un control moral ele la  
población que velaclarnentc obliga
ría a cumplir el precepto eclesial 
sobre el ayuno y la abstinencia, 
haciendo de ello una manifestación 
pública ele ortodoxia. 

Los documentos de reparto de 
bula localizados en el siglo XVII 
corresponden a los años 1601, 
1604, 1605, 1606, 1644 y 1699. 
Tienen el inconveniente de no cons
tituir una serie continuada; pero 
éslo queda compensado por el 
hecho de que sus fechas coinciden 
con el inicio del siglo, sus años cen
trales y el final del mismo. Ello 
confiere valor de buena muestra a 
los resultados obtenidos, y con
siente abocetar una evolución del 
tema en el tiempo. 

3.- ESTUDIO DEMO-SOCIAL 
DE ALBAIDA SEGÚN "LES 
BULLES". 

En este estudio expongo las 



deducciones cuantitativas que he 
extraído de la documentación. Pero 
más que los resultados en cifras, me 
ha interesado observar la estructura 
familiar del grupo sometido a consi
deración: Albaida. 

Parece que los documentos me 
permiten considerar a la familia, u 
hogar, en sentido amplio: integrada 
no sólo por todos aquellos que 
viven bajo el mismo techo, con 
relación sanguínea, sino también 
por las personas adscritas a los pri
meros como servidores. Así por 
ejemplo, un clérigo poseería fami
lia, pese al celibato, si contara con 
hermanos, parientes, ama de llaves 
o criado que convivieran con él.
Igualmente, en el ámbito civil un
profesional agremiado incluiría
como familiar, además de su
esposa, hijos, suegra y criados, a los
mozos que se formaran profesional
mente junto a él, como aprendices.
Es posible hablar de familias de
"facto", en sentido lato, en Albaida,
durante 1600-1700.

He efectuado un recuento de las 
familias que tomaron determinada 
cantidad ele bulas: lo cual equival
dría a la misma cantidad de miem
bros del grupo familiar sujetos a la 
ley ele abstinencia y ayuno. Sus eda
des irían de los 9 a los 60 años. 

Atendiendo al número más alto 
alcanzado por el recuento total ele 
familias y bulas tomadas, he fijados 
dos topes: el de 100 por arriba y el 
1 por debajo, como can-
tidades superior e infe-

de 2,3, 4 o 5 personas. 
1604 = 61,6% 
1605 = 67% 

Se han incluído las cantidades 
ele bulas tomadas por los rectores de 
las parroquias de Aljorf y Atzaneta 
para sus nuevos conversos. 

1699 = 85% 
Ya no hay nuevos conversos. 

En 1699 la proporción de familias 
que tomaron bulas para 5 miembros 
fue tan elevada, respecto al mismo 
grupo considerado en los años ini
ciales del siglo, que ha permitido 
incluirla en la categoría "A". 

2ª categoría o grupo B: Engloba 
los hogares que, poseyendo 5, 6 o 7 
miembros tomadores de bula, suma
ron totales parciales entre 29 y 10 
en estos grupos. Así, en 1604 conta
bilizaron el 28,9% y en 1605 el 
24,6%, mientras que en 1609 totali
zaron el 10,2%. Destaca la trasla
ción de los que sumaron 5 miem
bros al grupo primero. 

3ª categoría o grupo C: Inte
grado por aquellas familias de com
ponentes en números extremos: los 
ele 1, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 miembros 
conformaron la cantidad menor ele 
familias. Sin embargo, al multipli
car su número por el ele sus miem
bros totalizaron un número conside
rable ele individuos. De tal forma, 
que en 1604 y 1605 este grupo fue 
el 19% de las familias; pero en 
1699 bajó al 4,4% y se observa la 
desaparición de las categorías de 

familias que contaban con 9, 1 O, 12 
y 13 miembros. 

Conviene señalar que en 1699 
se ha incluido al convento dominico 
ele Santa Anna en el grupo que reti
raba 11 bulas por contar con otros 
tantos miembros, y simultánea
mente figuran dentro del mismo 
solamente dos familias con 11 
miembros: la  formada por la viuda 
ele Joseph Soler y la de Vicent Llo
rens, ambas con igual número ele 
componentes en el apartado ya 
mencionado. 

El cabeza de familia citado en 
último lugar, Llorens, era un perso
naje adinerado e inserto en la oli
garquía económica de Albaida: 
arrendador de los derechos patrimo
niales del Marqués en el último ter
cio del siglo XVll, poseía la catego
ría nobiliatia ele "ciutada".

Por lo que respecta al grupo en 
que éste se hallaba inserto, cabe 
inferir que se dió una disminución 
efectiva de las familias muy nume
rosas al concluir la decimoséptima 
centuria. 

En el otro extremo, las familias 
que se componían de un sólo miem
bro eran muy escasas en el inicio 
del período estudiado. Pero al fina
lizar éste, en 1699, las mismas 
pasan al grupo segundo por haber 
crecido, llegando a contabilizarse 
15 familias ele un sólo componente 
que tomaba bula. 

rior de familias contabili
zadas. En medio, el 
mismo recuento me ha 
llevado a establecer otros 
topes más aleatorios, 
corno son: ele 30 a 100; 
de 29 a 10 y de 9 a 1 . El 
criterio seg u ido para su 
clasificación ha siclo el 
volúmen o número de 
familias en cada grupo 
de ellas, clasificado por 
sus miembros. 

NOS, DOCTOR DON El'JPIQUE, del Titulo de San Pedro in Montorio, Pr2s-

1 ª categoría o grupo 
A: Hogares cuyos totales 
han arrojado cifras entre 
l 00 y 30 tomando bulas
para 2, 3, 4 y a veces 5
miembros. Los límites ele
100 y 30 se han obtenido
sumando los cabezas de
familia que han tomado
bula un año en número

b!tcro de l,1 Snnto f!1lesl.1 Romana Curdenu! PU\ Y DENIE.L, por In misericordia divina Arzobispo de Toledo, _ 

Primado de las l!spal!as y Comisario Oenernl Apostólico de la Bula de Cruzadn. 

r � �� .772--,c' 
73/� ;;,.?L-
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Sin duda existieron factores que 
pudieron incidir en la configuración 
del mapa sociográfico descrito, 
tanto por ser proyección de las cir
cunstancias de la Corona española, 
globalmente considerada, como por 
configurar la evolución de la propia 
coyuntura interna de Albaida. Así, 
se debe recordar el influjo que ejer
cieron dos acontecirnientos acaeci
do� a principios del período aquí 
estudiado: la expulsión de los 
moriscos y la repoblación de los 
lugares dejados por aquellos. No es 
tampoco desdeñable el influjo de un 
tercer hecho histórico y último fac
tor: las contribuciones pagadas por 
la Villa para ayudar a la Monarquía 
en la guerra de Cataluña, efectuadas 
algunas veces en metálico y otras en 
hombres. 

Todos ellos sumaron un con
junto de vectores que contribuyeron 
a perfilar los cambios que he detec
tado en la configuración de la fami-
1 ia albaidense del siglo XVIT. 

4.- CONCLUSIONES. 

Recogiendo en un apretado haz 
las conclusiones más interesantes de 
esta pequeña investigación histó
rica, las resumo aquí. 

l . El perfil sociográfico deline
ado nos remite a un simple grupo 
social de población, organizado por 
familias, existente en Albaida 
durante el siglo XVII. Los umbrales 
de edad se fijan en 9 y 60 años. 
Quedan, pués, al margen de esta 
consideración hechos demográficos 
decisivos para conocer exhaustiva
mente una sociedad y su dinámica 
demográfica como natalidad, morta
lidad infantil, cfüculos de población 
por sexos, edades y su tasa de 
reproducción. 

2. La documentación nos pre
cisa la cantidad de bulas que recoge 
un miembro de la fanúlia para todos 
los restantes. Gracias a lo  cual 
podemos aproximarnos al número 
ele integrantes ele cada familia. Pero 
ante la imprecisión ele las mismas 
fuentes sobre el grado ele parentesco 
de los usuarios del privilegio, es 
necesario recordar en todo 
momento que la estructura familiar 
de aquella época no se reducía a 
padres e hijos, según he aducido 
anteriormente. Reitero que ésta con
taba como integrantes de ella a 
parientes más o menos próximos, e 
incluso a los criados. La familia era, 

entonces, una unidad vivencia] más 
extensa que la actual. Esta cuestión 
nos puede quedar bien patente en el 
caso de Francisco Calbo, "batlle" o 
gobernador señorial de la Villa, que 
retiró 13 bulas en 1604. La suya era 
una fanúlia con cierto acomodo. 

3. Sin duda podemos percibir
una evolución en las dimensiones 
de la familia durante el siglo XVll, 
en Albaida, a "grosso modo". La 
familia numerosísima disminuyó, 
pero la Bula de Cruzada, como 
fuente histórica, no nos proporciona 
detalles "finos", tales cómo a qué 
miembros afectaron las modifica
ciones (hijos, familiares o criados 
en edad de tomarla). Serán otros 
tipos de documentos los que arrojen 
luz sobre tales extremos. De la 
misma forma la documentación 
asienta el predominio total de la 
fanúlia compuesta por un grupo de 
3 a 5 miembros, a fines del siglo 
XVll, ¿pero cómo saber el cambio 
cualitativo, si tampoco determina si 
esa familia fue la restringida natural 
o la amplia facticia?. He aquí un
nuevo horizonte investigativo.

Frente a la disminución de la 
familia numerosísima, aumentó la 
de un miembro único. La inscrip
ción del titular que toma las bulas 
explicíta que, en ciertos casos, se 
trata de familias fictícias: como el 
párroco o las viudas que pueden 
vivir solos. Sus casos son perfecta
mente identificables, gracias al 
recuento nominal con que se hacía 
la distribución de las bulas. 

4. Al margen ya de aspectos
socio-demográficos y dentro ele lo 
religioso-cultural es importante 
detenernos a notar que en Albaida 
también se dió (naturalmente) la 
práctica pública del precepto del 
ayuno y la abstinencia, a lo largo de 
toda la centuria. Y junto a ello, no 
se puede dejar pasar por alto la 
ayuda que aquí proporcionó el con
cejo a la estructura administrativa 
eclesiástica para gestionar la Bula 
de Cruzada. Se manifiesta, por 
tanto, la unión que existió entre 
Iglesia y Estado en España durante 
toda la época del Antiguo Régimen. 
Y junto a ello, se patentiza la confe
sionalidad del Estado proporcio
nando la base legal para ello. Es un 
hecho que no por sabido puede 
dejar de ser estudiado y observado 
por los historiadores, aún en pobla
cicrnes pequeñas como la villa de 
Albaida. Y es que la Historia local 
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no se escapa al marco general del 
país sobre el cual se teje el dibujo 
de su tapíz. 

Desde el punto de vista de la 
evolución cultural, el estrato histó
rico que muestra la documentación 
producida por el reparto de las bulas 
en Albaida, es sencillamente fasci
nan te. El precepto religioso ele 
ayuno y abstinencia instaló, con 
fuerza, lo que fue un rito de purifi
cación ancestral, gracias a su recon
versión cristiana: así sobrevivía un 
influjo cultural relegado por 
pagano, centurias antes. 

Sabemos que 1.a revolución reli
giosa protestante provocó una gran 
presión sobre la ortodoxia romana: 
la práctica colectiva y pública del 
ayuno y abstinencia garantizaba esa 
ortodoxia a cada fiel católico, tam
bién en Albaida. Todo fiel que 
intentara obviar aquel precepto se 
quedaría fuera de la protección de la 
confesión religiosa única, se haría 
vulnerable a la sospecha ele no ser 
acendrado católico, y tal vez podría 
ser acusado de criptoislamismo o 
criptojudaísmo por la Inquisición. 
¿Quién se atrevería a quedar al mar
gen de la confesionalidad mayorita
ría y a correr el riesgo de un pro
ceso depurativo religioso? La pre
sión social, pues, transvasó un pre
cepto ritual cristiano del ámbito 
estrictamente personal al ele la rel i
gi osidacl organizada socialmente, 
incluso en Albaida. 

Dicho paso fue consecuencia de 
una tendencia histórica general de 
la religiosidad moderna europea que 
buscó el funclamentalismo, la pre
ponderancia y la exclusividad como 
autodefensa. Y ello no sólo por 
medios doctrinales, sino incluso por 
las armas. De ahí las luchas religio
sas habidas en Alemania, Francia, 
Inglaterra y Suiza en los siglos XVI 
y XVJJ. Las bulas de Albaida perte
necen al área donde triunfo el cato-
1 i cismo militante del Concilio de 
Trento bajo la dinastía Habsburgo. 

Todo este mundo reflejan los 
documentos aquí estudiados: pro
yectan una imagen de la Historia, 
fija, detenida en un instante con
creto. En el del triunfo de la pureza 
doctrinal y en el gran vigor de la 
potente Iglesia Católica contrarre
formista, vista desde Albaida. 

Pero desde entonces hasta 
ahora, la Historia de la Cultura ha 



seguido su proyección. Por eso 
sabemos el desenlace del tema Al 
no alcanzar una supremacía total, 
después ele las guerras de religión y 
del Concilio de Trento, el Protestan
tismo restó atrapado en campo cató-
1 ico, quedó como un elemento reli
gioso revolucionario, ele presión 
latente. Agazapado bajo la idea de 
religiosidad intimisma, elección 
personal, y defendiendo el prura
lismo doctrinal, vió en la aconfesio
nalidad del Estado un medio de 
supervivencia. La llegada del lai
cismo estatal le daría su ocasión de 
revivir. Adormecido bajo la idea de 
hermandad entre cristianos, el 
movimiento ecuménico cristiano 
del Concilio Vaticano Tl ayudaría a 
ocupar un Jugar emergente, en la 
segunda mitad del siglo XX. Tal 
sentido tendría la aminoración del 
rigor ele la abstinencia y del ayuno 
tradicionales de la Iglesia Católica. 
Esto sería lo que deberíamos con
cluir ele la documentación eclesiás
tica consultada en Agullent para 
completar las deducciones extraídas 
ele Ja de Albaida. 

Así es como hechos históricos 
complejos y antiquísimos han mar
cado las vidas ele nuestros anteceso
res, en nuestras mismas poblacio
nes, siendo más que lo que aparen
taban: en este caso, ser un precepto 
religioso. En realidad se trataba de 
un proceso de aculturación: recha
zos, aceptaciones, dominios y sumi
siones ele influjos o tendencias en 
un área cultural tan importante 
como es la religión y la religiosi
dad. 

T 
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FONS DOCUMENTAL A L' ARXIU DEL REGNE 
DE VALENCIA PER A L'ESTUDI DE LA 
CRIMINALITAT DURANT ELS SEGLES 

XVI-XVII.

Recenlment, hem donat a conéi
xer a I' Arxiu del Regne de Valencia 
un nou inventari deis seus fons amb 
el títol: "Reial Audiencia. Processos 
criminals, 2ª part", inventari formal 
per 893 expedients judicials orde
nats cronologicamenl des de l'any 
1509 fins a 170 l. La secció de la 
qual depenen estos processos crimi
nals -la Reial Audiencia- ha estat 
ben estudiada per T. Canet 
Aparisi 1 . 

La serie que ara presentem 
sembla interessant per als estudis de 
criminalitat histciric'i els quals
tenen gran predicamcnt en la pro
ducció historiografica europea des 
de fa algunes décades3 . L'aclual 
fons documental ens permet d'intro
duir-nos en la conflictiva realital 

social que defineix la vida quoti
diana a les poblacions i ciutats 
valencianes -i, especialment, 
Valencia capital- durant els segles 
XVI i xvrr. 

No tractarem ací el problema de 
la limitacicí d'aquest tipus de fons 
judicials perquc ja ha estat materia 
deis especialistes4. Ens limitarem a 
mencionar les possibilitats d'estudi 
que aporten. 

Respecte a la cronologia, el 
major nombre. de processos es con
centren en la scgona meitat del 
segle XVI i primera del XVll; sobre 
tot, en les décades 1 57 J- 1580 
(amb 170 processos) i 1561- 1570 
( 160). En concrel, només de l' any 
1571 se'n conserven 77. El quadre 
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Arxiu del Regne de Valencia 

cronologic de tot el període seria el 
següent: 

Anys 
1509 - 1550 49 processos 
155] - 1600 = 539
1601 - 1 650 = 254
1 65 1 - 1701 = 5 1

Pel que fa a la tematica crimi
nal, com podem veure a la taula 1, 
destaquen en primer !loe els delic

tes contra les persones agrupats en 
agressió física (60%) i homicidis o 
assassi nats ( 40% ). El perfi I del cri
minal és variat, encara que dominar 
claramenl pels llauradors (3 l 
casos), i abarca lota ['escala social. 
fins i tot l'eslament eclesiastic5. Els 
motius de tanta violencia tarnbé 
poden ser diversos, pero -apa.rt deis 



derivats cl'altres delictes, com per 
excmple els sexuals, o els odis 
familiars i ve'inals- volem mencio
nar el paper que juguen els conflic
tes gremials o arlesanals - especial
ment els textils- en la crisi o desen
volupament ele les ciulals6. 

Els delictes contra la propietat
estan formats pcr furts o robatoris 
(52 %); fraus (36 %); falsificació de 
moneda (6 %); i altrcs danys (6 %). 
En el primer cas tornen a destacar, a 
nivell rural, els llauradors; i a niveJI 
urba, els criats i c1iades ele les clas
ses privilegiades -cspecialment de la 
noblesa-, cls membres deis grernis, 
altres classes baixes (patge, carreter, 
traginer. .. ) i els grups marginats. En 
dones, apart ele criades furten les 
víclues. Remarquem el progressiu 
empobriment deis grups artesanals, i 
sobre tot deis velluters 7, que és la
major forc;a delictiva dins deis oficis 
de les ciutats. 

Els fraus són fonamental ment 
mercantils: aclulteració de procluctes 
basics, deutes per vendes de tot 
tipus -fins i tol d'esclaus-, etc .. 

La falsificació de moneda era 
un clelicte durament castigat8 on 
s'involucren, de la mateixa manera 
que en les activitats fraudulentes, 
les classes altes de la societat. Deis 
6 proccssos on consta la professió 
deis falsificadors apareixen: un 
parai.re, un sabaler, un caldcrcr, un 
ferrer, uns tapiners i una vídua cl'un 
sastre, i, finalment, un venedor <le 
formenl ele l'almodí. 

En els delictes contra l'ordre
social hem agrupa! armes prohibi
des (29%); rebel•Jions, avalots i 
altres contlictes socials (27%); injú
ries (27%); resistencia a l'autorilat 
(7%); picaresca, vagabundeig (6%); 
i jocs prohibits (4%). Porten armes9 

fonamentalment els llauraclors ( 15 
casos) i els moriscos ( 1 1 casos) tal 
vega<la per la inseguretat regnant 
als camps i per l'hostilitat d'una 
població inassimilada 1 0 front a la 
creixent "pressicí cristiana" <les de 
les Germanics fins a la seua expul
s i ó, scnse oblidar la possibili tat 
el' una rebel•lió sernprc latcnt eles ele 
la insurrecció de Las Alpujarras 
granadines (1568). A l'apcndix 
documental trobarem varios proces
sos cl'aquesta materia referits a la 
comarca ele la Vall d' Albaida. 

Deis conllictes socials <lcstaca
rem el bandolerisme 1 1 on tornen a 
ser els moriscos cls protagonistes. 

En relació a la resistencia a 
l'autoritat, ens diu P. Pérez que és
una característica de la sociabili
dad del Antiguo Régimen i en oca
sions causa de posteriors molins i 
avalots 12 

La resta de <lelictes són típics 
cl'elements desarrclats dins les 
grans ciuLats que pateixen, per falla 
de .recursos econúmics, la margina
ció social 13.

Formen els delictes scxuals la 
violació (30%); J'amistanc;ament 
(20%); !'estupre (15%); l'a<lultcri 
(15%); la prostitució ( 12%); i altres 
(8% ). De vegacles, més que de vio
lació o seclucció es tracta el' incom
pl i ment de promesa matrimonial per 
parl del clenuncial. Rcspecle a les 
dones violacles i/o deshonrades, lle
val deis casos on no consta estat 
civil o filiació, hem trobat 
vídues 14, orfenes 15 , clones ele
classe privilegiacla 16 , i una criada 
filla d'un moliner 17. Els infractors 
-igualrnent que pcr a la resta de
delictcs contra la honestitat- també
són clispars: crials 1 8 i escuders,
notaris i ciutaclans, llauradors, arte
sans texlils, etc. Dins <l' altrcs lipus
de delictes scxuals hem inclos la
sodomia1 9, la corrupcicí de
menors20 i la homoscxualitat21 .

A la taula 2 po<lem vcurc la clis
tribuci ó i perfil sociologic de la 
població delictiva. Els llauraclors 
del sector agrari dominen plena
ment sobre la resta deis grups. En el 
sector artesanal ja hcm vist la 
import�rncia deis oficis textils i 
l'elevat nombre de velluters. En la 
classe baixa destaquen els criats; i 
deis marginals els moriscos -amb 
molla diferencia sobre prostitutes, 
gitanos, esclaus, o vagabuncls-. 
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A 1 'apenclix documental apor
Lcm un material que pot servir per a 
l'esludi de la criminalitat en la 
comarca de la Yal l  d' Albaida 
durant aquests segles. Només em 
resta animar els investigadors a 
cndinsar-se per aquest camí. 

T 
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germa (ARV ... Sig.: 755). 

6 En 1602 María de Medina, vídua d'un
paraire, denúncia a Gcnís García, també 
paraire, per l' assassinat del seu marit 
(ARV ... Sig.: 508). 

7 En 1609 trobem un procés contra un 
velluter que sembla no pot viure del seu 
ofici ja que és c1iat d'un mestrc d'armes 
(ARV ... Sig.: 575). 
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cit. pág. 218.
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l 3 1 ntcressants per al seu estudi sún els
treballs de V.  GRAULLERA: "Un
grupo social marginado: Las mujeres
públicas (el burdel de Valencia en los
siglos XVI y XVII); 1.0.: "Los negros
en Valencia en el siglo XVI", en Eslu
dios jurídi1·os en ho111e11aje al prof
Sa11ta Cm� Teijeiro (Valencia, 1974).

14 Isabel .loana Llop, vídua d'un
paraire, contra un velluter (ARV ... Sig.: 
335); i Isabel Joana Périz contra un 
cscudcr (ARV ... Sig.: 112). 

15 Susanna Font, filla d'un velluter
elifunt (ARV ... Sig.: 491); i Joana A1rna 
Scnyoran contra un llaurador (ARV ... 
Sig. 477). 

16 Margarida Ferran, mullcr d'un ciu
tada ele Xüti va, contra uns notaris i un 
ciutaela (ARV ... Sig.: 238); i Clara de 
Meneloc;:a (ARV ... Sig.: 417). 

17 ARV ... Sig.: 258.

18 En 1579 sún dcnunciats Guillermo
de Campoblanco, la cai del virrci, i 
al tres criats per ha ver violat Isabel Joan 
Peres (ARV ... Sig.: 328). 

l 9 Tcnim documentats dos casos: el de
Guillem Tolra, llaurador de Gandia
(ARV ... Sig. 116); i el de Josep Vinyau
Romero, de Llombardia (AR V ... Sig.
224).

20 En 1621 Matcu Monlleú, portaler,
corromp unes xiquctes del ve'inat que 
juguen en la porta deis Scrrans (AR V ... 
Sig.: 637). 

21 Rntre els presoners Pedro Huero
Joaquinct (ARV ... Sig.: 838). 



Taula 2. Perfil socio-professional deis denunciats 
davant la Reial Audiencia en els segles XVI-XVII.ª 

Taula l. Distribució deis tipus de delictes en la Reial 
Audiencia durant els segles XVI-XVIl." 

Delictes. Nombre Percentatge 

Contra les persones 390 46% 
Contra la propietat 187 22% 
D'ordre social 169 20% 
Sexuals 64 8% 
Altres 34 4% 

Grups socials Nombre Percentatge 

Sector artesanal 150 22% 
Sector agrari 146 22% 
Classe baixa 74 11% 
Marginats 72 11% 
Ptivilegiats 70 10% 
Sector comercial 62 9% 
Professions liberals 55 9% 
Dones 45 7% 

• Font: Arxiu del Regne de Valencia (elaboració propia). ª Font: Arxiu del Regne de Valencia (elaboració propia). 

APENDIX DOCUMENTAL 

1 
1551 

Procés deis procuradors fiscals 
de la Reial Audiencia de Valencia 
contra Pere Boix, rnorisc ele Monti
chelvo, per portar armes prohibides. 

ARV. Reial Audiencia. Processos 
criminals, 2ª par/. Sig.: 49. 
2 
1559 

Procés deis procuraelors fiscals 
contra Vicent Bas, paraire d'Ontin
yent, per agressió i portar armes 
prohibides. 

ARV. Reial Audiencia. Processos 
criminals, 2ª par/. Sig.: 104. 

3 

1560 

Procés de Joan Conqua, ferrer, i 
els procuradors fiscals contra 
Vicent Bas, paraire el'Ontinyent, per 
adulteri amb Isabel Joana Conqua, 
filia d'un ferrer d'Ontinyenl. 

ARV. Reial Audiencia. Processos 
criminals, 2" par/. Sig.: 113. 

4 

1561 

Procés deis procuradors fiscals 
contra Joan Monr;ó, ferrer el' Adza
neta el' Albaida, per portar armes 
prohibí des. 

ARV. Reial Audiencia. Processos 

criminals, 2ª part. Sig.: 135. 

5 

1561 

Procés clels procuraclors fiscals 
contra .loan Pastor, el' Aclzaneta 
el' Albaida, per portar armes prohibi
des. 

ARV. Reial Audiencia. Processos 
crimina Is, 2" part. Sig.: J 36. 

6 

1565 

Procés deis procuradors fiscals 
contra Jeroni Baelahuhil, Francese i 
Martí Miguet, moriscs, Francesc i 
Joan Mas, d' Albaida, i altres, per 
bandositats morisques. 

ARV. Reial Audiencia. Processos 
criminals, 2"part. Sig.: 190. 

7 
1566 

Proeés dels procuradors fiscals 
contra Josep March, Justícia de 
Bocairent, per intromissió jurisdic
cional. 

ARV. Reial Audiencia. Processos 
criminals, 2ªpart. Sig.: 212. 

8 

1571 

Procés de Joan Luch, paraire 
d'Ontinyent, contra Alonso García, 
sastre de Múrcia, Miquel López, 
sabater, i Julián Del Castillo, llaura
dor, per furt el' objectes el' argent i 
roba. 
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ARV. Reial Audiencia. Processos 
criminals, 2" par/. Sig.: 859. 

9 

1583 

Procés deis procuradors fiscals 
contra Josep Montoro, d' Albaida, 
per portar armes prohibides. 

ARV. Reial Audiencia. Processos 
criminals, 2" part. Sig.: 381. 

10 
1625 

Procés dels procuradors fiscals 
contra el marques d' Albaida, per 
eonflictes juriscliccionals. 

ARV. Reial Audiencia. ?roces.sos 
criminals, 2" part. Sig.: 656. 

11 
1665 

Procés deis procuradors fiscals 
contra Pere Mas, llamador d'Ontin
yent, per portar armes prohibides. 

Mal estat de conservació. 
ARV. Reial Audiencia. Processos 
crimina/s, 2" part. Sig.: 745. 

12 
1667 

Procés deis procuraelors fiscals 
contra Jaume Graner, d'Ontinyent, 
per assassinat. 

ARV. Reial Audiencia. Processos 
crimina Is, 2" par/. Sig.: 747. 



UNES NOTES SOBRE L'EVOLUCIÓ 
DEMOGRAFICA AL SEGLE XX 

A LA VALL D'ALBAIDA 

Aquesta col.laboració forma par! d'un projectc més 
ample sobre diversos aspectes historico-geografics 
d'Ontinyent i la Vall d' Albaida dins de l'ambit mal ano
menal, cree, de les Comarques Centrals. 

En primer lloc hem escollit els cinc nuclis amb més 
població de la Vall d' Albaida (Ontinyent, l'Olleria, 
Albaida, Beniganim i Bocairent), i les quatre ciulats pro
xirnes més destacades i que tenen una certa relació amb 
la nostra comarca, dues d'elles amb un component 
industrial més fort (Alcoi i Villena) i, les altres dos, amb 
un major pes del sector terciari : serveis, comen,;, trans
ports (Gandia i X¡1tiva). 

Desprcs fem un llistat de toles les poblacions de la 
Yall d' Albaida i apleguem a unes conclusions que, si bé 
poden considerar-se obvies, pensem que ens ajuden a 
fixar millar l'evolució demografica de !'actual seglc a la 
nostra comarca. V orer Quadre 3. 

La nostra analisi te com a base comparar les xifres c,le 
població ele 1900 i 1991 i detectar el clistint comporta
ment demografic en quant a: 
a) població absoluta (censos de població). Vorer Quadrc

l.
b) creixemcnt relatiu de la població (donarem valor 100
al nombre d'babitants de cada ciutat el 1900 i d'eixa
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forma podrem comparar el seu comportament a pesar de 
les diferencies de dimensió que puga haver entre elles). 
Vorer Quadre 2. 

També observarem l'evolució demografica entre 
1900 i 1960 i entre 1960 i 1991, encara que no siguen 
periodes homogenis pero la major durada del ptimer pot 
ser compensada per un especial clinamisme en el segon 
períocle. Aquesta clivisió pot ser considerada arbitraria, 
pero és un plantejament de t.reball com qualsevol altre. 

Quadre l 

1.900 l .960 1.991 
Ontinyent 10.384 18.787 29.888 
Albaida 4.035 4.216 5.848 
Beniganim 3.492 3.994 5.326 
Bocairent 3.971 4.573 4.661 
l'Olleria 3.777 4.580 6.798 

Alcoi 32.053 51.096 65.514 
Gandia 12.949 25.982 51.806 
Vi llena 14.099 21.934 31.232 
Xativa 12.600 [9.896 24.461 

Vall d' Albaida 49.632 61.514 79.594 
Prov. Valencia 806.556 1.429.708 2.114.778 
País Valencia 1.'iR7.'i33 2 480.871 3.857.234 



Pel que es veu als quadres I i 
2, de totes aquestes poblacions sois 
Gandia i Ontinyent superen 
l'increment mitja de la "província" 
de Valencia i del conjunt del País 
Valencia, tanl en  el periode 
d'estudi (1900-1991) com en les 
dues etapes que hem dislingit. 
Mentre que Alcoi, Villena i Xativa 
sois dupliquen, aproximadamenl, 
la població de principis de segle; 
aquestos tres municipis creixen al 
ritme del P.V. fins el 1960 (156) i 
veuen alentir eixe creixement del 
1960 al 1 99 J . 

La Vall el' Albaida presenta un 
modest índex de 160 en l' interval 
1900-1991, en definitiva perd pes 
específic tanl dins de la "provín
cia" com del País, passant de supe
rar el 6'2% provincial en 1900 al 
3'7% en 1991; i del 3'2% del País 
Valencia en 1900, només 2% en 
1991. Encara i tot ha crescut pero 
aixó s'ha degut a les poblacions 
més grans i alguns nuclis proxims 
a elles com podrern vorer al Qua

dre 3. 

Sois Ontinyent es destaca cla
rament del comportament comar
cal mentre que l'Olleria, Beniga
nim i A lbaicla es tan un  poc per 
sobre o per baix de la mitjana. 
Mostrem, també el moclestíssim 
creixement de Bocairent, (117) 
front al 160 comarcal, clarament 
ha perclut clinamisme clemografic 
aquesta historica població que ha 
sigui l'avantguarda de la inclustria
lització a la V ali el' Albaida. 

Contrasta el creixement recent 
(1960-1991) més accelerat, encara 
que moclest, que el de 1900-1960, 
de la Vall el' Albaida i, particular
ment també, de l'Olleria, Beniga
nim i Albaida front al d'Ontinyent, 
les altres poblacions extracomar
cals i el conjunt del País que han 
vist com el seu creixement ha per
dut for�a respecte deis primers sei
xanta anys del segle. 

A) Superen la mitjana comarcal:
Onlinyent (288), Agullcnt ( 185),
l'Olleria (180), Alfarrasí (176) i
Montaverner ( 164).

Quadre 2 
lncrement Incremcnt lncrement 
1900/1991 1900/1960 1960/1991 
1900=100 1900=100 1960=100 

Ontinvent 288 ( l) 181 159 
Albaida 145 104 139 
Beniganim 153 114 133 
Bocairent 117 115 102 
l'Olleria 180 121 148 

Alcoi 204 159 128 
Gandia 400 (2) 201 199 
Villena 222 156 142 
Xativa 194 158 123 

Vall d' Albaida 160 124 129 
Prov Valencia 262 177 148 
País Valencia 243 156 155 

(1) 318 Si tenim en compte que, a partir de 1927, es va segre
gar 1' Alforí.

(2) 326 Si tenim en compte que Beniopa en 1965 i Benipeixcar
en 1962 s'incorporaren al municipi de Gandia.

• + de 50.000 h 

• + de 20.000 h 

• + de 5.000 h 

• • de 2.000 h 

• + de 1.000 h 

O 2 4 6 8 10 Km 

Nuclis de població de la Vall d'Albaida i altres poblacions veines. 

Nota.- Per rnons de claredat grafica sois apareixen identificades, pe1· les lletres 

inicials, els noms deis municipis deis quadres 1 i 2.

B) Creixen, sense aplegar a la mit
jana comarcal: J3enig¡111im, Llut
xenl, Albaida, Castelló, la Pobla,
Aielo de Malferit, Bellús, Atzcneta,
Quatretonda, Bocairent, Rugat
Guadasséquies.
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C) Els altres 17 pobles (la meitat)
han perdut població de 1900 en�¡¡
(no apleguen a I' índcx 100), Lots
ells tcnen menys de l .000 habitants
i es troben ubicats prop de les mun
ta n yes de l 'est i del sud de la
comarca i ,  també, prop de l  riu
d'Albaida



Quadrc3 

1.900 

Agullent 1.133 
Aielo de Malfcrit 2.883 
Aielo de Rugat 290 
Albaida 4.035 
Alfarrasí 686 
I' Alforí (Fontanars) 1.046 
Atzenela 993 
Bel.e.ida 1.053 
Bellús 325 
Beniatiar 560 
Benicolel 592 
Beniganim 3.492 
Ben.issoda 321 
Benissuera 299 
Bocairenl 3.971 
Bufali 304 
Carrícola 193 
Castelló de Rugat 1.499 
Guadasséauies 375 
Llutxent 1.558 
Monlavcrner l .009
Montitxelvo 819 
l'Ollcria 3.777 
Ontinvent L0.384 
Otos 825 
el Palomar 705 
Pinet 363 
la Pobla del Duc 1.954 
Ouatretonda 2.114 
el Rafol de Salem 593 
Ru!!at 179 
Salem 750 
Santnerc 200 
Terratei!! 352 
TOTAL COMARCAL 49.632 

- lncrement OnUnyent 
.. lnacmcnt restn grup A 
c:J lncrement grup B 

D lncrement grup C 

1.991 

2.097 
3.823 

201 
5.868 
1.209 

948 
1.252 

679 
413 
257 
494 

5.326 
306 
203 

4.661 
214 

67 
2.045 

404 
2.361 
1.658 

629 
6.798 

29.888 
563 
502 
249 

2.609 
2.586 

372 
200 
467 

46 
200 

79.594 

lncrement 
l .  900/ l .  99 l
1.900=100

185 
133 

69 
145 
176 

91 
126 
64 

127 
46 
83 

153 
95 
68 

117 
70 
35 

136 
108 
152 
164 
77 

180 
288 

68 
71 
69 

134 
122 

63 
112 

62 
23 
57 

158 

Al quadre scgi.ient queden rcfleclits graficament 
aquestos Lrcs grups de poblacions: 

Quadre 4 
A B e 

Municipis 5 12 17 
Hab.itanls 41.650 31.548 6.397 
% sobre població comarcal 52% 40% 8% 

Les més dinamiques (grup A) són: la capital comar
cal, Ontinyent nucli industrial i cenlre de scrveis, i 
poblacions industrials rnitjancs com l'Olleria o menudes 
con el conjunt Alfarrasí-Montaverner i també Agullcnt, a 
mig camí entre Ontinyent i Albaida. 

Dinlrc del grup de creixcment més modesL (B) es tra
ben, majoritariamcnt, poblacions de dimcnsions mitja
nes, tanl industrials con Aiclo de Malferit, com cenlrcs 
de serveis com Castelló, amb les dues funcions com 
Albaida i nuclis primordialment agraris corn Llutxenl o 
Quatretonda. 

Com es pot observar al grup C, la meitat deis pobles 
de la comarca són els més menuts i que,a més a més, 
perden població i sois suposen el 8% deis habitants de la 
Vall el' Albaida. 

Ontinyent és l'única població comarcal que supera el 
creixement mitja del País Valencia i el seu pes demogra
fie dins de la comarca ha passal del 20'9% (amb 
l'Alforí) en 1900 al 38% (sense l'Alforí) en 1991 , es a 
dir, s'ha duplicat. 

O 2 4 6 8 10Km 

lncremenl de població deis municipis de la Vall d'Albaida en el periode 1900-

1991. 
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LA RESTAURACIÓN DEL RETABLO 
DE LAS ÁNIMAS DE AGULLENT 

La historia de la restauración 

que se ha realizado comienza en el 

año 1992, junto con las gestiones 

para la restauración de la Ermita de 

S. Vicent Ferrer, durante ese año

me entrevisté con D. Felipe Garin, a

la sazón director del museo S. Pío V

de Valencia y con el Sr. Marzal,

técnico de dicho museo, pero las

condiciones económicas y tempora

les, que se barajan en esa reunión,

estaban fuera del alcance de la

Parroquia. A continuación, tras

intercambiar opiniones con D.

Antonio González (cura Párroco),

contacté con D. Angel Barros, que

hacia poco que había concluido la 

restauració del Paraninfo de la Uni

versidad de Valencia, este se des

plazó hasta Agullent con su hijo,

también restaurador, y juntos reali

zaron un  detallado estudio del

estado de conservación del retablo,

así como un proyecto de actuación

con su correspondiente presupuesto, 

que seguía sin poder ser asumido 

por la Parroquia. 

Llegado el momento de ejecutar 

el convenio que se  había firmado 

con el Departamento de Conserva

ción y Restauración de bienes cultu

rales de la facultad de Bellas Artes 

de Valencia para la Restauración de 

la Ermita, le planteo a Dª Pilar 

Roig, directora de dicho Departa

mento, la situación del Retablo, ela

borandose y presentandose un con

venio cuya firma quedó aplazada 

hasta que hubieran fondos económi

cos para afrontarlo. 

Durante 1994, ante el avanzado 

estado de deterioro que estaba 

adquiriendo la obra, se ajustan las 

condiciones económicas del conve

nio y se presenta por la regiduría de 

Patrimonio Histórico-Artístico para 
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su aprobación por el Pleno del 

Ayuntamiento la propuesta de un 

convenio a tres bandas, Panoquia-

Fig. l. 



Ayuntamiento y Ayuntamiento

Universidad Politécnica, siendo 

aprobado por todos los grupos 

municipales. 

Dicho convenio contemplaba el 
patrocinio económico del Ayunta

miento por un importe de 1.500.000 

Ptas. más el IV A, a cambio de la 

restauración del retablo y la publi

cación ele Ja memoria de la restaura

ción de la Ermita de S. Vi�ente, así 

como del derecho de imagen del 

Retablo y de su restauración, siendo 

responsables de I convenio, por 

parte de la Universidad Dª Pilar 

Roig y por el Ayuntamiento-Parro

quia D. Vicente Patón, y las tareas 

de restauración estaban a cargo de 

la Dra. Victoria Vivancos. 

Cuando, después de protegerlo 

debidamente, se procedió a des

montar el Retablo, se pudo apreciar 
en toda su dimensión el avanzado 

estado de deterioro que había alcan

zado la obra, tanto en la película 

pictórica como en las tablas que la 

sustentan, que han requerido un 

gran esfuerzo de saneamiento y 

consolidación, siendo necesario la 

restitución de parte de las tablas. 

(fig. 1) 

Durante las tareas ele restaura

ción de la pintura propiamente 

dicha, se ha podido comprobar que 
durante su ya dilatada historia, 

(según las investigaciones de D. 

Juan Carlos Martí y Dª Reme Gan-

Fig. 2. 

día, su autor fue Cristóbal Llorens 

U, de la escuela de Juanes, fallecido 
en 1645), ha sufrido múltiples inter

venciones, ele forma que hasta un 

30% de la tabla que contemplaban 

los agullentinos no correspondía al 

Retablo original (fig. 2), en algunos 
casos por pérdida de la película pic

tórica y su sustitución por repintes y 

en otros casos, por repintes efectua

dos sobre el original para modificar 

determinadas partes de la composi

ción, sobre todo, en el sector del 

infierno, donde han vuelto a ver la 

luz un ahorcado por suicidio y un 

clerigo de alto rango con sus atribu

tos eclesiaslicos (fig. 4), así como el 

demonio encargado de atormentarlo 

entre las llamas (fig. 5), que por 

cierto es el más hermoso ele todos 

los de su especie. Estas figuras se 

limpiaban con gran facilidad, 

debido a que han estado protegidas 

del humo y cera por los repintes 

posteriores durante al parecer 

mucho tiempo, ello obligó a dar un 

paso más en el grado de limpieza 

del conjunto para que este guardara 

una unidad y armonía cromática. 

También se pudo observar que el 

"pueblo" realizaba desde antigo sus 

propias tareas de exorcismo con las 

representaciones del Demonio, 

tachando sus caras con punzones 

(fig. 6). 

Asimismo, ha aparecido un 

escudo heráldico situado en el cen

tro de la parle inferior de la tabla 

(fig. 7), el cual, después de relacio-

Fig.4. 
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nar diversos documentos, pudo 

decir que correspnde a la familia 
"Esplugues", cuyos miembros, 

según consta en el libro de Visita 

Pastoral de 1695, solicitaron el 

derecho de enterramiento en la 

Capilla de las Animas de la Pairn

quia, por aquel entonces situada en 

la primera capilla a mano izquierda 
de la entrada principal (La que hoy 

en día está dedicada al Sagrado 

Corazón de Jesús), derecho que les 
fue concedido a cambio de costear 

las obras de su vaso de enterra

miento, del traslado del vaso común 

al centro de la Iglesia y del cuidado 

del decoro y hornato de la capilla y 

su correspondiente Retablo. 

Entre los miembros de la fami

lia Esplugues que solicitan este 

derecho, figura Joseph Esplugues, 

notario que lo fue ele esta Universi

dad, que con toda probabilidad 

ostentó el título de Señor, el cual, 

fue el abuelo paterno del I Barón de 

Zafra, en cuyo libro de Linajes se 

describe el escuelo de armas que le 
fue concedido utilizar y que se 

divide en cuatro campos (fig. 8), 

uno por apellido ele sus padres. 

correspondiendo el l º al apellido 

Esplugues, cuya descripción coin

cide con el escudo de Señor Anti

guo que ha aparecido en el Retablo, 

el cual se puede apreciar que fue 
pintado sobre el original, probable

mente cuando la familia Esplugues 

pasa a ostentar sus derechos sobre 

la Capilla de las Animas. 

Fig. S. 



Fig. 6. Detalle después de la limpieza. 

Fig. 8. Escudo del Barón de Zafra. 

De las posteriores intervencio
nes aún no se ha encontrado docu
mentación escrita, ni hay memoria 
oral de alguna de ellas. 

El resultado obtenido, ha sido 
merecedor de los mejores comenta
rios y la labor realizada por la Dra. 
Vivancos ha sido de un e.levado 
grado técnico y artístico, siendo res
tituid  o el Retablo a su Capilla 
durante la pasada Semana Santa, 
habiéndose procedido a su presenta
ción pública el pasado día 21 de 
abril. (fig. 9) 

Vicente M. Patón Espí 

Decano del limo. Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Bellas 

Arles de Valencia. 
Ex Regidor de Patrimonio Histó

rico-Artístico de la Universidad de 
Agullent. 
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Fig. 7. 

Fig. 9. Detalle final de la reintegración 

"Técnica Rigatino". 



BÁNDOLS, BANDOSITATS I BANDOLERISME 
A LA VALL D' ALBAIDA (SEGLES XV I XVI) 

1.- CONSIDERACIONS PRELI

MIN ARS: LES FORMES DE 
SOCIABILITAT EN ELS 
SEGLES XV I XVI, UNA 

SOCIETAT CONFLICT IVA I. 
VIOLENTA. 

A les ciutats i pai"sos de tot 
Europa múltiples estudis han cons
latat que al llarg del període com
prés entre els segles XT i XIX les 
pautes de comportament i les esca
les de valors d' aquestes societats es 
caracteri tzarien per uns codis de 
sociabilitat inteq)ersonals o de grup 
i ntensament conflictius i violents 
(PÉREZ, P., 1990(1 ): 253). Dit 
d'altra manera, per lot arreu, la 
violencia és un recurs quotidia i 
generalitzat, obedint a codis morals 
i pautes de comportament diferents 
als de la nostra societat, escassa
ment violenta i socialitzada, encara 
que de vegades la realitat mateixa 
contradiga aquesta asseveració. 

També s'ha fet maniíest 
(PÉREZ, P., 1990 ( 1 ): 235-237) 
com en són de diferents les concep
cions de les reparacions de la justí
ci a respecte als delictes i a les 
agressions: en l'actualitat són prin
cipis acceptats la justícia pública i 
el principi de la sanció penal exer
cida com a competencia exclusiva 
d'organismes judicials impersonals 
i emanats de la capacitat de repre
sentació que fa seua el poder polí
lic, sent aplicada dita sanció penal 
de manera objeetiva. Contraria
ment, en la societat deis seglcs XV i 
XVI el recurs a la violencia per exi
gir o fer justícia era un element 
quotidia, coexistint les nocions 
(igualment Jegals i acceptades 
socialment, cal remarcar-ho) de 
justícia pública i de justícia privada 
o tradicional, espontania pero també
vengativa, individual peró també
col-lectiva. Aquesta sera una coe
xistencia, tanmateix, dialectica,
conflictiva, des del segle XV fins a
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les darreries del segle XVIII, 
moment en el qua! la  justícia 
pública conseguira el triornf defini
li u sobre les manifestacions de 
l'odi, de la guerra privada i de la 
venjanr,:a, és a dir sobre els valors, 
codis i comportaments propis de la 
noblesa feudal (no hem d'oblidar 
que el feudalisme és una íormació 
economico-social en la que juga un 
paper primordial la violencia) 
encorsetats per rígids codis fona
menlats en el principi de l'honor. 
Sera una victoria, dones, sobre les 
remotes ritualitzacions antropologi
ques i culturals de la noblesa feudal, 
les quals havien acabat per impreg
nar al conjunt de la societat mante
nint-les inclús quan la noblesa va 
abandonar dites pd1ctiques violentes 
i s'havia consumat llur "domestica
ció" en el bressol de la monarquia. 

Aquest triomf progressiu de la 
justícia pública a que ens acabem de 
referir seria inexplicable si no con-



siderarem el procés de configuració 
de l 'Estat a partir de les monarquies 
de I' Edat Moderna. Aquestes aniran 
dotant-se, a poc a poc, el' un majar 
contingut d'eslatali tat eles de 
l'cixicla ele la crisi de la baixa edat 
m.itjana. Al llarg cl'un procés amb 
clivergcncies quant a vclocitat i 
rcsullats als cliferenls pa'isos euro
peus, les monarquics neutralitzaren 
paulatinament els clifercnts poders 
estamenta.ls o períferics (la repre
sentació del concepte "rcgne") per 
tal ele monopolitzar exclusivamcnt 
les funcions públiques (entenent per 
tals Soberanía), és a dir: la fiscalitat, 
la violencia i la jurísdicció (o facul
tat d'exercir justícia) sobre un tcrri
tori. Tanmateix no ho van aconse
guir al llarg de !'época moderna. Al 
llarg d'aquests segles trob arem 
encara formes de sobirania frag
mentaries que no s'acliuen amb la 
característica fonamental que ens 
permet parlar cl'Estat stricto sensu:
la no acceptació per part cl'aquell de 
cap altra sobirania entre ell i la 
societat. Aquesta és la raó que fona
rnenta la precaució de no abusar del 
terme "Estat" per a aplicar-lo a for
macions político-socials anteriors a 
les revolucions burgeses, tot i que 
anteriorrnent existisquen estructures 
polítiques amb un fort contingut 
d'estatalitat. Al llarg del procés que 
acabem de descriure el monopoli de 
l'exercici ele la violencia sera un 
clels lrets que primer s'apropiará la 
monarquía, criminalitzant 
paral•lclament l'exercici del recurs 
a la violencia en benefici d'una con
cepci<Í privada ele la justícia. 

Pab lo Pérez en el seu excel•lenl 
treball sobre la Valencia preagerma
nacla (1990 (1): 281) remarca tres 
condicions esencials que confluixen 
en el que el! considera " contun
dente y homicida facies de la Valen
cia  de f inales del siglo XV y

c omienzos del XVI". Aquestes 
serien les scgUents: en primer lloc, 
"la "difusión", "generalización" o 
" democratización" del modelo 
ético y conducl!lal de la violenta 
nobleza medieval, es decir, en la 
ritllalización del modelo antropoló
gico-cultural de la nobleza"; en 
segon lloc, la "c¡lliebra o desorien
tación de los mecanismos físicos y
sociales inh ib idores de la agresivi
dad, esto es de la "moral responsa
ble""; i finalmcnl "la posesión cre
ciente y el uso generalizado de efec
t ivos instrumentos de muer te", 
cl'annes. Aquestes conclicions man
tenen, al nostre parer, la seua vigen-

cia i operativitat per a l'esbrinament 
deis íenomens violents que consti
tuixen l'objectc del present trcball: 
les cliverses manifestacioos del ban
dolerisme a la noslra comarca. 

L'estucli deis fenomens i pro
cessos protagonitzats per societats 
preterites sempre es manifesta pro
blemátic. Tanmateix, aquesta difi
cultat s'amplia en tractar d'esbrinar 
els mecanismcs que expliquen com
portaments marcaclament clivergents 
als de hui en dia, tanmaleix, aqucixa 
és la funció de la Historia: fer front 
a l' estudi deis processos socials i 
incidir en la problematica del canvi. 
Per tot aixo, cal qualificar ele certa
ment dificultosa I' aproximació als 
fenomens i comportaments (com cls 
que analitzarem ací tot seguit) lli
gats al concepte de guerra privada
o violencia ritualitzacla i a la mani
festació social d'aquesta en !'esfera
de la pri vacitat i de la quoticlianitat,
constituint una tradició cultural
arrelacla pregonament en la  societat
i en el marc legal d'aquesta. Només
cal recordar que els principis penals
que definixen els Furs obedixen a
una conceptualització de justícia de
lipus privada.

Aclvertim que no analitzarem 
totes les manifestacions violentes ele 
la societat deis scglcs XV i XVI. 
Defu g i r e m  
l'análisi del 

comportarnent característiques 
el' aquestes socictats que esclcvenen, 
a priori, clifícilment comprensibles, 
en tot el seu abast, eles del presenl. 

Volem fer notar, que a les pol
soses lleixes deis arxius, les 
excel•lenls series deis justícies ele 
Bocairent i cl'Ontinyenl i del batle 
senyorial el' Albaida (són els oficials 
que exercien la jurisclicció criminal 
o alta justícia a les rcspectives viles)
esperen a ser exhurnacles per a cons
tituir, així, un privilegiat mitja
cl'aproximació a la realitat de les
soc ietats deis seglcs tardomeclievals
i moclerns.

L'instrument que va a perme
trc'ns materialitzar els nostres desit
jos el constituixen, fonamentalment, 
els fons clocumentals emanats de les 
institucions reials; tanmateix, hem 
fet cap als fons deis arxius mLmici
pals el' Albaida, Bocairenl i Ontin
yent, cm hcm localitzat documenta
ció més nombrosa peró cl'una 
menor qualitat respecte a la clels 
arxius reials, compressos hui en 
l'Arxiu del Regne ele Valencia ele 
Ciutat de Valencia. L'origen ele la 
clocumentació emprada en el pre
sent estudi, ens deu alertar del pe1ill 
cl'amplificar el possible csbiaix que 
acompanya a aquesta clocumenta
ci<Í, ja que hem de considerar que es 

m<Ín de la cri
minalitat, ele .la 
cleli nqüencia 
comuna, les 
motivacions, 
cls protagonis
tes, les conse
q üe nc i es i la 
fisonornia ele 
la gual són 
ben cliferents. 
Tan sols estu
d i a r  e m 
--sense cap 
pretensió sis
t e m a t i c  a -
aguelles que 
hem referil ara 
mateix, les 
quals, pcr la 
seua natura
lesa, ens per
metran realit-

qucle ticlatootils or!lcrra 
qurn tnol l?O!Blli ,al fü¡pr. 

,,o1c;urn íos bo11dcí�s\7cridrs 
·. l)c[11oílrc.gron general

'tl1J fosfasnmcnrnl.

zar una apro
ximació a la 
d i na.m i c a
interna ele 
determinades 
pautes ele 
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emanada per l'ens (la Monarquía) 
que reprimira progressivament gue
rres o justícies privades, bandositats 
i bandolerismc. Aquesta precaució, 
palesada per Jean-Claude Gegot 1,
ens indica que aquesta mena de 
fonts suposaria una deformació de 
l'objecte que tractem d'analitzar: 
l'aument, desenvolupament o 
decadencia d'aquests complexos 
fenomcns no deu conectar-se a 
l'apaiició de una major quantilal de 
noticies; ar;o no seria sinonim, 
necessariament, d'un agreujament 
de l'ordre públic sinó d'una major 
acció criminaUtzadora sobre practi
ques que se sustrai"en abans de 
l'abast de la justícia pública. 

Ens trobaríem front a una situa
ció semblant a la generalmenl cons
tatada pels diferents investigadors 
que s'han acostar a la problematica 
de la historia social de la criminali
tat, a allo que Yves Barel ha definit 
com la "invisibilitat de la fenome
nologill socilll de la violencia ,,2, la 
qua! consistiría en la sustracció a 
l'acció deis lribunals d'aquelles 
manifestacions violentes que a 
causa del procediment penal, emi
nent acusatiu, permetia l'inhibici6, 
si la part perjudicada volia, de la 
justícia pública, podent recórrer 
aquesta part a diferents solucions: 
"composicions" o compensacions 
economiques pels danys inflingits, 
ja davant deis tribunals, ja mit
janr;ant solucions cxtrajudicials; o a 
la vendetto meridional o lll faida
germanica: la venjanr;a. 

Una societat violenta, deiem, 
pero també una societat armada, en 
la qua] es constata la generalització 
de la difusió i ús de les armes. Així 
dones, es constata arreu d'Europa la 
possessió d'armes per tots els grups 
socials (CORVISIER, A., 1976: 
13-31 ). Ambdues situacions van
inextricablement unides. Aquesta
circumstancia es traduira en un grau
variable de violencia potencial,
presta a esclatar en determinades
conjuntures, responent a determina
des variables, pero també es consti
tuira en el recurs generalitzat per a
solucionar conflictes, per mínims i
irrelevants que scmblen.

La violencia seria aleshores el 
Uoc on es reflectirien tots els con
trasts de la societat: ens oferix una 
visió més di.recta, més irnmecliata de 
la societat mateixa, pero vista des 
d'un espill deformant (NARBONA, 
R. 1990: 58). Des d'aquesta pers-

pectiva, la violencia ritualitzada (les 
bandositats i els conflictes privats) 
tinclra un greu impacte social i alte
rarlt el decurs normal de les viles i 
ciutats, dels llocs inclús: es produi
ran morts, les fam i l i es restaran 
escapr;ades i quan agues! aviolencia 
es rituali.tze, mitjanr;ant l'alineació 
de bandols, crearlt i nseguretat i di vi
sions que a1Tibarien a desestabilitar 
fins i tot el govern municipal de les 
poblacions afectades, tal i com va 
succcir en diverses ocasions a 
Ontinyent al llarg d'aquests 
dos-ccnls anys. 

2.- EL BANDOLERISME, UN 
CONCEPTE AMPLI I COM 
PLEX: LA INEXTRICABLE 
RELACIÓ ENTRE ELS BÁN
DOLS, BANDOSITATS O GUE
RRA PRIVADA l EL BANDO
LERISME. 

Els fenomens que seran analit
zats ací posseixen una complexitat 
que ja fou suficientment enfatitzacla 
pels contemporanis als fets i remar
cada sempre pe! conjunt d'historia
dors que cls han analitzat i els ana
litzen. Prova inequívoca d'aquesta 
complexitat la constituix la termino
logia utilitzada pcr descriure'ls, la 
qua] --com és clesgraciadament 
massa habi Lual en l' actualitat-
essent comoda esdevé abussiva i no 
afavorix una analisi adient deis 
fenómens que engloba, resultant 
excessivament ambigua i imprecisa, 
cal remarcar-ho. El mateix terme 
"bandolerisme" engloba una diver
sital molt amplia de situacions, 
emmarcades tan t per ese en aris 
urbans corn rurals i protagonitzades 
per un ventall social molt ampli, 
am b manifes tacions variables 
segons les condieions geografiques 
i/o cronologiques i amb un conjunt 
molt varia! de factors que l 'origi
nen, fonamentalment de tipus 
socio-economics pero també polí
tics. És Lracta d' un fe nomen euro
peu, pero presenta característiques 
própics al País Valencia, ací la 
documentació al•ludeix a "ban
dols", "parcialitats" o "bandolers" 
per tal de caracteritzar i denominar· 
tota la gama de manifestacions 
englobades gencricament pel terme 
(GUIA, Ll., 1993: I, lJ9- 120) o, en 
el seu defecte, els protagonistes 
d' aquestes. Tanmateix, el ter me 
"ba11dolerisme" ha estat utilitzal un 
poc inconscientment per tal d'iclen
l ificar realitats similars pero no 
estrictament assimilables, en les 
quals el trct comú el constituiría el 
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tractar-se d'un tipus d'activitat 
delictiva organitzada, en la qua] cls 
homens s'agrupen, generalment, en 
colles. 

A més a més, tal i com dernos
tra Xavier Torres en el cas catala 
( 1991: 32-67) extensible, per 
l'estreta similitud, al cas valencia, 
bandositats i bandolerisme estan 
incxtricablement lligats. Aquesta 
estreta unió, pero, no s'havia remar
ca! com haguera estat necessari. La 
confusió i connexió entre guerra 
privada/bandositats i bandidatge era 
així molt evident, fent-se necessari 
dones un examen individualitzat per 
a poder comprendre l'abast i les 
implicacions dels estrets lligams 
que els uneixen. Fins a tal punt 
foren eviclents que Francesc de 
Gilabert, noble catala de comenr;a
ments del segle XVII, protagonista 
ell mateix de Hui.tes de bando.Is, va 
afirmar: "De las bandosidades
salen los robos y, así, cesando ellas 
cesarán ellos "(TORRES, X., 199 1: 
31). 

Una vegada més, ens cal afinar 
el vocabulari que ens servix per 
descriure els fenomens histories que 
se'ns apareixen al davant. Així 
dones, caldr¡1 que desglossem 
cadascun deis conceptes als que 
al•ludirem tot seguit per a facilitar 
la comprensió deis fenomens que 
volem analitzar. 

En parlar de "bandols" o "ban
dositats" el primer gue crida I' aten
ció és l'evolució de la semantica del 
termc. Aquesta veu s' aplica hui a 
cadascuna de les dues paits identifi
cades en un determinat conflicte. En 
catala antic tenia, a més, una accep
ció més específica, descrivint una 
situació de conflicte entre dos bim
dol s o parcicrlitats, dos grups 
d' i nteressos antagonics estructurats 
en un o més caps i els scus vale
dors, units per lligams de pai·entesc, 
d'amistat, ele ve"inatge o simplemenl 
professionals. Es recorrera a aquests 
11 igams i a q ualsevol instancia per 
tal de cercar valedors, arribant-se 
fins i tot a l'e11rolame11t ele malfac
Lors o quadrilles de bandolers 
stricto se11.1·u. 

Els bandols s'enfronten (com a 
culminació d'una espiral de violen
cia) en bregues sagnants anomena
des a la documentació 1/uites de
há11dols o bcmdositats. En el decurs 
d'aquestes es produi.ran sovint esca
Jades de violencia, algunes d'elles 



liLeralmenl desbocades. Aquestes 
hostililats s'autoalimentaran, com 
han remarcat els investigadors que 
se n'han ocupat, per la rnateixa 
clinamica que les genera: la justícia 
privada, la venj an<;a, el cod i de 
!'honor, l'honra; és a dir, els princi
pis morals i les pautes de cornporla
ment de la noblesa feudal. 

Parlarem ai x í de bandositats 
nobiliaries, les quals serien, a 
priori, predominants. Així podríem 
caracterilzar l'actuació intimidatoria 
deis barons d' Albaida vers els 
homens de vil a el' Albaida al 11 arg 
del període comprés entre 1445 i 
1471, en el decurs del qual es pro
duí el retorn deis "mer imperi, feu e 
postal" ele la baronía d'Albaida a 
mans ele la Corona, venuts per Pere 
IV al llinatge deis Yilaragut, barons 
d' Albaida en l356 (TEROL r

REIG, Y., 1993(1). 

Parlarem també ele bandositats 
populars, les quals imitaran corn
portamcnls oríginariament nobi I i a
ris i no seran pas menys freqüenls i 
generalilzades que aquelles , 
podent-se donar, com veurem tot 
seguit, indistinlament a arees urba
nes i rurals. 

Cal remarcar, si se m'admet, 
que en el cas d'Ontinyent aclopla
rien (en funció del volum intermedi 
de la població) una morfología 
"para-urbana", intermitja entre les 
que es produeixen a les ciutats i a la 
ruralia. 

Uti I i lzanl una i matge grafica 
pero gens exagerada, es traclaria de 
lliutes proto-mafioses dins una for
mació político-social caracleritzada 
per unes formes d'estatalitat (ente
nent-hi fonamentalmenl sobirania) 
febles i sense massa capacita! de 
fer-se presents en el conjunt de la 
societat, molt sensible per lant a 
fenomens d'aquesl tipus. 

La transcendencia i pregona tra
dici 6 (d'orígens medievals) 
d'aquesl tipus de manifeslacions ha 
estat emfatitzada per Xavier Torres 
(1991: 32-33). Aqueixes esdevin
dran una veritable "pedrera" ele 
banclolers, donat que com a conse
qüencia ele les impreclibles implica
cions finals ele la voragine resultant 
d' aquests enfrontaments, alguns o 
molts deis prolagonistes deis ban
clols caurien en una situació de 
foragitament o situació fora de la 
llei, passant a nodrir les colles de 
banclits. 

Pel que fa a !'etiología ele les 
banclositats, hem d 'advertir que 
solem dcsconéixer les causes reals 
que provoquen aquestes sagnants 
manifestacions ele violencia. Ac;ó es 
conseqüencia d'una característica 
propia ele la clocumentació penal: 
l'objecle dels procediments judi
cials són les accions no les perso
nes. Els mobi Is o desencadenants 
obediran a una mulliplicital ele cau
ses veritablement sorprenents, tant 
de tipus estructural com cojunturals 
i locals: qualsevol espuma encén el 
foc de les bandositals, de les gue-
1Tes privades, populars o aristocráti
ques. Els motius reals, tanmateix, 
no es faran explícits més que molt 
de tanl en lanl, a I' igual que succeix 
amb la caracterització personal i 
social deis implicats, sumament 
vagues en general. 

Pel que fa a les bandositats 
populars, les raons raurien en la 
plasmació de vendettes o revenges 
ele sang motivaclcs pcr lol Lipus ele 
motivacions. D'entre aqucixes cns 
interessa remarcar les polítiques, 
centrades sobretot en disputes pe! 
control i exercici del govern muni
cipal. D'aquest tipus ele banclositats 
podem aportar alguns excel•lents 
exemples al coneixement historie 
general, centrats en la vila d'Ontin
yent. Poclriem parlar també de han
dositats vilatanes per caracteritzar 
els exemples d'enfrontament entre 
difcrents viles. En el nostre ambit 
ele recerca tindríem alguns exem
ples en el secular contenciós que 
enfronta Vi.llena i Ontinyent, origi
nat per la fixació deis térmens. 
Aquest conflicte és extensible a 
cl'altres poblacions circumveYnes: 
Moixenl, la Fonl de la Figuera, Biar 
o Capdet a principis del segle XVI.
En aquesta dirccció caldria interpre
tar I' enfrontament entre les viles
d'Ontinyent i Albaida, gcnerat per
la problematica de les dates de les
fires cl'ambdues poblacions, entre
1657 i 1677 (BERNABEU, A.
ORTIZ, L. 1992).

Pel que fa a la seua difusió 
geografica cal remarcar que la visió 
tradicional cl'unes guerres privacles 
estrictamenl mecliten-an.ies, mericlio
n.als no es pot mantinclre. És un 
fenc'Jmen que ab_asla tol Europa, tal 
com subratlla X. Torres ( 1 991: 
191-194).

Volclrícm incidir finalment en el
marc legal de les guerres privades. 
Encara que puga semblar estrany 
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per a nosaltres, la legalital ele 
!'época consentix aquestes practi
ques, recollint i sancionant aquest 
recurs. Aquesta sera una raó de pes 
per a sustraure-les de l 'acció 
"legal" (sempre es podia, lal com es 
va fer, rccórrcr a la via inconstitu
cional) i evitar la criminalització 
d'aquestes practiques tan arrelades 
en la traclició cultural ele la socielal 
d'aquesl períocle, més si pensem 
que a diferencia de Catalunya (Gue
rra de Scparació o Rcvolta Catalana 
ele 1640-J 652) i Aragó (Allcracio
nes ele 159 J ), la noblesa i els poclers 
estamentals del regne de Valencia 
no es van enfrontar directament a la 
Monarquía, no podent aplicar-hi la 
aquesta les mateixes mesures disci
pl i naclores i repressores el' aquestes 
practiques que va imposar exitosa
mcnl als altres dos pa'i'sos 
(TORRES, X., 1991 : 187-188). Tot 
i aixó, al País Valencia també es va 
cleixar notar aquesta repressió, mil
janr.;ant la comissió de contrafurs 
(mesures que contravenien la lcgali
tat constitucional del regne: els Furs 
i privilegis) per part clcls virreis. 
Aquestes practiques es mantenen 
fins a les clarreries del segle XYfl, 
fent-s'hi notar les freqüents impli
cacions i connivcncies clels oficials 
reíais. 

Respecte al terme "handole
risme"/"bandolers", cal remarcar, 
primer que res, que la historiografía 
no ha tractat com caldria el complex 
fenomen del bandolerisme en 
I' Antic Regim. Tot i la complcxilat 
del fenómen remarcada anterior
ment, la terminología feta servir 
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pels historiadors ha dcformat, amb 
la comoclitat i l'ambiguetat, la com
prensió del fenomen. Aquesta 
deformació s 'ha agreuj at encara 
més a partir, sobretot, ele la desqua
lificació eles del segle XIX. 

El terme definiría, inicialment, 
una situació caracteritzada per la 
presencia, localitzacla en el temps i 
en l'espai, ja ele lliutes ele banclols o 
bandositats, ja de banclolerisme 
strictu sensu, caractcritzant, així, el 
fenomen de manera general. Quao 
la clocumentció coetania es refcria a 
"bandolers" esta va caracteritzant 
els components deis baodols. El 
terme va a sofrir, pero, una evolució
que fara coincidir aquest concepte 
amb el que s'aproximaria a l'acep
ció actual ele la paraula. Així al llarg 
del segle XVI i, sobrctot, al llarg 
del XVll, anira aplicant-se ele 
manera més restringida al "salteja
dor ele camins". Al llarg deis segles 
X VIII i XIX el ter me iclenti ficar¡1 
exclusivamcnt el sallejador ele 
camins o roder (TORRES, X., 
]988: 6-7). 

Quant a la tipologia del bando
Ierisme, les daITeres investigacions 
(fonamentalment el cataH1 Xavier 
Torres i Sans) incidixen en 
l'escassa consistencia de la classica 
divisió formulada per Fcrnand 
Braudel (1949 (19871, II: 110-139) 
i seguida per la majaría d'autors. 
Així dones, Braudcl distingix, en 
els segles XVI i XVll, els tipus 
següeots: El popular, socio/ o fil/ de 
la miseria, relacional amb !'impacte 
ele crisis i creixements demografics 
i caracteritzat com una forma "sub
terranca" de disidencia política vers 
les rnonarquies; localitzal en el 
marc del món mecliterrani; i el nobi
liari, protagonitzat per membres ele 
I 'estament privilegiat. 

Tot i acceptar aquesta di visió, 
Se bastia García Martínez 
(1980:12-14) i J. Casey (198 3: 
2212-216) hi afegixcn, fent-se 
resso de la realital del noslre país, 
un altre tipus: el bando/erisme 
morisc. Aqucsl seria protagonitzat 
per elements ele la minoría morisca 
actuant indepenclentment o, com 
sovint succeia, al servei cl'obscurs 
interessos senyorials. 

Xavier Torres clcmostra la poca 
consistencia d'aquesta clivisió, tot 
rebutjant I 'existencia el 'un banclole
risme social. En contrapartida, 
alhora que remarca els estrets lli-

gams que imbriquen scnyors i ban
dolers, qualifica el fenomen ele 
"bando/erisme asocio/" per fer 

parapeu en l'interclassismc que el 
presidix: seria, dones, " . . .  el punt 
d'intersecci6 d'un seguit de ten
sions i antagonismes, caracterís!i
ques de la sacie/al de I 'época i de 
na tura u voltes ben diversa." 
(1991: 188). 

3.- PAUS I TREVES. 

Tal i corn formalitza R emei 
Ferrero ( 1982: 1-2) es tracta d'unes 
institucions que resulten de la con
jugació de clues traclicions: la cl'ori
gen antic que respecta la venjall(;:a 
personal com a mi�ja per a perseguir 
el clelicte i la romanista (la qua! ins
pira la concepció dels Furs) que 
deixa el procccliment judicial en 
máns de la justícia. Amb aquestes 
institucions s'aconseguix evitar un 
clelicte o, una vegada comés aquest, 
evitar que es consume la venjarn;:a 
mitjan�ant la comissió cl'altre 
clelicte encara major, o bé posar fi a 
una dinam.ica cl'enfrontaments entre 
incliviclus o parcialitats. Seria un 
instrumcnt de regulació ele les prac
tiques violentes sorgicla de la 
matcixa societat que les origina. 
L'origen remot calclria cercar-lo en 
I' actuació ele l 'Església clurant la 
Revolució Feudal, pels voltants ele 
l'any mil, quao l'anarquia, la lluita 
per rendes i homens, obliga a impo
sar uns llocs, uns períodes i uns 
mccanismes de pacificació: les paus 
i treves de Déu. 

Específicament, la treva consis
tiría en la fixació cl'un termini per a 
solucionar el confl icte, durant el 
qua! les parts es comprometen a res
pectar-se mutúament bens i perso
nes. La pau significaria la concor
dia definitiva entre les parts. 

Aquestes "pau e treva" no són 
més que concorclies o solucions 
arbitrals entre les parts que protago
nitzen els coníl ictes, la raó ele les 
quals rau �soqJresivament per a un 
lector del scgle XX-- en una 
casuística multiclimensional: eles del 
formulismc de les injúries i males 
voluntats a l'incornpliment d'uns 
capítols matrimonials fins a vcrita
bles bandositats o gucrrcs privacles. 
Cal advertir, pero, que les paus i 
treves no són sinonim de bandosi
Lats o lluites ele banclols ni moll 
menys de la freqi.iencia o virulencia 
d'aquestcs: moltes vegacles son 
resolucions, amb el mitja classic 

-54-

d' aquestes i nstitucions, ele contl ic
tes menors i rnolt  localitzats i 
espasmoclics (TORRES, X., 1991: 
75-76).

Aquesta casuística multiclimcn
sional es fa eviclent fu!lejant some
rament els registres ele les clifcrents 
corts del justícia de municipis com 
ara per exemple els d' Albaida 
(també els del batle scnyorial), 
Bocaircnt i Ontinyent, on apareixen 
multitud ele "paus e treves", aiTibant 
fins i tot a conformar un apartal 
propi ("mons") en els /libres de 
cort deis justícies. Una bona prova 
ele la generalització d'aquesta insti
tució és la constatació de la resolu
ció de conflictcs entre els moriscs 
del comtat cl'albaicla amb aquest 
mitjft. 

4.- LA V ALL D' ALBAIDA COM 
A ESCENARI DE BANDOLE
RISME ALS SEGLES XV I XVI 

Després el' aquesta necessaria 
contextualització de les situaeions 
que anem a analitzar tot seguit, ha 
arribat el moment de fer parlar els 
clocuments, ele rnateri alitzar les 
aportacions ele l'analisi local al 
marc general, finalitat última que 
deu perseguir en tot moment !'his
toriador quan realitza estuclis 
cl'ambit local, aportant, així, nous 
elcments per a continuar amb la 
eonstrncció contínua del eoneixe
ment historie. 

Cal remarcar que l' escomcsa 
d 'cstucl is específieament locals 
sobre aquesta temática no s'han 
materialitzat més que en casos molt 
concrets3. Les recerques s'han cen
trat, aclaparadorament, en l'estudi 
de la ciutat de Valencia o, per altra 
banda, al país mitjan9anL l'explota
ció ele fonts de Lipus general. Al 
llarg de les nostres recerques hem 
dut a cap diferents cates en els fons 
clocumentals emairnls ele les juris
cliccions criminals deis arxius muni
cipals el' Albaida, Bocairent i Ontin
yenl. 

Els 8 casos que hem localitzat 
són susceptibles d'entrar dins del 
parametres que emrnarquen les nos
tres recerques, és a dir, serien consi
clerats exemples ele bandolerisme, 
entenent tal concepte en sentil 
ampli, englobant-hi la rnultiplicitat 
ele fenornens que conc01Ten. 

Com seria cl'esperar en la majo
ria cl'ells, concrelament en 7 casos, 



es tractaria de bandositats o guerrcs 
privades. A clls hem afcgit un greu 
conflicle al si de l' ol igarquia ontin
yentina en 1 49 4, general a causa de 
]' exercici de la batl ia de les viles de 
Biar i Onlinyent. Potser hi hauria 
alguna reserva quant a l'adequació 
d' aquest cas als para me tres del prc
sent treball. Si hem procedit així ha· 
estat perque ens ha sernblat un 
excmple privilegia! pcr a aproxi
mar-nos a la causalitat (aspecle 
ncgligit moll sovint pcr la docu
mentació) que origina les violencies 
de bando!. 

Podríem aportar dos exemples 
de bandolcrisme stricto sensu loca-
1 i tzats en 1602 i 1607 respectiva
ment, més cnlla de la cronologia del 
prescnt treball per tant. Ambdós 
estaran protagonitzats per moriscs 
del comtat d'Albaida, de Bufali i 
Atzeneta d' Albaida concretament. 
Es tractaria de saltejadors de camí 
que operaven en l'�1rea del comtat 
d'Albaida: en 1602 es produiren 
greus esdeveniments al comtat 
d'Albaida: s'esdevindrien " ... certes 
morts cmneses e pe1petmdes en fo 
tenne de di! condC1t per nou conver
tits ab escopetes"; a més a més, 
Nofre suayat (el nom de llinatge 
només es localitza a Bufali) i altres, 
amb armes prohibides, haurien 
cometut assalts al camí Reial de 
Gandia i foren, tal volta alguns deis 
responsables deis ·homicidis4. Pe! 
que fa a 1 607, Miquel Portogués i 
Jaume Rodova " ... anC11 1enf bandofe
ganl, enemigs de fa senyoria, per 
defictes per fo (sic) c¡uals, ab 
sentencia donada per vostra merced 
(el marqués d'Albaida) delictes son 
es!C1ts pengats"; a més a més, 
s'havia produit la mort d'Onofre 
Mayuri, 11101isc, pe] qua! clelicte fou 
penjat Joan Peralta, morisc5. 

Tanmateix, com s'evidenciara 
quan estudiem en detall els dife
rents cxemples, alguns el' ells fan 
suposar una projecció que apunta 
cap a una marginació deis seus pro
tagonistes (situant-se, dones, forn 
de la 1/ei) procluint-se així 1' es treta 
concxió, remarcada fa una estona, 
amb el bandidatge6. 

Desg I ossarem e Is d iferen ts 
casos en 3 grups per comoditat 
expositiva: 

4. 1-bandositats provocades per
l'exercici i control del govern
municipal a la vila d'Ontinyent.

4.2-bandositats nobifü1ries protago-

nitzades pels comtcs d'Albaida a la 
Vall el' Albaida. 

4.3-banclositats populars: 

4.1- BANDOSITATS ORIGINA
DES A L'ENTORN DEL REGI

MENT MUNICIPAL A ONTIN
YENT. 

Es fa palés a partir de l' analisi 
deis exemples que exposarem tot 
seguit el comportament para-urba 
de la societat ontinycntina deis 
segles XV i XVI. No hem d'oblidar 
que es tracta d'una de les pobla
cions amb major pes específic, des 
de tots els punts ele vista, del País. 

CONFLICTES AL VOLTANT 
DE L'EXERCICI DE LA 

BATLIA (1494). 

L'oligarquia dirigen! ontinyen
tina vivia rnoments de greu divisió 
interna en 1 494. Al llarg d'un plet 
davant el tribunal de la Batlia Gene
ral de Valencia, apareix vívida la 
descri pció del conflicte 7. Tot i que
no revestira la gravetat (almenys 
segons les dadcs que posse'im ara 
matcix) cl'altres exernples analitzats 
al llarg del prescnl treball (no hi 
hauran morts ni ferits ni accions 
armades) ens clescriu amb una prc
sició ce1tera la perillosa polarització 
que la lluita pel poder origina al si 
de l'oligarquia ontinyentina en 
aqucst mornents. Aquest és un 111itji1 
privilegiat per tal de conéixcr el 
desenvolupament del regnat de 
Ferran el Catolic a la vila d'Ontin
yent. Una vessant no menys impor
tanl d'aquest episodi consistix en la 
demostració palcsa i evident de la 
corrupció consubstancial a l'exer
cici clels oficis en 1' Antic Rcgim, 
extrem moltes vegades invocat pero 
ben poques demostrat tan fefahent
ment com ací. 

El conflicte radicara en l'exer
cici del canee clau del govern 
municipal: el batlc. Vcritable rector 
de la política municipal, sobretot 
després de la política del Catolic 
tendent a refon;ar el control deis 
municipis reials mitjanc;ant aquesta 
figura (REGLA, J., 1967: 527). El 
carrec era abellidor per a qualsevol 
membre de !'élite clirigent de la 
vila: entre les importants competcn
cies d'aqucst ofici destaquen la ges
tió de les rendes, drets i rcgalics del 
Reial Patrimoni i la supervisió i 
sanció en l'elecció del carrecs 
municipals. 
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Com és comú en aquests tipus 
d'afers, l'exercici del poder sera 
motiu de greus conflictcs i de 
traumatiques divisions internes en 
el conjunt deis prohoms, deis grups 
oligarquics, eonsidcrant, tanmateix, 
que poder e□ aquest cas, és sino
ni m, obviamcnt, ele patronatge i 
accés a les rendes rnunicipals, cons
tantrnent "cisadcs" pcls mateixos 
que les administren. 

En el decurs cl'aquestes parcia
litats, Jaume Olzina, notari; .Toan 
Blay, notari tarnbé; Maten Cirera i 
mossen Blasquo, prevere, ve'ins tots 
d'Ontinyent, es declararan "ene
michs" de Lluís Arbuxech, notari i 
batlc ele la vila cl'Ontinyent. És mes, 
al Uarg de la recollida de testimonis 
demanada a instancia del batle per a 
provar la seua innocencia, un dels 
testimonis assegura que Olzina i cls 
scus són "una ligua", que són 
--junt als simpatitzants d' Arbu
xech- "dos parficularitats"8. El 
mateix testimoni afirma que el 
matcix Jaume Olzina hauria contes
tar a la indicació de que es concor
dassen les parts que: 

"'11o•s por fer, que el/ (Arbu
xech) se té a desfrohir o yo e 
aro per certa promesa que el/ 
me havia fefll ans de ésser 
batle', ro és que treballas de 
haver la batlia per al dif Arbu
xech que aprés el/ dit Arbuxech 
la donaria e per la di!CI batlia 
emprestá certs dinés e quant lo 
dit Arbuxech ha huela la batlia 
no se•s curat de la pro111esa que 
lwviafef. "9.

R E A L 
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Aquest era la causa del con
flicte: Circra hauria recolzat Arbu
xech perque aquest aconseguira el 
carrec, amb la finalitat úlüma de 
que aquest, tornaría el favor seguint 
els scus designis. A més, altra 
causa, rnolt rnés immediata, apro
fundiria l'antagonisme: la discrimi
nació del grup d'Olzina en l'elecció 
deis canees municipals, supeditada, 
corn hem dit, a la sanció del batle 
local. 

En el dccurs d'aquest conflicte, 
Jaume Olzina i els membres de la 
seua "particularitat", no s'estaran ele 
reccmer a qualsevol mitja per a des
tituir Arbuxcch del seu carrec. així 
ens ho indica altrc testimoni: " ... té 
per cert que (Olzina i els seus) 
tenen tanta mala voluntat ele aquel! 
(Arbuxech) que no sois ti volrien 
llevar la bat lia, mas encara la 
honra de aquel/ e fer-ti quant mal 
poguessen"1º. Per a conseguir llnrs 
fins, els enernics del batle no dubta
ran en denunciar l'actuació fraudu
lenta del batle clavant la Corona, 
concretarncnt en la Cent de la 
Governació de Valencia. Aquest tri
bunal inicia, dones, les investiga
cions contra Arbuxech amb la pre
ceptiva recollida ele testimoniatgcs 
per a determinar la comissió de les 
faltes o delictes denunciats. Al llarg 
d'aquesta "i,lf'ormació de testi1110-
11is", la qual no hem localitzada, els 
antagonistes del batle no dubtaran 
en allic;onar els més de cinquanta 
testimonis que declararen tant a 
Ontinyenl com a Xativa. 

Per acomplir els seus objectius 
no dubtaren en subornar el cornis
sari, micer Pcre Miguel, doctor en 
lleis; l'escriva de manament i altre 
cscri va, notaris tots dos; delegats 
tots tres per la Cort de la Governa
c i ó per a procedir a realitzar la 
"informació de testimonis". Si 
coneixem aquest extrem és per que 
dos d'aquests tres oficials (l'escriva 
de manament i l'altre escriva) testi
ficaren en favor del batlc Arbuxech 
en una segona "infonnació de testi
monis" ordenada per la Corona a fi 
ele comprobar cls arguments ele la 
suplicació del batle, en la qua) 
denunciava la "maquinació" deis 
seus enemics. Aquests dos funcio
naris declararen que els antagonis
tes del batle Arbuxech dirigiren la 
informació de' tes ti monis contra 
aqucst, alli<;;ona□t els testimonis. 
Així mateix declararen que en el 
transcurs de la "infonnació de testi
mo11is ", Jaume Olzina i Mateu 

Cirera satisferen al comissan I a 
I 'escri va part de les "dietes" pro
meses. Tanmateix, encara " ... que 
havien reebuts dinés, empero, esta
ven nwlcontents perque lo dit 
O/zina los havia promés que serien 
ben paguats e 110•/s havien paguat 
axí com se pensaven "11

Provades les acusacions contra 
el batle mitjanc;ant aquesta "infor
mació de testimonis", concluida pcr 
Olzina i Cirera, Lluís Arbuixech fou 
suspés en el ci.1rrec pel portant-veus 
ele general governaclor de Valencia. 
Tanrnateix els seus enemics, a la fi, 
no aconseguiren els seus objectius. 
Com avan9�1vem ara mateix, el batlc 
va recórrer aquesta sentencia. 
S 'ordenaren noves investigacions 
per a demostrar si eren certs els 
arguments que A.rbuxech csgrimix, 
aquestes invcstigacions demostraren 
la maquinació deis encmics del 
batlc. El resultat final del procés 
suposa la restitució en el earrec 
d'Arbuxech i de ben segur l'inici 
el' accions per part el' aq uest contra 
Olzina i els seus en raó dels danys 
soferts per aquesta causa. 

No volem conclourc l'analisi 
d'aquest cas sense fer alguncs 
remarques que ens scmblen impor
tants. La primera incidiría en la 
conclusió del procés: hern de preci
sar previament que només conei
xem una versió, la deis testimonis 
prese□tats per A.rbuxcch. ¿La revi
sió de la sentencia inicial amb la 
clirecta intervenció del rei suposaria 
la protecció reial a la figura del 
batle, instrument de plasmació de 
l'autoritarisme del Catolic?. Tal 
voila. Pel que fa a les implicacions 
futures d'aquesta lluita pel poder al 
si de l'oligarquia ontinyentina, ens 
atrevim a llanc;ar una hipotesi: 
¿Aquesta con tesa interna de I' oli
garquía ontinyentina tingué una tra
ducció posterior en la definició clels 
banclols clavant de l'esclatada de la 
revolta agermanada?. No podem 
afirmar-ho sense clur a cap recer
ques molt minucioscs al respecte. 
Tanmateix, posseim indicis que 
apunten en aquesta direcció: els 
Arbuxech conformaren bona part 
del bando! mascarat, antiagermanat; 
un tal Jaume Olzina, notari (el 
mateix molt probablement) i cleteni
dor de l'escrivania de la cort del 
justícia cl'Ontinyent, va veure con
fiscades les seues propictats r.er 
haver comés crim ele Germania l2 _ 
Fa l'efecte que som al clavan! de la 
consumació d'una venjan<;;a perso-
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nal aprofitant l'avinentesa de la 
reprcssió ele la Germania a Ontin
yent. 

ELS CONTRADICTORIS 
EFECTES IMMEDIA TS DEL 
PRIVILEGI D'INSACULACIÓ: 
LES BANDOSITATS DE 
1537-38. 

A banda ele la informació sumi
nistrada per A. Bernabeu i Sanchis 
( 1992: 74 ), qui les circumscriu a 
1538, hem localitzat al llarg de les 
nostres recerques altres informa
cions per a completar els elemcnts 
d'anltlisi respecte a les banclositats 
que es procluiren a Ontinyent en 
aquests anys. Així dones, al Fans 
Notarial de l'Arxiu Municipal 
d'Ontinyent hem explotat els proto
cols de Pcre Josep Olzina correspo
nents a 1537 13. Aquesta documen
tació ens ha subministrat una 
valuosa infornrnció complementaria 
que avan<;;a l'interval cronologic en 
el que es produixen aquestes bando
sitats a 1537. 

A. Bernabeu ens informa ele la
perpetració de dos assassinats en 
marc; ele 1538 i de la tensa atmos
fcra regnant: la lluita de banclols 
implica fi.ns i tot alguns clels oficials 
de la vila: el baile Gaspar Arbuy
xech. En l'any anterior el panorama 
no és més alentador: dos assassinats 
(el sastre loan Richart i Ginés 
Ferrero) deis quals les vídues acu
sen els presumptes culpables, per a 
renunciar tot seguit a aqucixes acu
sacions al cap de poc temps (com
pensacions extrajudicials?; ven
detta?). Els clenunciats conformen 
un conjunt de persones entre les 
quals figura inclús el justícia Lluís 
Arbuyxech, A.ssassinats perpelrats 
en grup; acusacions vessacles sobre 
objectius variables pero certeres: 
sígne inequívoc de banclositats l 4

Tornem a constatar, dones, la 
freqüencia i ubiqi.iitat ele les lluites 
de les faccions oligarquiques pel 
control del govern municipal, que 
adopten, tal i com hem constatat, la 
forma ele faccions "banclols, parcia
li tats" intcrclassistes encap�alades 
per les figures més rellevants: els 
prohoms. Entre la normal inclcfini
ció de les fonts respecte a l'extrac
ció socio-profesional deis conten
clen ts trobem: peraires, sastres, 
moliners, llauraclors; junt al justícia 
Lluís Arbuyxech o el batle: en juny 
ele J 537 .Tau me Galbiz, peraire, 
signa una pau i treva amb Mateu 



Sabrer: Gaspar, Baltasar i Lluís 
A.rbuyxech, membres d'un deis lli
naLges ontinyentins més poderosos
en aqueix moment; i Ginés Pasqual,
veí de Vallada 15 

La genesi d'aquesta lluita pe! 
poder municipal la localitzaríem en 
el privilegi d'insaculació concedit a 
la vila el mateix 1537. A.ixí consta
Lem a la capital de  la  nostra 
comarca una situació remarcada per 
Torres en la Catalunya deis segles 
XVI i XVII (1991: 91-92). La insa
culació era un sistema d'elecció 
deis oficis municipals que prctenia 
acabar amb les habituals violencies 
generades pels procedimenls tradi
cionals de cooptació en la provisió i 
eJecció deis canees i oficis munici
pals. Tanmateix, inicialment, la 
seua aplicació genera enlloc un 
immediat agreujament de les lluites 
de bandols amb rerafons polític: 
esclata una veritable guena per cer
car una col•locació privilegiada. 
Aquesta sera una situació transitoria 
que no invalida !'eficacia del sis
tema insaculatori com a solució a 
llarg termini d'aquest problema 

Pel que fa al desenllar; d'aquesl 
nou episodi ele lluites de bandols 
pel govern municipal, A. Bernabeu 
(1992: 74) ens informa de la petieió 
unanimc del consell al virrei per a 
que proveisca un mediador impar
cial per a supervise els assumptes 
municipals i l'elecció deis oficials 
municipals. El virrei va atendre la 
petició i envia mossén Onofre 
Fasch, el qual va exercir elites fun
cions duranl els anys 1 5 38-15 39. 
Suposem que el desenllar,: definitiu 
cl'aquesta conlesa consistiría en la 
solució típica en aquests excmples 
ele guerra privada: la signatura 
cl'una treva temporal o d'una pau 
perpetua i definitiva. 

Constatem dones les remarques 
fetes aclés sobre la tolerancia social 
i legal que envolta aquests feno
mens violcnts: la solució repressiva, 
expeditiva pero il•legal, topava amb 
greus entrebancs constitucionals: 
cls migrats mitjans de coherció ele 
la monarquía deis segles XV i XVI 
queda una vegada més en evidencia. 
Els poders públics (en aquest cas la 
monarquía) només podicn 
atenuar-les o fer de mer espectador, 
tanmateix la via de pacificació pre
ferida perla monarquía era anibar a 
dissuaclir els contenclents (mil
janr;ant el concurs de mediadors) i 
fer-los signar treves o paus 

(TORRES,X., 1991: 68-71). 

LES BANDOSITATS DE 1568 1 
1578: LES FISURES DEL FUN
CIONAMENT MUNICIPAL 

Aquests dos exemples de ban
dositats gcneracles a l'entorn del 
regiment municipal ja han cstat 
estudiacles excel•lentment per A. 
Bernabeu ( 1992: 74-76) en conse
qüencia, només les hem incorpora
des a la nostra exposicicí pcr tal 
d'insislir en alguns aspectes con
crets. 

Aquestes lluitcs ele b anclols 
s'originaren a partir ele detectes en 
el funcionament del municipi: les 
de 1568 a causa ele la parcialitat en 
J' administració de justícia (element 
essencial pcr al manteniment de 
l'ordre públic); les de 1578 a causa 
ele la mala aplicació del sistema 
insaculatori. 

El primer aspecte que volclriem 
remarcar és la constatació ele nou ele 
la solució pacificadora tradicional: 
la concordia de les parts. En el pri
mer cas, els oficials reíais tornaran 
a actuar de mediadors; en el segon, 
la figura del mediador sorgira ele la 
maleixa vila. 

El cas de les bandositats de 
1578 redunda en les remarques 
efectuadcs quan analitzavem els 
efectes de la insaculació en 15 37. 
Constatem !'eficacia a llarg tennini 
del sistema, reduint sensiblement la 
conflictivitat entorn a la provisió 
deis oficis. Tanmateix, en 1 5 78 
s'explicita la necessitat d'ajusta
ments per a garantir el seu bon fun
cionament. 

4.2- LA VALL D'ALBAIDA 
ESCENARI DE LES GUERRES 
PRIVADES DELS COMTES 
D'ALBAIDA. 

Les guerrcs privades nobiliaries, 
com remarcavem al principi, res
pondrien a pautes de comportamenl, 
a codis propiament feudals. La 
noblesa duu aparellada un "modc ele 
vida" en si mateixa. La violencia 
constituix un aspecte més de llur 
status (NARBONA, R., 1990: 
83-90).

El rerafons de les bandositats
nobiliaries el constituirien les 
accions relacionades amb 1 'honor i 
les seucs implicacions, que no ama
garien, tanmateix, les vcritablcs 
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raons: compctencies per Lerres i 
vassalls; contenciosos jurisdiccio
nals; carrecs o prebendes; litigis 
matrimonials successoris 
(TORRES, X., 1991: 1 17). 

En els exemples que anem a 
analitzar tot scguil, guerres privacles 
nobiliaries rurals tindrien, poten
cialment, un abast major que els 
allres tipus ele manifestacions ele 
guerra privada. No cal obl idar que 
cada senyor tenia en els seus clomi
nis un xicolet exercil, no cal oblidar 
que la jurisdicció baronal compre
ni a enlrc d'altres alribucions, la 
potestat de convocar els vassalls a 
"hoste cava/cada". 

LES BANDOSITATS ENTRE 
EL COMTE D'ALBAIDA I ELS 
AGUILÓ, SENYORS DE LA 
BARONIA DE CASTELLÓ DE 
RUGAT (1498-1499). 

En 1498 va sorgir un contlicte 
entre Jaume del Mila, primer comte 
d' Albaida i Francesc Aguiló de 
Romeu, senyor ele la baronía de 
Castelló de Rugat l 6 sobre la juris
dicció clcl lloc de Miccna, part intc
grant de la baronía cl'Otos, Micena i 
Torralba, adquirida feia poc pe] 
comte el' Albaida. El conflicte se 
substancia en un primer moment a 
la Cort de la Governació de Valcn
cia 17. La solució judicial no va
solucionar el conflicte, Francesc 
Aguiló ele Romeu no es va conside
rar satisfet. El recurs a la justícia 
privada es fa manifest una vegada 
més. Ben aviat, el clima de confron
tació ana in crescendo, fins ence
tar-se una iluita de bandols de mag
nítuds desproporcionades. 

El comte d'Albaicla, qui era íill 
natural de Lluís Joan del Mila i 
Borja, cardenal de Sanlliqualro i 
bisbe de Lleida, nebot del papa 
Calixte 111, cosin-germa del papa 
Alexanclre VI, era senyor del comtat 
el' Albaida i ele les baronies d'Otos, 
Bclgicla i Planes. Aquesta concen
tració de títols era el resultat cl'una 
política d'aclquisicions cluta a terme 
recentment (en el tenne ele 15 anys 
poc més o menys) pcr son pare, el 
cardenal, seguint una estrategia 
similar a la seguida pels seus 
parents de l'altra branca dels Bm:ja, 
els reccnts ducs de Ganclia. A simi-
1 i tucl d'aquells, havien constituit 
també un vcritable mini-estat en les 
comarques de la Muntanya del país 
Valencia. 

Francesc Aguiló ele Romeu, per 



altra banda, era titular de les senyo
ries de Petrer, Albalat, Benimamet, 
Mis lata, Adzueva i Soncja i la ja 
ref erida baronia ele Castel ló de 
Rugat (VTCTANA, R.M. ele, 1580 
[1972-1973): II, 60). 

En el clecurs cl'aquestes bando
sitats no dubtaren en mobilitzar els 
seus vassalls i reci':nTer a tot tipus ele 
valeclors, mani fcstant-se dones la 
magnitud cl'aquestes manifestacions 
de la violencia. El cronista R. martí 
de Viciana (1580 [1972-1973): 11, 
60) ens descriu cls esdevenirncnts:

" ... y en este tiempo ( ... ) concl/
rrieron los hondos qlle tuvo con
el conde de Albayda por el
poner de los mojones ele los tér
minos de la tierra y otros intere
ses de honor e de la baronía y
pro ellos vinieron a parar en
esto, que Luys de Aguiló, en el
campo de Micena, sobre el qua!
file la principal qllistión y por
ende le quedo por nombre
campo de los Aguilones, hi::.o
oyunta111ie11to de sus deudos,
amigos y criados hasta ciento y
cincuenfll de cava/lo y tres mil
i11/á11tes, en que gastó muy largo
por su honra (notem el rerafons
icleologic) y por favorescerle el
conde de Oliva, el conde de
Cocentayna, el conde de
A randa, el conde de Aversa, don
Pero Mat,:a, don .loan de Car
dona, don Alonso de Cardona y
otros muy principales cava/le
ras ... ''

Cal fer notar els considerables 
cfectius del banclol deis Aguiló. En 
el cas del comte el' Albaida, sabem 
que féu mobilitzar els seus vassalls 
com a resposta a la provocació del 
bando! deis Aguiló, qui haurien rea
litzat una simbolica acció de forr;a: 

" ... són entrats en Micena, loch 
del dit comte e, dient paraules 
injurioscs, han allansegat les 
portes ele la casa de senyor, on 
no havia ningú qui•ls resis
tís .. "18_

Per tal d'evitar un enfrontament 
que atanyia cli.rectament a mitja Vall 
d' Albaida i a bona part ele la 
noblesa del país i per tractar de con
trolar el clima de violencia que es 
vivía al país a causa de les bandosi
tats, el portant-veus de general 
governador promulga una cricla per 
tal que ningú reunira gcnt d'armes 
sota grans penes. Tal actuació era 

del tot inconstitucional, com reflec
tíxen els arguments del comte, qui 
es cliriguí a Ocanya, on era la cort 
reial, pcr entregar-se al rei i expre
sar-1 i així la seua energica protesta 
respecte a l'aplicació de elites penes 
en les que haurien incorregut el seu 
bando! i el deis Aguiló. El comte 
palcsa que a diferencia deis seus 
contratis la seua gent no hauria eixit 
dels termcns deis seus estats, havent 
real itzat les mobilitzacions respo
nent a la defensa de les seues pro
pietats. El rei, finalment, ordena que 
l'aplicació contra el eomte ele les 
penes contingucles en la crida se 
substancie  pcr via contenciosa 
davant la cort de la Governació 19.
A la  fi, sembla que el comte 
el' Albaida féu valclre els scus argu
ments. Sembla que no succeí el 
mateix amb els Aguiló: tan grans 
foren les des peses ele Francesc 
Aguiló (sobretot la sancicí per 
l'acció sobre Micena), que el 
mateix any 1499 es veié fon;:at a 
vendre la baronía ele Castelló de 
RugaL als ducs de  Ganclia 
(VICIANA, R.M. ele, 1580 
11972-1973]: 11, 60). L'aceió deci
dida ele la Monarquía, palcsada amb 
aquestes mesures conseguí atempe
rar els anims deis contendents o 
almenys trencar els mitjans de 
finac;:amcnt que nodrien aquest tipus 
cl'enfrontaments.

Queden clemostrades, així, les 
implicacions -ingents i esterils 
com s'ha vist- a que obligava el 
manteniment d'aquestes disputes 
intranobiliaries (al voltant de juris
diccions en el cas que ens atany), 
cl'aquestcs practiques de la clase 
feudal, a la que l'eclucació, els ide
als de la cavalleria, la ritualització 
simbolica, el mantenimcnt del pres
tigi o la propia configuració del sta
tus ele la noblesa des de la Revolu
ció Feudal, els obligava a mantindre 
els comportamcnts que es reserva el 
seu estament; mantenint encara un 
estat de bel•licositat que, faJtant un 
enemic exterior vers el qual canalit
zar-la, es clirigix cap a !'interior del 
país on viuen (NARBONA, R. , 
1990: 83- 90). 

UNA REPRESALIA FEUDAL: 
L'ASSALT DEL COMTE 
D' ALBAIDA A L'OLLERIA EN 
1537. 

El 21 de juny ele 1537 Cristofol 
del Mila i Aragó, segon comte 
cl'Albaicla aplega la host feudal del 
seu comtat per realitzar una cava]-
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cada vers l'Olleria (TEROL l 
RElG, Y., 1993 (2)). L'objcctiu no 
era altre que donar un escarment al 
batle d 'aquest lloc del tenue parti
cular ele la ciutat de Xativa i a 
d'altres familiars i companyons. 
Acompanyat per vora un centenar 
de vassalls cristians i moriscs féu 
una entrada precipitada en la pobla
ció, a pas tirar. Com a conseqLien
cia ele l'acció del comte el lloc de 
l'Olleria visqué moments de com
moció, semblants als que havia vis
cul íeia poc, durant la recent Guerra 
de la Germanía. 

La gravetat d'una acció 
cl'aqueix estil havia estat minimit
zacla per !'actitud pacificadora 
el' alguns clels seus protagonistes, 
sobretot de Llorenc;: Cellers, veí 
el' Albaida, que no clubta cl'alertar 
els de l'Olleria de la imminent arri
bada de l'host del eomte. Tanma
teix, en el decurs d'aqucsta, es pro
duí l' agressió a un deis vei'ns de 
l'Olleria i, el que és més greu, al 
lloctinent del justícia ele clit lloc. La 
situació pogué acabar esdevenint un 
enfrontament obert entre l'host del 
comte i els ve'ins de l'Olleria. 

L'aeció del comte obeclia a 
l'obligaeió de unes pautes de com
portaments i uns codis de valors del 
seu estarnent social: les de la cava
lleria feudal; sa/dava i11z compte 
penclent amb el batle i els seus, una 
questió que els atenyia exclusiva
ment a ells, un conflicte generat a 
l'estat del comte, c;:o és, al comtat 
d' Albaida, per una aceió de comís 
(confiscació) del blat d'una te1rn ele 
la qua! el batle era emfiteuta del 
comte. La resistencia armada del 
batle i deis seus familiars i compan
yons a aqueixa execueió del comí.s· 
enceta la lógica ele la repressMia del 
feudal en 110111 del principi de 
]'honor. L'atac del comte i les 
manifestacions vessades per aquest 
el urant la repressalia indiscriminada 
no en són ben evidents: "nehun 
comte no•s deu tractar axí de 
levar-li lo batle los fi'uyts que el{ 
tenia cervats" fara palés el comte al 
justícia de l'Olleria en el clccurs ele 
la jornada (TEROL 1 REIG, V., 
1993(2): 65). 

La reglamentació ele les guerres 
privacles permetia en determinades 
situacions l' actuació repressi va ele 
les autoritats reíais: irregularitat en 
el decurs cl'aquestes guerres priva
des (danys o lesions a no-conten
clents) podent procedir, fins i tot, a 



la confiscació de béns de l' infractor
(TORRES, X., 1991: 69). La grave
tat de l' actuació del comte, alterant 
gravemenl 1 'orclre públic i provo
cant lesions a pm'ticu lars i fi ns i tot 
al més all oficial municipal del lloc 
de l'Olleria, mereixerien, a bon 
segur, una resposta contunden! ele la 
Corona. Tanmateix, clesconeixem la 
intensilat el' aquesta. 

4.3- BANDOSITATS POPU
LARS. 

ELS TORMOS CONTRA ELS 
SOLER, MASCARATS CON
TRA AGERMANATS: UNES 
BANDOSIT ATS RURALS AMB 
UN RERAFONS POLÍTJC A LA 
VILA D' ALBAIDA (1521-1525). 

Gracies a un procés inslat 
clavant la Cort ele la Batlia per 
mossen Francesc Anlisl i sa ger
mana, contra Francesc i Jaume 
Soler, ve'ins el' Albaida poclem es bri
n ar els motius d'una interessantís
sima lluita ele bandols esdevinguda 
en el decurs de la revolta de la Ger
mania a la vila d' Albaida entre els 
llinatges Soler i Tormo20 . Els
Antist exigien als Solers la satisfac
ció deis imporls deis arrcndaments 
del lloc d' Atzueva, propietat 
d'aquells situada dins els térmens 
de la vila d' Albaida, co1Tespone111s 
als anys 1521, 1522, 1523 i 1524. 

Els clenunciats, rnembres del lli
natge deis Soler, un dels més pode
rosos de la vila, foren significals 
membres de la Germanía albaidina. 
Durant la revolta exereiren carrccs 
municipals i formaren part de la 
Junta de Tretze local. Aquesta 
militancia agermanada explica que 
tot i que afirmen ser ve'i'ns 
el' A Iba ida, ells mateixos declaren 
que "són bandejats" de la vila, és a 
dir foren foragitats, expulsats pe! 
comte, en represa! ia per llur "crirn 
de Germanía". Aquesta és la raó 
que explica que, tot seguir, s'avei
nen en poblacions del terme de la 
ciutat ele Xativa: uns a l'Olleria, 
al tres a Benig¡111im. 

L'afer pel que s'insta el procés 
fou l'impagament ele divcrscs anua-
1 i lals ele l'arrenclament del lloc 
el' Atzueva, situat clins cls térmens 
d' Albaida. Aquest lloc (hui una par
tida del termc) fou poblat per cris
tians almenys fins una data que no 
podem precissar encara, pero que se 
situaria pels voltants del darrer ten,: 
del seglc XV, moment en el qua! 

deixa de fer-se esment de pobladors 
d'aquest lloc. Els Antist s'intitulen 
senyors d'aqucsl lloc, entenent que 
pcr senyors volen dir propietaris, ja 
que <lit lloc satisfa l'impost de la 
peita a la vila d'Albaida2 1, sense
constituir-s'hj com a propietat sen
yorial, ja gue si així hagués estar 
només hauria satisfet els irnpostos 
anornenats "peita de murs e valls", 
corresponents a les obres públiques 
de la vila. 

Que el !loe sia arrendat per 
aquest poderós llinatge albaidí 
palesa, per si mateixa, la puixarn;a 
deis Soler, ja que l'import de 
I' arrendamenl supera amb molt les 
possibilitats de la immensa majoria 
d'albaidins. 

Quan la revolta agermanada 
arriba a la fi al comtat el' Albaida, 
els Tormos, significats mascarats22,
vcieren l'oportunitat per 
apropiar-se deis bens de llurs rivals, 
fcnl efectiva així la recompensa pcr 
llur lleialtat a la senyoria. Així 
dones, a la sentencia del plet se'ns 
evidencien les circumstancies de la 
rivalitat entre ambdós llinatges 
albaidins: 

" ... ab notable número de testi
monis la part deis dits So/ers ha 
provctt que en lo any .M.D.XXI. 
los Tormos, fortívols111e11t et 
annata manu colliren 101s los 

fruyls de aquel/ c111y exceptat lo 
formen/, e defet se han pres lots 
los.fruyts deis anys {M J.D.XXII., 
[M}.D.XXIII. e [M].D.XXllll., 
totstemps ab la 111a1eixa forra, 
te11in1 lo di! 1/och de Adzueva y 
les ferres y herelals de aquel/ 
co11rea111 y coltiva11t// (J° 3) 
aquel/es com a propies, la qua/ 
for�·a és stada tan/a, que los 
o./]tcia/s matexos de la vi/a de 
Albayda depossen que los dils 
Solers no y han pogut resistir ni 
los dits Taramos ( sic) han abey/ 
los 111c111a111e11ts deis dits officials 
e jatsia los dits Solers prou bas
tc111tme11I proven que en tot lo dit 
/emps no han rebut a/tres .fí-i1y1s 
sinó sois lo formen! de /'any 
[M].D.XXI. de hon de necessila/ 
se ha de dir que han relnfl 1110/t 
dan ... "23. 

L'actuació deis Tormo fou tan 
flagrant que fi ns i toe cls oficials de 
la vila no dubtaren en testimoniar 
en favor deis Soler, ara banclejats de 
la vila. La sentencia va donar la raó 
als Soler: no se'ls condenma a satis-
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fer més que el blat de 152 1. Pe] que 
fa a la resta de 1' import deis ,UTen
damen ts d'aqueixs anys, que els 
Tormo s'bavien apropial, els sen
yors útils el' Atzueva degueren exi
gir-los-la als Tormo, a qui en la 
sentencia es responsabi I itzava de 
manera inequívoca. 

ELS FRANCÉS CONTRA ELS 
DONAT (ONTINYENT, 1421). 

En octubre de 1421 les parciali
tats o bandols deis Francés i deis 
Donal signen una "pcw e treva" per
un període de 50 anys. Posaven fi 
així als enfrontaments sagnants que 
havien mantingut, saldats amb dos 
mort: una per cadascun deis ban
clols24. Aquest document possibi-
1 ita la reconstrucció minuciosa 
(cosa que malauradament no suc
ce'ix en molts deis exemples analil
zals) de la composició deis bandols. 
Tanmateix res no sabem deis 
motius que són al darrere de l'escla
tada d'aqucsta guerra privada. Es 
fan cvidents les observacions de X. 
Torres: "coneixem forra millar el 
detall de les violencies de búndol 
que no pas !'origen primigenio les 
causes desencadenanls de les 
dischrdies i la formació de "par
tits" locals" (1991: 80). Pot obser
var-s'lú, dones com els bandols són 
identificats fent referencia als dos 
llinatgcs que constiluixen el seu 
nucli. Tanmateix, se suposa la par
tic i pació de familiars, amics o 
vc·ins: només cal veure la diversitat 
dels noms de llinatge que hi aparei
xen. S'eviclencia, també, quins són 
els caps d'ambdues bandositats: 
Vicent i Lluís Dona!, fills de Joan 
Donat, primera víctima de la bando
sitat; i Mateu Francés, major, pare 
de Berenguer, assassí de Joan Donat 
i segona víctima de la contesa. 
Aquests són els que es fan respon
sables de complir i fer complir les 
diferents clausules als altres mem
bres de llurs bandols. 

Grücies a aquest document 
podcm esbrinar la dinamica interna 
de les bandositats: la Fe11de11a, pero
també l'anihilació del contrari. En 
el curs de la contesa, Berenguer 
Francés assassina Joan Donat, és 
dones una 111011 produida en el curs 
del que scmbla un ducl. Els Donat 
reaccionen: encapi;alats pels fil Is 
del difunt Joan Donat, assassincn 
"en grup", col-lectivament, l'assassí 
Berengucr Francés. Constatcm, per 
tant, la consumació ritual de la ven
janc;a. Després de les ducs morts 



!'escalada de violencia es consu
mava, el conflictc tendía a autoali
mentar-se en un cercle viciós. El 
perill per al conjunt de la població, 
cas de que es generalitzara encara 
més l' afecció a qualscvol dels ban
do l s, era imminent. És en eixe 
moment quan s'evidencia el paper 
pacificador de " ... 1110/tes e diverses 
honrades bones persones e asenya
ladamen r los honrals jusrícia e 
jura/s de la vi/a de Ontinyén ... »25_ 
Calia aconseguir una concordia, 
única via --donada la permissió 
legal d'aquestes conteses- de rcso
lució del sagnant conflictc. Tanma
Leix, com també s'especifica en 
aquest document, no hem de pensar 
que aquesta era sempre la solució 
definitiva: els Donat i cls Francés 
havicn signat antcriorment una pau 
e treva parcial (no afectaría al con
junt deis bandols) en funció d'una 
sentencia arbitral d'un tribunal no 
explicitar dcsprés de la mort de Joan 
Donat. No s'havia respetat. Les 
condicions sumament minucioses 
(identificació de tols els valedors de 
cadascun deis bándols; obligació de 
fer-la signar als fills mascles de 
cadascun deis valedors, etc) i les 
penes a que s'obliguen ens fa supo
sar una conclusió definitiva. Vol
driem remarcar que les penes a que 
s'obligen els firmants si de cas algú 
vulnerara la "pau e treva" si que 
permetria l' acluació de les instán
cies públiques (circumscrita tan sois 
a casos d'irrcgularitats en el minu
ciós reglament que els dona impuni
tat): el "sagrament e homenaf!ie" 
(jurament) a pena de '' ... bares 
segons Cos/um de Catalunya e tmv
dors segons Fur de Aragó ... »26

delicte que implicava la pena capi
tal per a !'infractor, a més d'una fei
xuga multa. 

LES BANDOSIT A TS DE 1455 A 
ONTINYENT. 

En 1455 tornem a tindrc noves 
notícies sobre la presencia de lluites 
de bándols a Ontinyent. Al llarg 
d'una !letra del rei N' Alfons V al 
seu germá Joan, rei de Navarra i 
lloctinent general del regne i a tots 
els altres oficials reials (incloent i 
esmentant palesamenl el lloctinent 
de portant-veus de general Gover
nador de Xativa), en la qual ordena 
la captura i posterior execució de 
Pere Cebria; Joan Ccbri�t; Bernat 
Scrivá; Bernat Cirera; Joan, dit lo 
blanquer; Franccsc Bonanat i Berto
meu Serra, vei:ns tots ells d'Ontin
yent. Aqucixs individus havien estat 
ja condemnats a mort per l'homicidi 
ele Joan García, notari d'Ontinyent; 
tanmateix, la Corona els commutá 
aquesta pena per la d'exili. Poste
rionnent, vivint en altre lloc del 
regne que no s'especifica i inírin
gint llur exili, atemptaren amb 
ballestes contra el nebot de la víc
tima, també anomenat Joan Garcia, 
veí d'Ontinyent i contra d'altres 
deis quals no s'especifica Uur iden
titat. En conseqüencia, per no haver 
complit la pena d'exili a la qua] 
se' ls havia conclemnat; i per haver 
agredit Joan García i els scus, el rei 
ordena la seua captura, condem
nat-los a la pena ca:fital, commu
tada anteriorment 7 atenent la  
denunciació del procurador fiscal 
reial de Xátiva28 i de Joan García, 
denunciador. 

Aquest nou cas de bandositat, 
del qua! desconeixem la seua etiolo
g i a, redunda en demostrar com 
podia ser habitual que una d'aques
tes manifestacions violentes 
puguera acabar fent caure alguns 
dels seus protagonistes en una situa
ció de marginació, fora de la llei, 
alimentant el fenomen del bandole
risme slricto sensu. 

ELS ROCA I ELS REVERT 
CONTRA ELS PASQUAL 
(ALBAIDA I ONTJNYENT, 
1506) 

En 1506 s'esdevenien a la capi
tal de la nostra comarca "bando/s, 
qüestions e dijferencies ... per e 
en/re los Pascua/s, de una far/ e
los Roques, de La part al!ra" 9_ Els 
llinatges que protagonitzen aquestes 
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bandositats, en les quals Albaida 
també es veié afectada, forcn els 
Roca i cls Revert enfrontats al ban
do l deis Pasqual. En el decurs 
d'aquesta lliuta de bandols, el vi_rrei 
Cabanyelles prohibirá als conten
clents !'entrada en la vila d'Ontin
yent sota grans penes, tractant així 
d'apaivagar els furors deis dos bán
dols i salvaguardar l'ordre públic. 
Tanmateix: 

" ... En loan Roca, Perot Roca e 
fo dit .loan Rever/, Ausias 
Monr;ó e a/tres, entraren en la 
dita vi/a, contravenint als dits 
manaments e encara anaren a 
la casa de hú qui•s deia Genís 
Pascual, habitador e qui estava 
en la dita vi/a, e have111-fo tra
bal en sa casa, acordadwnent e 
del•liberada, li donaren o feri
ren e nafraren de 1110/ tes e 
di verses col!ellades, de les quals 
morí e, axí maleix, a una fil/a 
sua, fa qua! pro deffensione 
paterna se abrar;a ab aquel/, li 
donaren o feriren de 1110/tes col
tel/ades en· les mcms ... ,,JQ_ 

Davant aquest assassinat, el 
vi.rrei nomenará un comissari per a 
capturar els assassins (identificats al 
documcnt com a "bando/ers", en 
l'accepció amplia, originaria). No 
podent efectuar la captura dels 
homicides, el comissari del vi rrei 
actuá sense contemplacions: ordena 
la confiscació i venda deis bens que 
els delinqüenls posseiren en terme 
d'Ontinyent, posant en cxecució les 
penes a les quals havien esta! con
dempnats en funció deis manaments 
antcriorment al•ludits. 

Tanmateix, en el decurs de les 
confiscacions, les dones deis culpa
bles recon-egueren adduint les sal
vaguardes forals a les seucs "do! i 
creix", subterfugi que era freqücnt
ment utilitzat per a evitar la confis
cació completa deis béns, parape
tant-se en el regim de separació de 
bens que prcdominava en els matri
monis valencians de l'época foral. 
El contcnciós se substancia en un 
procés davant la Cor! de la Govcr
nació de Valencia, la sentencia del 
qua] va donar la raó a les mullcrs 
deis del inqüents: les confiscacions 
foren revocades. Tanrnateix, seguint 
ordrcs del rei, el virrei nomena 
Lluís <;aydia, alguatzir reial com a 
nou comissari perque, amb plens 
poders davant els oficials munici
pals ele les viles d'Ontinyent i 
Albaida, capturés els delinqüenls i 



confisqués els béns i propietats 
d'aquells, asseguranL-se abans 
d'instar a la  Reial Audiencia 
(donant per segura una conclusió 
favorable a Lol el contenciós) 
l'apel•lació a la sentencia anlerior
ment esmentada. 

Aquesta és una situació suma
ment il•lustrativa de l'autoritarisme 
que caracteritza la praxis de govern 
de F erran el  Catolic. Aquesta i 
d'allres informacions sobre les 
sincroniques lliutes de bandols i 
actes de bandolerisme que afecta
ven Xátiva i Gandia traduixen una 
actitud decididament repressiva 
davant la difícil conjuntura per que 
passava l'ordre �úblic a la Governa
ció de X ali va 1: la Corona no
s'cslara el'utilitzar mesures inconsti
tucionals per tal de conseguir con
trolar la situació i reprimir aquestes 
violencies, en altres moments tole
rades o r eprimides amb menor 
intensitat. 

Com en l'exernple de 1455, 
abans analitzat, tornem a entreveure 
corn a moll probables en aquest cas 
una manifestació de les eslreles 
conexions entre els bandols i el ban
dolerisme stricto semu, posadcs de 
manifest per X. Torres (1991: 67; 
1988: 5-18). 

T 

APENDIX 

ESTRUCTURACIÓ DE BÁN
DOLS: ELS FRANCÉS I ELS 
DONA T (ONTINYENT 1421). 

ELS FRANCÉS.(tots vei'ns 
d'011tinye11t): 

Maten Francés, major [cap] 
Mateu Francés, menor I fil] ele 
Maten Francés, major] 
Domingo Francés lfill de Maten 
Francés, major] 
Pere Francés, fill de Mateu Fran
cés, major 
Joan Francés, germa de Mateu 
Francés, major 
Berenguer Francés, prévere lfill 
de Mateu Francés, major ?] 
Bertomeu Calatayú, prévere 
Anloni Calatayú 
Miquel de Casanova 

ELS DONAT (tots veiiis d'011tin
ye11t): 

V icent Donat, [cap] 
LJuís Donat, lcapl 
Bcrenguer Donat, major 
Jaume Donat 
Guillcm Donat 
Berenguer Donat, menor 
Joan Donal, sastre, fill ele Berto
meu Donat 
Pere Donat, fi II de Pcre Don al 
Bertomeu Barbera, fill d'En Pere 
Barbera 
Pere Estrader 
Joan d' Alarquó 
Bertomeu Barbera, barber 
Joan Barbera 
Pasqual Romeu 
Jaume Estracler 
Bertomeu d'Esperandéu, pus 
jove 

Seqüencia: Berenguer Francés 
assassina Joan Donat; els fi lls 
d'aquest, Vicent i Lluís Donat junt 
als seus valedors salden el deute de 
sang assassinant Berenguer Fran
cés, assassí de son pare. A una mort 
i altra se seguix la mobilització deis 
bandols, recorrcnl a les relacions 
verticals i horintzontals vers els 
familiars, amics, ve'i11s o subalterns 
que els permelen enfortir caclascun 
deis banclols. 

Font: Arxiu Municipal d'Ontin
yent, Fons notarial, protocols de 
Jaume Olzi na (14 21-1425), 
(2-10-1421). 
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NOTES 

l GEGOT, .lean-Claude: "Storia della
criminalita: il richerchc in Francia", en
rev. Quademi Storici 11

º 46, 1981. pag.
203. Citat per NARBONA VIZCAÍNO,
Rafael: Malhechores, violencia y justi
cia ciudadana en la \/ale11cia bajo111é
dieval, Valencia, Ajuntament de Valen
cia, 1990.

2 Cilal per NARBONA, Rafael: Malhe
chores..., 13. 

3 Només cuneixcm un enfocament sem
b l an t en el treball de GARCÍA 
MARTÍNEZ, Sebastia: "Bandositats ele 
la Marina", lers pre111is literaris "25
d'abril" de Renissa, Bcnissa, 1981. De 
vegacles apareixen rcferencies al res
pecte, amb un tractament monográfic a 
algunes obres de la vasta historiografía 
local. 

4 A.R. V .. Reial Canee lle ria 1.356 ff. 
101v.-102v. i A.R.V., Reial Cancclle
ria 1.530 tl. 59 i v., respectivalllent. 

5 A.M.A., llig. 1607-C, doc. 1, Procés
criminal del procurador fiscal del mar
quesa! el' Albaida contra Pcrc Puxamini 
i Francesc Redova, del !loe el' Alzeneta 
d' Albaida, t" 16v. 

6 En referim a les bandositats ontinyen
tines corrcsponcnts a 1455 i a 1506. 

7 Arxiu del Regnc de Valencia
(A.R. V.), Batlia, Plets 1431 
(1491-1495), ff. 466v.-476v .. Lluís 
Arbuxech, batle d'Ontinyent, contra els 
procuradors fiscals de la Corona. 

8 Ibídem, ff. 473-474, testimoniatge de
Joan Rusart, sucrer, veí e le Valencia. 

9 lbíde111.

1 O Tbíde111, ff. 470-471 v., tcstimoniatge
de Pere Metaller, notari de Valencia i 
escrivent de la comissió ordenada pe! 
portant-veus de general governaclor. 

l l Tbid.

12 A.R.V., Reial Cancellcria 414, ff.
80-81 v.: el virrei don Diego Hurtado de
Mendoza coneedix a Onofre Anyon
l 'escrivania del justícia de la  vila
d'Ontinyent, confiscada a .laume
Olzina, notari cl'Ontinyent per erim de
Germanía.

l 3 Arxiu Municipal d'Ontinycnt
(A.M.O., endavant), Fons Notarial, pro
tocols de Pere Josep Olzina, 1537. Cal
esmentar que el protocol corresponent a
1538 no s'ha conservat.

14 lbíde111, 11-4-1537: Úrsola, vídua ele
.loan Boraz, veí d'Ontinyenl, nomena 
procuradors per a anul.lar la denuncia
ció criminal posada davant la Corl de la 
Governació de Xativa contra Gaspar de 
Déu, fill de Lluís de Déu, i a]tres que no 
especifica, pcr l'assassinat de Ginés 
Ferrero, fil! ele Ginés Ferrero; 
16-5-1537: El isabet Úbeda i de 
Richart, víclua de Joan Richart, sastre 
d'OntinyenL, nomena procurador perquc 
anul.le la "dcnunciació criminal" pre
sentada davant la Cort ele la Governació 
de Xativa contra Lluís Arbuyxech, justí
cia d'Ontinyent en aquest any, respecte 
a l'assassinat de .loan Richart, la qua! 
denunciació havia donat lloc a l' incoa
ció ele procés al respccte;l2-6-1537: 
Elisabet Úbeda i ele Richart, vídua ele 
Joan Richart, sastre d'Ontinyent, 
nomena procurador per a procedir cri
minalmcnt en la Cort de la Goveroació 
de Xativa contra els següents veú1s 
cl'Ontinyent: Pcrc Sebelia, moliner; 
Gaspar Bas, llauraclor; Bertomeu Mora
les, llaurador; els gcrlllans Bertomcu i 
Jeroni Soriano, peraires; i contra la 
víclua de Ginés Cervera, a causa de 
1' assassinat del seu horne, Joan Richart. 
Per altra banda anula les acusacions 
contra Lluís Lluch i ( ... ) Arbuyxech; 
13-6-1537: Elisabct Úbeda i e le Richart 
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anul•la les acusacions per 1' assassinal 
del seu marit contra Mateu Reyo, 
peraire d'Ontinyent i altres que no 
s' especifiquen. 
15 Ibídem, 4 -6-1537. 

16 Aquesta baronía eslava tntegrada per 
Castelló de Rugat, la Pobla del Duc. 
Rafalet -hui un clespoblat- i Aielo de 
Rugat: VICIAN A, R. M. de: Crónica de
la ínclita y coronada ciudad de \/alen
cia, Barcelona, 1580 fedició facsímil 
amb esn1cli preliminar i notes a cura de 
Sebastia García Martíncz, Valencia, 
Departarncnt d'Histbria Moderna de la 
U. de Valencia, 1972-19731, vol. 11,
60.

17 A.R.V., Governació, Litium 2403 i
2404 ma 21 ª ff. l-50v., ma 23ª ff. 
124-132v., ma 25" ff. 219-227.

18 A.R.V., Governació 2816 ff. 50v.

19 Ibídem, ff. 50-51 v.

20 A.R.V., Batlia, Plets 1441 (1525),
s/f. 

21 Arxiu Municipal cl'Albaida (A.M.A.,
endavant), lmposicions i recursos, 
Valors ele la peita, llibre ele cobrament 
de 1508-1509. 

22 Aquest cxtrern s'eviclencia en 
1' actuació deis Tormo després ele  la  
revolta, actuant com a eobraclors de 
composicions: el  3 de juny de 1522 Pcrc 
Tormo cobra a Lluís Esteve, de Monta
verner, 315 sous en eoncepte ele eompo
sició per haver estat aquest agerlllanat: 
A.R.V., Mcstre Racional 8848, I" 23. 

23A.R.V., Batlia, Plels 1441 (1525), s/f. 

24 Arxiu Municipal d'Ontinyenl, Fons 
Notarial, prolocol de Jaume Olzina 
(1421-1425), 2-10- 1421 ·\/ide infra
apcndix documental. 

25 lbide111.

26 Ibídem.

27 A.R.V., Reial Cancclleria (R.C.,
enclavan!) 57, ff. 78v.-79. Lletra datada 
en l 7 de maig de 1455. Castellnou de 
Nápols. 

28 Contra el que podia semblar, a la
Governació ele della lo riu de Xúquer o 
Governació de Xativa només documen
tcm dos procura clors fiscals de la 
Corona, els quals rcsidicn a la capital de 
la govcrnació. Vegeu al respecte 
CANET APARISI, Teresa: La magis
tratura··valenciana (ss. X\/I-X\/11), 
Valencia, Dcpartament cl'I-Iistc>ria 
Moderna ele la U. e le Valencia, 1989, 
98. 

29 A.R.V., R.C. 249 ff. 2-3. 

30 Tbidem, f. 2.
31 Vegeu al respecte diferents docu
ments continguts en el registre citat en 
la nota 11. 



Vista de Tortosa y Delgado, la Fábrica más importante en los años treinta 

, 

LAS FABRICAS TEXTILES DE ONTINYENT 
~ 

EN LOS ANOS TREINTA 

La industrialización de Ontin
yent es un proceso que se materia
liza a lo largo del siglo XX. Por otra 
parte, es evidente que el sector tex
til, de tradición centenaria en nues
tro pueblo, constituyo su eje central. 

En otros trabajos, hemos inten
tado demostrar que el período 1915-
1950 resulta decisivo a la hora de 
explicar el paso desde una sociedad 
básicamente agraria a otra en la que 
la mayoría de su población se 
emplea en la industria (En 1950 se 
ocupaba en el sector secundario un 
58,6 % de los activos: el 51, 1 en la 
industria y el 7,5 en la construc
ción). 

De esa forma,bastantc antes de 
que se produjese lo que se suele 
denominar "milagro espaíiol de los 
sesenta", Ontinyent era ya una ciu
dad industrial. 

Particularmente interesante 

resulta el estudio de lo ocunido con 
anterioridad a 1936. Los Cuadros 5 
y 6 nos resumen algunos de los 
datos fundamentales al respecto. 
Queda claro que el textil cuenta con 
unos efectivos cada vez más impor
tantes, aunque también tengan 
cierta presencia otros subsectores 
(sombreros, botones, madera ... ).A 
partir de 1940 el peso de la indus
tria textil sera cada vez mayor en el 
seno del sector secundario. 

Durante el primer tercio del 
siglo XX el sector aprovecho las 
coyunturas favorables que se le pre
sentaron (I Guerra, años veinte, 11 
República .... ) y, paso a paso, conso
lido avances importantísimos. 

No nos resistí mos a reproducir 
algunos testimonios ele la época 
que, al hablar de Ontinyent, ponen 
ele manifiesto esa realidad. Son los 
siguientes: 
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JOSEP GANDIA l CALABUTG 

-"Posee una industria potenti
si1J1a y prospera en aguardientes, 
alc oholes, alpargatC1s, aserrC1r 
madera, botones de nacar, sillas, 
bujíC1s, colchas, cera, choco!C1te, 
.fc1jas, gorras, jergas, juguetes, lico
res. lonas, 1J1ontos, papel, sombre
ros, tejidos .... " 

(Gaceta de la Industria y el 
Comercio-1931) 

- "El desarrollo de su industria
es tC111 extenso que abarcCI la fabri
cación de botones de nácar, hari
nas, sombreros, papel, muebles, 
lonas, fajas, mantas, mosaicos 
hidráulicos, C(ljas de cartón, cm1fi
tería, géneros de punto y bordados 
de malla ..... " 

(Album Fallero-1933) 

- "Con esfuerzo alentador y
hC1sta con alegría y optimismo, 
según nosotros mismos hemos 
podido apreciar, Onteniente se 
renueva y crece constantemente en 



lo que va de siglo. 25 aí'io.1· le hlln 
bC1s!ado pam transformar su eco110-
111ía .... " 

(Torro y Miquel-1934) 

- "Aquel 0111e11ie11te ( de princi
pios de siglo) modesto y rural se ha 
/rans(onnado en es/a gran ciudad 
que, sin dejar de ser agrícola, es ya 
poderosC1111e11te indusl ria!" 

(discurso de M. Simo-Diario 
de Valencia-1935) 

Si centrarnos nuestro análisis en 
la industria textil, observaremos que 
entre 1900 y 1936, se habían produ
cido algunos cambios resaltables: 

A-En primer lugar, el sector cre
ció de forma importante en cuanto 
al número de trabajadores ocupa
dos. En 1934-36, calculamos que 
trabajaban en las diferentes fábricas 
alrededor de 1000 operarios, a los 
que habría que añadir cerca de 300, 
mujeres fundamentalmente, ocupa
dos en la confección de colchas, 
malla .... 

E-Además, se amplio el número de
empresas. En total eran algo más ele
treinta (confección aparte); y lo que
es más importante:la mayoría ele
ellas se había creado, o al menos
había experimentado una impor
tante renovación o ampliación, con
posterioridad a 1915.

C-En tercer lugar, se produjo un
avance sustancial en la mecaniza
ción de las instalaciones. Por ejem
plo: en la matrícula de 1936 todos
los telares declarados eran mecani
cos

O-Por último, aparecen varias
fábricas i mportantcs y de tamaño
considerable. Entre ellas destacan:
Tortosa y Delgado, Joaquín
Torró y Paduana.

En el Cuadro I aparece una 
relación detallada de las empresas 
existentes en el período 1934-36, en 
base a la información proporcio
nada por las fuentes consultadas a 
las que damos mayor credibilidad. 
Cabe señalar que en algunos casos 
es dificilísimo precisar algunos 
datos (por ejemplo la fecha de crea
ción), ya que algunas fábricas no 
aparecen en la Matrícula Industrial, 
cambian de titular, pasan ele padres 
a hijos, o se dan de alta con retraso 
(en general en la Matrícula suelen 
aparecer con al menos un año de 
retraso respecto al inicio real de la 

actividad,aunque algunas tardan 
varios años). A las que si aparecen 
en la Matrícula, se han añadido 
otras ele las que conocemos su exis
tencia por otras fuentes (Registro ele 
Altas de la Matrícula, Expedientes 
ele Obras, Relación de Colectivida
des de 1936, Anuarios .... ). Para 
interpretar correctamente los datos, 
téngase en cuenta que las empresas 
con los números 21 y 23, como se 
indicara en el texto, son la misma 
(cambia de titular), y no estamos 
seguros ele la relación que existe 
entre la número 28 y 31 (es posible 
que se trate de la misma).Ademas, 
la fábrica ele lonas ele V. Marlínez, 
que se incluye en el Cuadro por su 
importancia, cerró definitivamente 
en 1934 (ese año ya no parece en la 
Matrícula). Por otra parte, descono
cemos si en 1936 seguía en funcio
namiento la número 20 (que deja de 
figurar en la Matrícula de 1935). 
Por úllimo, las comprendidas entre 
los números 29 y 35, pese a que la 
información sobre las mismas es del 
período 1934-35, suponemos que 
seguían abiertas en 1936 (los casos 
de las números 29 y 30 son singula
res, ya que figuraron en la Matrí
cula en los años veinte, para luego 
desaparecer definitivamente, pese a 
lo cual seguían apareciendo en 
Anuarios ele 1935). 

Por lo tanto, en 1936 estaban en 
funcionamiento alrededor de 32 o 
33 fábricas (confección aparte). 
Algunas eran muy pequeñas (por 
ejemplo las número 33 a 35 apenas 
tenían uno o dos telares), pero otras 
eran ya importantes factorías indus
triales. 

Las empresas, como norma 
general, estaban ubicadas en el  
casco urbano, salvo las barreras, 
hilaturas ... , y también la fábrica de 
lonas de V. Martínez (situada en la 
partida de Santa Barbara). 

Como se observa en el plano 
adjunto, el eje Ramón y Cajal-Plaza 
Concepción, Dos de Mayo-Torreficl 
era el mas importante. 

Fuera del casco urbano estaban 
situadas los ba tanes, hilaturas, 
borrcras, perchas ..... Las zonas más 
importantes eran: La partida 
Umbría l ª-La Costa (donde estaba 
la antigua fábrica de los Martínez 
que se menciona en el texto); la 
zona denominada Alquerías 1ª (cer
canías del barranco Bocairent-Pou 
Ciar) donde estaban Fati.ras, Caba
n es Hermanos ... y las partidas 
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Alquerías 3", 4ª y 5" (junto al río a 
su salida ele la población), donde se 
situaban el Molí Tabalet, el Molí 
Moltó ..... 

Veremos a continuación alguno 
aspectos interesantes en relación a 
las fábricas más importantes (Tén
gase en cuenta que, pese a que se 
han tenido en cuenta otras informa
ciones a la hora de fijar la el año ele 
inicio de actividad, se menciona 
entre parentésis la fecha de la pri
mera aparición en la Matrícula o en 
el Registro de Altas. Como es 
sabido, la Matrícula se confeccio
naba a finales de cada año e incluía 
los elatos de las fáb1icas que iban a 
estar en funcionamiento durante el 
año siguiente; sobre esa base, en el 
registro de altas y bajas se anotaban 
las modificaciones producidas en 
cada ejercicio): 

-Tortosa y Delgado: Esta
sociedad (Bautista Tortosa Valls y 
José Delgado ele Molina Moscardó), 
se formó en 1917 (Registro Altas 
1919), pero contaba con anteceden
tes familiares en el textil que hun
den sus raíces en el s. XIX (Sobri
nos de R. Segura, .... ). A partir de 
esa fecha se inició la construcción 
de su nueva factoría, recientemente 
derribada, situada junto al río en la 
Plaza de Baix. En los años treinta 
era la  fábrica más importante y 
llegó a contar con más de trescien
tos operarios. 

-Paduana: La fundaron a fina
les ele 1918 (Registro Altas 1918) 
los socios José Simó, Manuel Simó, 
Joaquín Colomer y J. Moscarcló (de 
ahí su primera denominación: Co/o
mer, Si1116, Moscardó y Cía.).Se 
ubicó desde el primer momento en 
el mismo lugar que ocupa actual
mente. En la época estudiada tenía 
más ele 100 trab;úadores. 

-Joaquín Torró: Este industrial
alcoyano se instaló en Onti nyent a 
finales de 1923 (Matrícula 1925). 
La fábrica de generos de punto 
estaba situada en la calle Dos de 
Mayo, en el lugar que actualmente 
ocupa Vida! y Sanz. En 1930 se 
amplio considerablemente al entrar 
a formar parte de la sociedad José 
Sanz y Vicente Martínez. Si en 
1927 apenas te1úa 15 trabajadores, 
en 1936 el número de los que traba
jaban para esta empresa se cifraba 
en cerca ele 400 (80% mujeres y 2/5 
a domicilio). 



-Vicente Martínez: Inició su
actividad a finales del XIX (matrí
cula 1897). Al principio estaba ins
talada en el domicilio del propieta
rio (calle Tomás Valls) y a finales 
de la primera decada del siglo XX 
se trasladó a la partida de Santa 
Barbara (donde años más tarde esta
r ía la fábrica de Joaquín Sanz). 
Cerró definitivamente en 1934. En 
1928 contaba con 52 operarios. 

-Juan y José Martínez Domé
nech: Su padre (José Marlínez
Claur) era propietario de una impor
tante fábrica ele hilados y tejidos en 
el siglo XIX. Sus intalaciones esta
ban en la partida Umbría-1 y en el 
Molino del Carril (recientemente 
derribado). La fábrica de la Umbría 
la alquilaron posteriormente a otros 
empresarios (en la época estudiada 
la tenia arrendada F. Santonja). 

En los años treinta seguía fun
cionando la fábrica ele tejidos del 
carril (a nombre de José).Por su 
parte, en 1930 Juan instaló una 
empresa de tejidos en la Avda. 
Torrefiel (matrícula 1933). 

-Pascual Vidal: esta fábrica,
antecedente directo de Mantas 
Mora, inició su actividad en la pri
mera clecada del siglo (según Anua
rios en 1904, aunque la primera 
matrícula en la que aparece es la de 
1910). 

Estaba instalada en la calle Dos 
de Mayo (frente a la Hidroeléc
b�aj. En 1935 conwba con 56�• 
bajadores. 

-J .R. Ferrero Ferri: E n  los
anuncios publicitarios de los años 
cincuenta aparece el año 1790 como 
fecha de fundación de esta empresa. 
A nombre de Rafael Ferrero Ferri 
aparece por primera vez. en 1913 
(matrícula 1914). De todas maneras, 
al menos desde las últimas decadas 
del XIX, el apellido Ferrero aparece 
ligado a la fabricación de lonas para 
alpargatas. 

En 1917 se construyeron las 
nuevas instalaciones ubicadas en la 
calle Dos de Mayo (justo frente a la 
desembocadura de la calle San 
Antonio). En 1935 tenía 23 opera
rios. 

-José Sempere: Esta fábrica se
construyó en la calle Dos de Mayo, 
cerca del barranco del Almaig, en 
1920 (Registro de Altas 1921). En 
los años treinta ocupaba 25-30 tra
bajadores. 

-José Pastor Barbern: Se ins
taló también en el Dos de Mayo en 
1925 (matrícula 1927). Contaba con 
32 operarios en 1935. 

-José y Carlos Valls Esteve:
Aunque con anterioridad existía una 
fábrica de lonas a nombre de la 
Vda. e Hijos de V. Valls (posible 
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antecesora de ésta), es a partir de 
1905 cuando empieza a figurar en 
los Anuarios a nombre de J. Valls 
Esteve (registro Altas 1919). 

Un paso i mportaote lo consti
Luyó su traslado a las nuevas insta
laciones en Avda, Torrefiel. En 
1935 telÚa 12 trabajadores. 

FÁBRICA DE TE.JiDOS MECÁNíCOS 
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-José Galiana Donat:Las noti
cias más antiguas de esta fábrica , a 
nombre de Toa llas Albert y 
Galiana, se refieren a 1906 (Regis
tro Altas 1919). En 1912 figuraba 
en los Anuarios como Galiana y 
Cía. (entonces estaba en calle Esca
Ji nata). En los primeros veinte ya 
estaba en las instalaciones de la 
calle Ramón y Caja! .En 1935 tenía 
23 operarios. 

-Vicente Ferrero Sarrió: Inició 
su actividad en los primeros años 
veinte ( matrícula 1924).Estaba ubi
cada en calle Ramón y Cajal. Tenía 
en 1927 alrededor de lO trabajado
res. 

Del resto de fábricas de tejidos, 
sólo queremos señalar que en gene
ral eran de dimensiones muy redu
cidas (la mayoría apenas cuenta con 
uno o dos telares) 

En cuanto a la empresas de con
fección de colchas, malla ..... , obser
vense los datos de los cuadros 2, 3 y 
4 adjuntos. 

Por lo que respecta a las otras 
fábricas sólo algunos breves comen
tarios: 

-Cabanes Hermanos era una 
hilalllra propiedad de empresarios 
bocai renti nos ( matrícula 191 O). 
Estaba situada en la partida Alque
rías l (barranco próximo a Bocai
rent). 

-El Molí Tabalet, tras ser
fábrica de papel, funcionó a nombre 
de diversos empresaiios dedicados a 
la fabricación de hilados. En 1934 
fue adquirida por Vicente lnsa y en 
1936 aparece en la matrícula a nom
bre de Isabel Amorós Abad (es pro
piedad de Industrias Reunidas Jordá 
desde 1936). 

-Pérez Multó 1111c10 su act1 vi
dad en 1919 ( fábrica de borras) en 
el antiguo Molí Moltó-Alquerías 3, 
cerca de donde esta hoy Santonja 
(Registro Altas 1919). Formaba 
parte de la sociedad Francisco San
tonja, quien en 1930 se instaló de 
forma independiente (Registro 
Altas 1931). En 1935 Santonja 
empleaba a 20 trabajadores y Pérez 
Moltó a 14. 

-La fábrica de borras de Fran
cisco Revert aparece ya en la matrí
cula de 1923. Estaba en Alquerías 
3. Además tenia sección de tintes en

el Trinquete de Gomis. En 1935 
empleaba a 8 operarios. 

-Jo aquín Sanz se instaló en 
Ontinyent en los años veinte 
(Registro Altas J 921). Contaba con 
fábrica de borras y tintes. En 1935 
daba trabajo a 8 operarios. 

-De la fábrica de borras de J.
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Ferri, sólo tenemos noticias por la 
Relación de Colectividades de 
1936. Después de la guerra seguía 
en funcionamiento y estaba situada 
junto al rio en la Plaza de Baix 
(suponemos que en 1936 estaba en 

• ese mismo lugar, donde también
estuvo en 1934 la pequeña fábrica 
de tejidos de J. Sarrió). 
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EMPRESA 34 

1-V. MARTlNEZ ALBERT
2-CABANES HNOS. X 

3-JUAN MARTINEZ X 

4-PASCUAL VIDAL X 

5-J.R.FERRERO FERRI X 

6-PADUANA X 

7-TORTOSA Y DELGADO X 

8-PEREZ MOL TO X 

9-JOSE MARTINEZ X 

10-J.GALIANA DONAT X 

11-J.V ALLS ESTEYE X 

12-J.SEMPERE FERRERO X 

13-FRANCISCO REYERT X 

14-Y.FERRERO SARRIO X 

15-JOAOUIN TORRO X 

16-J.PASTOR BARBERA X 

17-R.MIRO X 

18-FSANTONJA X 

19-DIEGO TURPIN X 

20-J.SARRIO X 

21-YICENTE INSA X 

22-RAMON MOLLA
23-IAABAD (JORDA)
24-RAMON PLA MOLLA + 

25-JOAOUlN SANZ
26-J .R.GALEOTE
27-RAMON BATALLER
28-J.FERRI FRANCES
29-BAUTISTA FERRI
30-RAFAEL GISBERT
31-YDAJ.F.FERRI
32-R.MORELL + 

33-YICENTE DONAT + 

34-JOSE MATEU
35-JOSE OLClNA

STMBOLOS: 
x: fuentes fiscales (Matricula o 

R. de Altas)
+: oLras fuentes

fuentes: 

COLUMNAS EMPRESAS 
1934-36: 
Dalos de fuentes fiscales: 
l a 20, Y 23 Matrícula Industrial
(la 23 aparece en Matrícula
a nombre de LA. Abad, pero sabe
mos que ya en 1936 era propiedad
de LR. Jordá)
21 y 22 Registro de Altas y
Matrícula Industrial
24 Expedientes Obras-Motores y
Matrícula Industrial
25 Registro Altas
Otros datos:
27 y 28 Relación empresas

35 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

CUADRO 1 

EMPRESAS TEXTILES 1934-1936 

36 ACTTVIDAD 

TEJIDOS 
X HTLADOS 
X TEJIDOS 
X TEJIDOS 
X TEJIDOS 
X TEJIDOS 
X TEJIDOS 
X BORRAS 
X TEJIDOS 
X TOALLAS 
X TEJIDOS 
X TEJIDOS 
X BORRA-TINTE 
X TEJIDOS 
X O.PUNTO
X TEJIDOS 
X BORRAS 
X BORl�-HILADO 
X BORRAS 

TEJlDOS 
HILADOS 

X BORRAS 
X HILADOS 
X TEJIDOS 
X BORl�-TINTE 
+ TEJIDOS 
+ BORRAS 
+ BORRAS 

BORRAS 
BORRAS 
BORRAS 
TEJlDOS 
TEJIDOS 
TEJIDOS 
TEJIDOS 

colectiviza das 1936 
29 a 31 Anuario B-B 1935 
26 y 32 a 35 Expedientes 
Obras-Motores-AMO 

COLUMNA FECHAS 
CREACTON: 

LOCALIZACION CREACION OPERARIOS 

STA.BARBARA A-1897 52 (1928) 
ALQUERIAS l A-1910
TORREFIEL E-1930
DOS DEMAYO C-1904 56 
DOS DE MAYO VER TEXTO 23 
PL.CONCEPCION B-1918 115 
PL.BAlX 1917 325 
ALQUERIAS 3/1 B-1919 14 
CARRlL VER TEXTO 4 (1927) 
RAMON Y CAJAL C-1906 23 
TORREFJEL C-1905 12 
DOS DE MAYO E-1920 27 
ALOU 3D'R.GOMIS B-1923 8 

RAMON Y CAJAL A-1924 10 { 1927) 
DOS DE MAYO 1923 300 { 1934) 
DOS DE MAYO E-1925 32 
ALOUERlAS l B-1930 22 
ALOUJ/UMBRIA J B-1931 20 
SOLANA 1 A-1934
PL.BAIX B-1933
M.TABALET B-1934
ALQUERIAS 1 B-1935
M.TABALET A-1936
RAMON Y CAJAL E-1934
ALOUERTAS 1 B-1921 8 

DOS DE MAYO E-1936
0-1936
PL.BAIX D-1936
ALOUERIAS l B-1919
ALOUERIAS 1 A-1925 JO (1927) 
C-1935
RAMON Y CAJAL? E-1934
CARRIL E-1935
A Y.S.FRANCISCO E-1935
DOS DE MAYO E-1935

actividad en el periodo 1934-36 
aparece en el registro Altas de 
1936. 

A:MATRÍCULA INDUSTRIAL 
B:REGISTRO ALTAS 
MATRÍCULA 

Las números 29 y 30, desapare
cieron de la Matrícula antes del 
periodo considerado, pero las 
incluimos en el  cuadro porque 
siguen figurando en  e l  Anuario de 
1935. 

C:ANUARIO BATLLY 
BAILLTERE 
D:RELACION 
COLECTTVTDADES 1936 
E: EX PEO !ENTES 
OBRAS-MOTORES-AMO 

NOTA:La número 24: según E ini
cio su actividad en 1934, pero en las 
fuentes fiscales aparece en 1936. 
De la número 25, aunque se fundó 
mucho antes, el único dato de su 
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CIFRAS EMPLEO: SAL YO INDI
CAClÓN ESPECÍFICA, SON DE 
1935. 



CUADRO 2 

EMPRESAS CONFECCIÓN COLCHAS MALLA ALGODÓN 

EMPRESA 30 31 32 33 34 35 36 
MARIA BENEYTO X X X X X X X 
SALVADOR GIL X X X X X X 

MARIA PENADES X X X X X X 
CONCEP.REVERT X X 

RAMÓN REVERT X X X X X X X 

fuente: MATRÍCULA INDUSTRIAL 1930-1936 

CUADRO 4 

FÁBRICAS COLCHAS 

EMPRESA 30 35 
VICENTE ABAD X X 

MARIA BENEYTO X X 

AMPAROFITA X X 

JOSE LATONDA X X 

CONCEP.NADAL X X 

VDA.MIGUEL PENADES X X 

RAMON REVERT X X 

fuente: ANUARIO B-B 1930 Y 1935 

CUADRO 6 

MATRÍCULA INDUSTRIAL(%) 
TARIFA 3-INDUSTRIA 

1900 1935 
TOTAL 100 100 
textil 22,2 34,2 
papel 46,9 17,1 
construc (vidrio) 2,7 6 (2) 
agroalimentaria 15,2 17,2 
madera 3,1 16,8 
electricidad 9,5 0,1 
cerrajería - 3,7
química ( cera) - 2,1 (l,03)
diversa (botones) - 2,7 (1,04)

FUENTE: Matrícula Industria 

NOTA BIBLIOGRÁFICA: 

La mayor parle de los datos se pue
den encontrar en documentación con
sultada en el AMO-Arxiu Municipal 
Ontinyent, en las secciones de Corres
pondencia, Expedientes de Secretaria 
Matrícula Inc.lustrial, Obras Públicas y 
Motores, correspondientes a los años 
considerados en este trabajo. 

Otra fuente documental importante 
la constituyen las informaciones apare
cidas en los Anuarios Bail]j-Bailliere e.le 
esos mismos años. 

1945 1950 

46,6 61,8 

Por otr a parte, 
puede ser util la con
sulta de la parte 
correspondiente a la 
época comemporanea 
de la HISTORIA
BI\SICA D'ONTIN

YENT y la bibliogra
fía relacionada con la 
industria local qu e 
aparece al final de 
dicho l ibro (editado 
por el Ayuntamiento 
en 1995). 
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CUADRO3 

FÁBRICAS BORDADOS MALLA 

EMPRESA 30 35 
MARIA BENEYTO X X 

SALVADOR GIL X X 

VDA.MIGUEL PENADES X X 

RAMON REVERT X X 

fuente: ANUARIO B-B 1930 Y 1935 

CUADRO 5 

MAQUINARÍA INDUSTRIA TEXTIL 

1900 1935 1936 
HUSOS 1150 2495 2940 
BATANES 3 - -
TUNDOSAS I l -
DESHILACHADORA l 7 9 
PERCHAS 6 4 4 
TELARES total 37 154 188 
TINTES - 4 4 
CONFECC.MALLA - 4 2 

FUENTE: Matrícula lnduslrial 
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PLANO: FÁBRICAS SITUADAS EN EL CASCO URBANO 

1-JUAN MARTÍNEZ 8-JOSÉ V ALLS 15-RAMÓN PLA
2- PASCUAL VIDAL 9-JOSÉ SEMPERE 16-J.R.GALEOTE
3-J.R.FERRERO FERRI to-FRANCISCO REVERT 17- JOSE FERRl
4-PADUANA 11-VICENTE FERRERO 18- R.MORELL
5-TORTOSA Y DELGADO 12-JOAQUÍN TORRÓ 19-VICENTE DONAT
6-JOSÉ MARTÍNEZ 13- JOSÉ PASTOR 20-JOSÉ MATEU
7-JOSÉ GALIANA 14-JOSÉ SARRIÓ 21-JOSÉ OLCINA

"LOS ANUNCIOS QUE APARECEN EN ESTE TRABAJO, REFERENTES A EMPRESAS TEXTILES, 

APARECIERON EN DISTINTAS PUBLICACIONES CON ANTERIORIDAD A 1936" 
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VERTEBRACIÓ LINGÜÍSTICA DE LES 
COMARQUES CENTRALS DEL PAÍS VALENCIA. 

Presentem alguns lrets lingüís
tics d'una zona determinada del 
País Valencia, que donen mostra de 
la vitalitat d'ús del valencia al cos
tat ele la seua genu·i'tat i ele la seua 
riquesa. 

Les comarques centrals del País 
Valencia presenten un nivell ele 
llengua molt ric pe! que fa a altres 
comarques. La Costera ,  la Vall 
el' Albaida, e l  Comtat, la  Safor i 
I' Alcoia entre altres, formen un 
conlínuum lingüístic hornogeni i 
compacte, bastan! diferent a la  
Ribera, la Canal de Navarrés (de 
!lengua castellana), les Valls del
Vinalopó, etc.

Vist així poclria semblar preten
ciós el fet cl'estudiar fenomcn per 
fenornen la !lengua de toles aques
tes comarques, pero resulta de lotes 
mancres útil fer almenys una ullada 
sobre el nivell d'ús. Si tenim en 
comptc que tates aquestes comar-

VICENT-FERRAN GARCIA I PERALES 

Professor de valencia de la Faculta! de Periodisme 

ques són valencianoparlants amb un 
alt índex d'ús del valencia, cns ado
nem de la importancia d'un cix 
definidor de llengua, d'una realitat 
lingüística que les engloba, la qual 
plantegcrn com a favorable. 

Si parlem directament en termes 
lingi.iístics, podríem descriure els 
mccanismes interns. En tots els 
nivells es pot apreciar la peculiaritat 
i la riquesa ele la !lengua en aques
tes comarques: 

- en el nivel! fonetic: pronúncia
homogenia a tot el ten-itori (excep
tuant el cas de l'apitxat de Xiiliva i
de Gandia, o cls processos de beta
cisme o perdua del fonema /v/ i
ieisme o perclua del fonema /11/)
- en el nivel! morfosintactic: formes
verbals; derivació i composició de
mots; formació del genere i del
nombre; conjuncions i preposicions;
nexcs en general...
- en el nivel! lexic: genui'tat de
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mots; expressions i frases fetes ... 

En definitiva, hi apareix un ús 
molt particular del valencia, alhora 
genuí i alhora riquíssim, que vindria 
a englobar lots els parlants en un 
maleix bloc lingi.iístic. Pensem 
almenys en la divisió dialectal que 
s'ha fet sempre, on la part norcl 
d'aquesles comarques serien del 
bloc "valencia apitxat", i les ele! 
sud, les de l'"alacantí", encara que 
alguns autors les inclouen totes elins 
del "valencia meridional". 

Passem ara a una descripció 
aproximativa més clara del que 
venim dienl. Són dades exlretes ele 
la propia experiencia, pel contacte 
entre la gent d'aquestes comarques 
ccnlrals, ajuclades d'algunes 
enqucstes dialectologiques: 

J. FONETICA:

- Apitxament de Xativa Gandia



(ciutats que queden fora del "valen
cia apilxat"): 110 es distingeix "xoc" 
de "joc", i "els sous" de "els ous. 
Es tracta d'un procés que no té un 
estudi sistematic, encara que tot fa 
pensar que la causa és el contacte 
amb el castella, al costat d'alguns 
factors sociolingüístics (prestigi, 
coentor, autoodi ... ). 

- Betacisme i icisme: no es distin
geix "b" de "v", ni "11" de "i". Es
tracta d'un procés moll estés a tot el
valencia, i que a poc a poc va guan
yant camp.

- Dissimilacions: "esparlar" (cspa
tlar); "birles" (biles); "esti.rlar" (des
lil.lar); "bora nit" (bona nit); "gami
tar" (vomitar) ...

- Segregacions: "saorra" (sorra),
"baxar" / "baixar" (hi ha conviven
cia de les dues pronúncies depcnenl
de la comarca)

-Vacil.lacions:
beneit/bene'l't/bena'it

- Afercsis: "carrtera" (carretera),
"Sabel" (Isabel)

- Deformacions: "senllasc" (Sanl
Llatzer), "xanglot" (singlot)

- Ultracorrcccions: "bujaca" (but-

xaca), "portitjol" (portitxol), "ave
llcs" (abelles), "villet" (bitllet) ... 

2. LEXIC

- Gcnerals: recolzar, pantaix (alé),
feixuga, percac;:ar (assabentar),
soroll, desbalafiar, conhort, fer la
guitza (molestar), xanglot de ra'!'m,
villamarquí (ferramcnt deis fusters),
atibacat (ple); barxa, cofí, alforí,
orons (recipients); atrotinat; albo
rrussar (fer la fei na de pressa i
malament); calbissó (calbot); enga
lifiador (sicatero, trampós); romigós
(ploró); posar ficaci (atenció); desfi
cac i at (exagerat); catxirulo o
milotxa (hi ha pobles on es distin
geixen scgons porten canycta o no);
brincalet  o brancalet; corriola,
coriola o carrutxa; fil d'aram ...

- loes: capatxinxes tonades, a la pil
a l'aire, gerri, flauri o fraulit, cincot,
xurro va, formatget llarg, sirimbori,
peu regaló, pie i pala o pique, coni
llets a amagar.

- Roba: mocador al coll, sinagücs,
xambra, gipó, sagaleco, merinye
que, brusa, saragüells.

- Món del rec: estellador o testella
dor o trestellador; sequiol; reguer;
séquia mare i séquies filies, fillola,
brac;:al, taona.
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En resum direm que la salut lin
güística en les comarques centrals 
del país és ben favorable. Només 
cal fer-ne un diagnostic a tots els 
nivells. Siga per la situació apar
tada ele les grans "urbs", siga per la 
gran quantitat ele poblets que s'hi 
amunteguen, siga pcl caracter més 
conservador, siga per una personali
tat valenciana no clisposada a cedir 
clavan! les pressíons forasteres ... , la 
qi.iestió és ben clara: el futur esta 
ben assegurat. 

Pero aquest optimisme, potser 
exagerat, pol minvar si tenim en 
compte l'evolució en les ciutats 
grans, com a focus innovadors. 
N'és el cas Xativa o Gandia, on 
scmbla que la gent vaja perdent la 
consciencia valenciana i vulga acos
tar-se, mitjantc;:ant una actitud de 
vegades cocnla i flatosa, a una cul
tura que els és estranya, pero que 
els agrada. 

Esperem que aquella actitud 
d'acceptar coma normals fenomens 
lingüístics aliens al valencia, no 
s'estenga, i aixo sois pot fer-ho el 
poble. La Vall d' Albaida, la Cos
tera ... , són en aqucst sentit el futur 
de la llcngua, les comarques que 

/més podrien marcar un model lin
gi.iístic. 



PRIVILEGIOS Y PLEITOS EN MATERIA 
ECLESIÁSTICA. PROCESO ENTRE LA VILLA 

DE ONTINYENT Y LA CASA Y CAMBRA 
-

ANGELICAL DE NUESTRA SENORA 
DEL PILAR DE ZARAGOZA. 

Sabido es que el Archivo Muni
cipal de Ontinyent tiene gran interés 
para los estudiosos, pero también el 
público está en su deber de conocer 
lo que allí se custodia. Lo que allí 
se ha guardado a través de los tiem
pos es fundamental para conocer 
tantas y tantas cosas que hablan de 
nuestra ciudad. Que cuentan su his
tciria. Que narran la vida de otros 
tiempos, de otros hombres que nos 
precedieron y vivieron en este 
mismo margo geográfico del País 
Valenciano. 

De su extensa y copiosa docu
mentación, la serie más numerosa 
es la que corresponde a la del Curia 
del Justicia de la Villa y en ella 

figuran las cuestiones y querellas 
promovidas entre los vecinos de la 
población. Pleitos entre la universi
dad (ayuntamiento) y pueblos limí
trofes u otras instituciones, recur
sos, apelaciones, etc. Así, por ejem
plo, podemos ver un proceso i ns
tado en el año 1582 por los magnífi
cos justicia y jurados de Ontinyent 
contra un tal En Joan Bono, propie
tario de la heredad ele Morera, acu
sado ele haber anexionado a su finca 
ciertas tierras de realengo. Escritos 
ele apelación y súplica dirigidos a 
instancias superiores oponiéndose a 
acuerdos de las autoridades locales. 
etc. 

Habida cuenta la importancia 
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que alcanzaron los gremios en nues
tra ciudad durante los siglos XVI y 
XVII, lógicamente aparecen nume
rosos expedientes de asuntos litigio
sos y rivalidades entre los mismos o 
bien contra el ayuntamiento. Entre 
estos figura uno promovido por el 
gremio ele perayres sobre el sobran
tes de las aguas que fluían en la 
plaza Mayor. 

Igualmente, no obstante la ace
drada religiosidad que presidía la 
vida española durante las menciona
das centurias, no faltaron tampoco 
los conflictos entre las autoridades 
civiles y el clero local, entre el 
poder eclesiástico y el de los muni
cipios. Diferencias que, por 



supuesto, para nada afectaban a 
materia del dogma y disciplina de la 
iglesia, indiscutibles entonces en 
España, sino a cuestiones de tipo 
económico y de protocolo que no 
rozaban para nada la fe. 

Por el lema de la preeminencia 
en los cortejos procesionales, así 
como por el lugar en que debían 
colocarse los bancos reservados a 
los regidores en la iglesia mayor, 
existieron motivos ele discordia y 
pleitos. Más de una vez hubieron de 
suspenderse las funciones religiosas 
porque alguna autoridad civil había 
intentado sentarse en los asientos de 
los eclesiásticos e intimado por éstos 
se negaba a abandonarlo. 

En otras ocasiones eran los cléri
gos los que vulneraban las normas 
establecidas por la ley o las costum
bres. Tenían los jurados y justicias 
de la viUa de Ontinyent reconocido 
derecho para ocupar la presidencia 
en las procesiones eucarísticas, tanto 
si se tratada ele la del Corpus como 
la de comulgares a enfermos o viati
cos a los moribundos, desfilando 
inmediatamente después ele los 
sacerdotes que sostenían los bordo
nes que pendían del palio. Sin 
embargo, los beneficiados de la 
parroquial alegando ser preceptivo 
acompañar al Sacramento con 
hachas cncencliclas -"dos clavant lo 
Santissim Sagramcnt y dos clan-ere"
se colocaban en el lugar que les 
correspondía a las autoridades civi
les. Juzgaron éstas que de este modo 
descrecía su rango a los ojos del 
pueblo, siendo motivo de un posible 
escándalo ente las gentes, pues, 
según razonaban: "no es be que los 
dits officials hagen de anar clarrcre 
ningú parcixent menys". 

Sometido un asunto, al parecer 
tan banal, a la deliberación del con
sejo municipal, se tomó el acuerdo 
de "anar a Valencia o a altres parts 
si en bian y gasten deis diners de la 
present uni vcrsitat de Ontinyent lo 
que convinga", comisionando para 
este encargo al Jurat en Cap, Gaspar 
Barberá quien mantuvo una entre
vista con algunos miembros del tri
bunal ele la Inquisición. Contando 
con la opinión favorable sobre los 
derechos que le correspondían al 
ayuntamiento en esta materia, lo 
expuso a los demás jurados, 
diciendo unánimemente entregar el 
tema a los letrados, "que ho encam.i
nen al parer deis advocats com mes 
convinga", pues la multiplicidad ele 
jurisdicciones judiciales podía ser 
nuevo motivo de discordia. 

Otras veces las diferencias por 
análogas cuestiones protocolarias se 
planteaban entre las distintas comu
nidades religiosas ele la población. 
En Ontinyent los frailes capuchinos 
del convento de San Cristóbal sos
tu vieron en el último cuarto del 
siglo XVIT un agrio pleito contra los 
franciscanos descalzos del monaste
rio ele San Bernardo sobre el consa
bido tema del orden que debían 
ocupar unos y otros en las procesio
nes. Cuestión ésta que finalmente, 
se rcsolvio por una regia sentencia 
expedida por Carlos II el 13 de 
octubre de 1678. En la misma, el 
"Magnific Luclovici Pastor y Bel
tran, digti regi senatus consiliari" 
dictó resolución favorable para los 
frailes descalzos, fallando en contra 
ele los padres capuchinos. (2) 

Por supuesto, estos casos que 
acabamos de referir no eran exclusi
vos de nuestra villa ni tampoco 
excepcionales. Escribe Deleito y 
Piñuela en su libro "La vicia reli
giosa española bajo el cuarto 
Felipe" (3) que apenas existió pro
cesión sin disputas por preferencias 
o demostraciones ele vanidad,
citando el caso de Granada donde
un obispo viejo y achacoso hacía
llevar en la procesión del Corpus,
sillón, almohada y otros objetos,
para acomodarse, sus sucesores qui
sieron hacer lo mismo. Quejóse la
Chancillería y se prohibió, pero el
obispo no hizo caso y se entabló el
consabido pleito lleno ele complica
ciones que duró hasta el reinado de
Carlos IlI.

También el historiador Vicente 
Lafuente cita otros enfrentamientos 
y controversias, señalando entre 
ellos el pleito que sostuvieron las 

Basílica del Pilar de Zaragoza. 
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dos iglesias catedrales ele Zaragoza 
sobre antigueclad y precedencias. 
Felipe 11, ele acuerdo con el Nuncio 
Apostólico, marcó el órden en que 
los eclesiásticos debían concurrir a 
la procesión y demás actos públi
cos. Los canónigos del Pilar se 
negaron a cumplir el mandato y 
hubo una serie de disputas, litigios 
y ordenes reales. A I fin, Urbano 
VIII ( 1634), a petición de Felipe lV 
ordenó no se juntaran en las solem
nidades los miembros de las distin
tas iglesias. Pero, habiendo querido 
ir los del Pilar a la Seo en 1653 
·'estuvo para estallar un tumulto,
viéndose apurada la autoridad para
contener al pueblo dividido en dos 
bandos a favor ele una y otra iglesia.
Al fin ele dar término al litigio, Cle
mente X, en 1675 unió las dos igle
sias y cabildos únicos". (4)

Cuestiones de "puntiglio" y 
vanidad aparte, lo cierto es que no 
fueron estas las únicas causas que 
dieron lugar a enfrentamientos y 
pleitos, pues también los hubo por 
cuestiones crematísticas. Precisa
mente fueron los canónigos del 
Pilar de Zaragoza quienes en 1596 
incoaron un proceso contra la villa 
de Ontinycnt y otras poblaciones de 
la Corona de Aragón por negligen
cia en la función recaudatoria de 
colectas con destino a la Casa y 
Cambra Angelical ele aquella ciu
dad. 

La documentación original de 
este proceso, que forma parte asi
mismo de la serie del Justicia de la 
Villa de Ontinycnt, consta ele un 
cuadernillo formado por once 
folios, lleva fecha del 8 ele julio de 
1596 y está escrito íntegramente en 
valenciano. 



Se inicia con un breve preám
bulo en el cual el Procurador Gene
ral de la citada basílica del Pilar, 
Juan de Zapata expone "meliore 
modo quo poLest'' (sic), las razones 
hisLóricas que fundamentan la anti
gueclad, primacía y origen sobrena
tural de la misma con este Lcxto que 
copiamos literalmente: 

" ... la Casa y Cambra Angelical 
es la primera y mes antiga que les 
demés cases de tots los regnes de 
Espanya, segons que a notorio 
consta ab la maravellosa y mila
crosa fundació de dita Casa per lo 
Glorias Patró de Espanya Sant 
Jaumc, prec;ehint exprés manament 
de la Reina deis Angels. Y entesa 
esta veritat per moltíssims reys de 
Espanya, y senyaladament per lo 
rey don Fernando ele gloriosa 
memoria, y per la reina doña Joana, 
y per lo emperador Carlos Maximo 
y per la magestat del rey noslre sen
yor don Felip. Y per lo que dita 
Reina dels Angels dixí al Glorias 
Sant Jaurne que en ella duraría la fe 
y devoció fins a la fi del mon y 
allres paraules significadores de la 
grandeza ele dita Casa, les quals se 
ligen en dita miraclosa funclació ... " 

Sigue luego el referido procura
dor haciendo mención ele los nume
rosos privilegios otorgados por el 
monarca en el año 1570 ccrnce
diendo a los procuradores, nuncios 
y familiares de dicha Cambra Ange
lical, licencia para recoger I i mosnas 
y donativos "en qualsevols ciutats, 
viles y llocs del regne de Aragó" a 
fin de atender los gastos ordinarios 
y extraordinarios de la misma, espe
cialmente destinados a la construc
ción ele un nuevo pabellón del hos-

Ontinyent (Cerámica). 

pita] que se estaba levanlanclo en 
aquella ciudad. Un hospital de tran
seuntes que ciaba cobijo "a molls 
pobres solclats, malalts y pelcgrins 
que acudien a complir ses vots e 
promeses". 

De igual manera, ordenaba el 
rey a los justicias y jurados ele cada 
población que designaran a uno o 
varios "baciners" o recaudadores, 
eximiéndoles de cualquier presta
ción personal u oficio público, antes 
al contrario fueran tratados caritati
vamente en sus personas y bienes 
sin que nadie osara molestarlos ni 
vejarlos, dispensándoles del 
impuesto de cabalgaduras y otras 
gabelas. 

Sin embargo, todos estos manda
tos y disposiciones que el Lloctinent 
y Capitan General de Valencia, mar
qués de Aytona, había mandado 
publicar en su día para general cono
cimiento y cumplimiento, con fre
cuencia eran desobedecidas. Resul
tado ele ello era que, ni la colecta se 
practicaba en las fechas señaladas -
una vez al año durante tres domin
gos o fiestas consecutivas-, ni los 
"baciners" contaban con el respaldo 
de las respectivas autoridades loca
les que se mostraban remisas a cum
plir las órdenes. Por otro lacio, las 
personas designadas para este come
tido tampoco eran las más idóneas, 
pues, por lo general se trataba de 
gente pobre o menesterosa que a la 
htra de rendir cuentas al procurador 
o sus delegados ya se habían gastado
y comicio una buena parte ele la
recaudación con notable perjuicio
para la pía insitución: "los dits baci
ners se han gastat y menjat molta
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part ele lo que tenen arreplcgat, lo 
qua! redunda en mollissim clany ele 
dita Casa y Cambra Angelical". 

Para poner fin a este estado ele 
cosas, el Procurador General, en el 
justo ejercicio de la misión que se le 
tenía encomend ada, lo puso en 
conocimiento del virrey para que 
arbitrara las medidas necesarias cas
tigando a los justicias y jurados 
desobedientes, y que la pena pecu
niaria que les fuera impuesta se 
satisfaciera de sus bienes particula
res y no ele la un i versiclad. De igual 
manera solicitaba que en lo suce
sivo los recaudadores fueron desig
nados directamente por el Procura
dor General en lugar ele las autori
dades locales, las cuales, empero, 
deberían prestarles todos los auxi-
1 ios precisos, La! como estaba ya 
prescrito. 

Finalmente, don Juan Bautista 
Zapata solicitaba de Su Excelencia 
el Virrey tuviera a bien aceptar 
aquella súplica sometiéndola a la 
consideración del Real Consejo. 

Con estos trámites concluía la 
primera parte del proceso. Más 
tarde, en el supuesto de que la soli

citud del procurador fuera estimada 
por la Real Audiencia, se sucede
rían las alegaciones y recursos de la 
parte contraria que alargarían inde
finidamente la causa, quedando, una 
vez más, ele manifiesto el carácter 
pleitista de la sociedad del barroco. 
Un vocablo que en un principio 
sólo se aplicaba a las pinturas y 
esculturas del seiscientos, pero que 
posteriormente se extendió a la pro
cl ucci ón literaria y aún a toda la 
vicia misma, afectando tanto al 
mundo seglar como al eclesiástico. 

NOTAS.-

(l) AMO (Archivo Municipal Ontin
yent) Manual de Concells i Eleccions
(Anys 1614 fins 1634) actas del 13 y 25
cle julio 1618.

(2) "Magnifici Luclovici Pastor, et ber
tran dicti regi scnatus consiliari, in
favorern conventus, et monasterii divini
bernardini villae de Ontinient, ordinis
sane i francisci clcscalciatorum, contra
conventus sancti chistophori orclinis
capucinorum eiusclem viUae". Impreso.
Biblioteca Colegio P.P. Franciscanos.
Ontinycnt.

(3) DELEITO Y PIÑUELA, José - "La
vida religiosa española bajo el cuarto
Felipe" Espasa Calpe, S.A . Madrid.
A.i10 1964.

(4) LAFUENTE, Vicente. "Historia
eclesiástica de España" t. V. pag. 464.

(5) AMO.- Serie ele la Curia del Justicia
de Ontinyent. Exp. núm. 98. Any 1596.



Punta de la Filosa. Al fons la Vall. 

EL PATRIMONI ARQUEOLOGIG 
D'ACULIANUS (AGULLENT- ONTINYENT) 

La concess10 d'una beca 
d'investigació per part de l'Ajunta
ment d' Agullent ens va permetre 
dur a termini la prospecció i catalo
gació dels jaciments arqueologics 
del seu Terme Municipal, tasca que 
va comptar amb la corresponent i 
preceptiva autorització per part del 
Servei d' Arqueología de la Conse
lleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana. 

Fruit d'aquesta investigació ha 
estat la localització i inventari d'un 
total de tretze jaciments arqueoló
gics, nombre que ha sigut recenl
ment augmentat amb un nou jaci
ment descobert pcl Scrvci Arquc
olog i c Municipal d'Ontinyent 
(S.A.M.O.) (1) 

Basicament, el trcball ha consis
ti t en la realització de fitxes de 
cadascun dels jacimenls per a la 
qua! cosa ha estat utilitzat el model 
de la Direcció General ele Patrimoni 

Artístic en el qual es fan constar 
tota una serie de dades: localització, 
propietari, definició i cronologia, 
bibliografía i referencies histori
qucs, da.eles sobre el registre mate
rial (estructures, ceramiques, etc ... ) 
i documentació grafica diversa  
(mapes, fotografíes, etc ... ). 

Amb aqueixes informacions es 
disposa de dades suficients per 
valorar i protegir el jaeiment (si ca1-
guera) fent així possible la real itza
ci ó d'una posterior investiga.ció 
amb més profundital, que tindria 
com a culmina.ció l'exeavació 
arqueológica, ja siga for�ada per la 
próxima clestrucció o alteració de 
l' indret, o bé per un plantejarnent 
cl'estricta investiga.ció. 

l. Prehistoria

D'epoea prehistórica han estat 
localitzats un total de cinc jaciments 
al termc. Tots ells, pero, correspo-
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nen a un moment molt avan�at 
d'aquesta amplíssima etapa que 
englobaría el Palcolític, el Mesolí
tic, el Neolític i l'Edat deis Metalls, 
de fet, totes les restes trobades a 
Agullent se situen en el Calcolític i 
I' Edat del Bronze, periode emmar
cat cronologicamcnl entre les aca
balles del III milenari a.n.e. (abans 
de nostra era) i el seg le V 111/VII 
a.n.e.

l. l. Calcolític / Edat del Bronze

En aquest periode, la densitat 
del poblament en !'actual Terme va 
tindre una relativa importancia, amb 
quatre jaciments calcolítics (acaba
Ues del ITT milenari a.n.e. / primer 
quart del Il milenari a.n.e.) i només 
un (i aixó amb reserves) que el eon
siderem de I' Edat del Bronze (TI 
milenari a.n.e.). 

La característica esseneial i 
definidora d'aquest moment va ser 



la completa assimilació i extensió 
del procés neolititzador, amb tot el 
que aixo comportava: extensió de 
I 'agricultura i la ramaderia, sedenta
ri tzació i aparició de poblats, for
mes socials més complexes, apari
ció ele la primera metal.Jurgia del 
bronze, etc ... 

Els jaciments coneguts d'aquest 
periode a Agullent corresponen a 
petits assentaments centrats en acti
vitats agrícoles, ramacleres i cinege
tiques, que en alguns casos presen
taven •'fons de cabana", estructures 
excavades en terra de forma acam
panada o piriforme, que són ben 
característiques d'aquest moment, 
apareixent en els poblats localitzats 
en aquesta zona, com és ara el pro
xim de l' Arenal de la Costa (Ontin
yent), ben conegut gracies a les 
excavacions fa poc realitzacles. Junt 
amb aquestes estructures d'habitat 
tarnbé es eoneix una cova cl'enterra
ments múltiples. 

Coveta del Barranc de la Maciana 

És un jaciment conegut d'antic
en el que es va realitzar una "exca
vació" sense metode ni garanties 
científiques als anys vuilanta. 
Aquest jaciment correspon a una 
coveta natural d'enterraments múl
tiples (propies d'aquest periode) en 
la qual es varen arreplegar restes 
ossies humanes d'almenys tres indi
vidus, així com diversos fragments 
de ceramica feta a ma, tres destrals 
de pedra polida i un punxó biapun
tat de bronze, sense clubte la per;a 
més interessant i significativa del 
conjunt. 

La Llobera 

Correspon aquest jaciment a 
una amplia zona situada al nordoest 
del poble en la que s'hi arrepleguen 
alguns fragments de ceramica feta a 
111¡1 així com algunes "fulletes" de 
sílex. 

En tota l'area, l'única estructura 
localitzada van ser les restes d'un 
"fons de cabana" o sitja excavada 
en terra, apareguda en un marge 
terrer. 

L'Escaig 

Se situa aguest jaeiment al nor
dest del poble, quasi a la fila amb el 
terme de Benissoda. 

Són escasses les restes localitza-

des. Així, només coneixem un sitja 
de secció piriforme i planta circular 
(semblant a l'apareguda a la Llo
bera) a l'interior de la qua] s'obser
vaven unes terrcs de coloració cen
drosa junt amb alguns f ragments de 
teITissa, feta a ma, de pasta grisenca 
o beix que en cap deis casos presen
taven decoració ni cap altre tret sig
nificatiu.

El Corra/et 

En aquest jaciment, localitzat a 
l 'oest del poble, també s' han reco
llit unes escasses restes materials
(fragments de terrissa feta a ma i
algunes aseles de sílex) que sem
blen indicar una ocupaeió del !loe
en epoca Calco! ítica.

El Malló 

Tal com clarament indica el 
toponim, aquest jaciment es loca
litza a la fita entre els Termens 
d' Agullent i Ontinyent, sobre la pla
taforma superior d'un tossal. 

En aquest lloc, ara profunda
ment altera! per l'abancalament, 
s'hi han arreplegat alguns pocs 
fragments de terrissa feta a ma així 
com alguna asela de sílex. Les 
característiques de l'emplar;ament, 
situat sobre un tossalet, així corn 
per la pcculiarietat d'algunes de les 
ccrarniques trobades, ens fan pensar 
en un petit assentament de l'Edat 
del Bronze, fase imrncdiatament 
posterior al Calcolític, que presenta 
unes pautes en la instal.lació deis 
assentaments que s'adiucn amb El 
Molió. 

11. Epoca Iberica

D'aquest periodc, que cronolo
gicament abrar;a entre els segles 
VIl-1 a.n.e., han estat Iocaiitzats al 
Tenne un total ele huit jacirnents 
sent per tant !'etapa millor represen
tada a Agullent. No obstant aixo, en 
la rnajor part deis casos es tractaria 
d'a.ssentarncnts cl'escassa entitat i 
molt alterats per les tasques agríco
les i d'altre tipus. Junt amb aixo, cal 
afegir que molts cl'ells presenten 
una datació poc precisa pero que 
considerem centrada en el periode 
lardo-iberic (segles ll-T a.n.e.), just 
quan aquesta cultura rebra l a  
influencia deis conquistadors 
romans que acabaría per transfor
mar-la i quasi bé anul.lar-la. 

Punta de la Filosa 

És aquest un dels més interes
sants jaciments loealitzats, a pesar 
pero, de l'escassedat deis materials 
recuperats. 

Se situa al sucloest del poble, al 
cim cl'un tossalet. Les restes conser
vades semblen correspondre al 
basament d'una estructura de planta 
trapezoidal feta amb blocs calcaris, 
la funció de la qual seria, possible
men t, l a  de servir com a punt 
d'aguait o vigilancia, és a dir una 
mena ele talaia. 

Parretes 

Aquesl petit assentament se 
situa uns tres quilometres al sud del 
poble, sobre la part a l  ta i plana 
el' una !loma. 

Els únics materials recuperats 
són uns no rnolt abundants frag
ments de ceramica iberica que amb 
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reserves considerem d'epoca iberica 
tardana. 

La Llobera 

En aquesta zona, on també es 
troben materials calcolítics, s'arre
pleguen fragments de ceramigues 
ibcrigues, algunes amb restes de 
decoració pintada, que segurament 
correspondrien a un assentament 
tardo-ibcric. 

L 'Afqueriofa 

Es traeta cl'un area molt trans
formada recentment, en la que es 
recullen alguns fragments ceramics 
de característiques i cronología sem
blants als clarnunl esmentats de La 
Llobera. 

La Gronsa 

Se situa aquest jaciment uns dos 
guilometres al norcloest d' Agulient. 
Som ara davant un assentament que 
repeteix les p autes propies del 
poblament d'epoca tardo-iberica. 

També ara, els únics materials 
recuperats són fragments de cera
núca, no massa abundants i amb un 
area ele dispersió considerable. 

La Taboffa 

L'assentament de La Tabolla es 
localitza a uns guatrc quilometres 
del poble en direcció nord, guasi a la 
fita amb el Tcrmc d' Alhaida. 

És també aquest un jaciment 
tardo-iberic en el que s'arrepleguen 
únicament fragments ceramics pcr 
ara, pero són rclativament abun
dants. 

Aquest assentarnent Uunt amb el 
Corralet), presenta algunes ccrami
ques romanes que permeten suposar 
la continuitat en la seua ocupació 
fins al segle Tl de n.e. 

L'Estaciú 

L' assentament de l 'Estació es 
troba uns quatrc-cents metres al 
nord el' Agullent. Es repetcixcn aquí 
les característiques ja vistes en altres 
jaciments tardo-iberics del Terme, 
situant-se en una zona plana o de 
suau pendent, prescntant com a 
única evidencia material un conjunt 
de fragments ceramics. 

El Corrafet 

Punta ele la Filosa. Detall deis paraments conservats. (mur sud). 

Parretes. Visió general del jacimcnt. 

La Gronsa. Visió del jaciment des del sud. 
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Aquest jaciment, ocupat ante
riorment durant el Calcolític, mos
trn com a tret més distintiu la seua 
localització a la vora oest del 
Barranc de la Maciana. 

Les restes de cronología iberica 
recuperades, també ara exclusiva
ment ceramiques, són escasses i poc 
significatives, tot i així podem con
siderar 1 'assentament del Corralet 
com d'epoca tardo-iberica. 

III. Epoca Romana

Són pocs els jaciments coneguts
d'epoca romana en aquest Tcrme. A 
més, només en un dels casos, el 
recenlmcnt localitzat de La Cana
leta, els materials i les restes con
servadcs ens permeten precisar 
sobre la funció i característiqucs 
d'aquest assentament. 

En tot cas, i a gran línies, 
podem considerar e l  poblament 
roma d'aquest territori constituit per 
petits i poc relevants assentarnents 
que poden ser entcsos com explota
cions agropecuaries, a les q uals 
s' associa, en La Canaleta i proba
blement també al Molió, una necro
polis d'inhurnació. 

La Taba/la 

Jacimenl amb una ocupació que 
arranca des del segle 11 a.n.e. (?), 
que fou mantinguda precariament 
(almenys a nivell de les restes mate
rials) durant els dos primers segles 
de ]'era, quan ja els nous patrons 
imposats per la romanització eren ja 
plenamenl vigents. 
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El Corra/et 

L'ocupació d'epoca romana 
d'aquest indrel presenta una debil 
evidencia, amb uns pocs matcrials 
ccr¡1mics que ens permeten propasar 
unes datacions d'entre els segles 11-
ill de n.e. 

El Molió 

En aquest jaciment, del qual 
provenen abundants restes cerami
ques (espccialment d'epoca medie
val), també hi va haver una ocupa
ció d'epoca romana de la que 
només s'han recupcrat algunes cera
migues datables entre els segles TTT i 
IV de n.e. 

També en aquesta area, profun
darnent transformada pcr als usos 
agrícoles, s' han rccoll it restes ossics 
humanes que correspondrien a un 
a rea de necropol is possiblemcnt 
pertanycnt a !'epoca romana. 

La Canaleta 

Aquest és, sens dubte, el jaci
ment roma de major entitat i més 
nombroses restes trobat al Termc. 

La seua recent localització ens 
ha permés d'avarn;:ar-nos a la possi
ble destrucció del lloc, situat com 
está en l'area d'eixamplarnent de la 
carretera general, així com per la 
requalificació urbanística d'esta 
area, que passa a ser ara un sol 
industrial. 

L'assentament presenta dos sec
tors ben diferenciats: al sud, vora la 
carretera, se situa la necropolis amb 
enterramenls d 'i nhumació coberts 
amb "tegulae" (teules planes); men
tre que un centenar de metres al 
nordoest es localitzen les restes que 
correspondrien a l'habitat, amb 
abundants materials constructius 
(tegules, blocs de pedra, frag. de 
morter de cali;:, etc .. . ) i d'altrcs 
cv idencies ("clol ies", ceram iques 
fines i comunes, etc ... ). 

Fcnt una primera aproximació, 
podem considerar La Canaleta com 
una petita explotació agrícola amb 
la seua immediata necropolis, pre
senlant unes datacions provisionals 
que abrai;:arien els segles I-V de 
nostra era. 

IV. Epoca Andalusina 

D'epoca andalusina, o bé s1 
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voleu d' epoca islamica, en conei
xem un total ele sis jaciments, cinc 
deis quals correspondrien estricta
ment a estructures d'habilal, menlre 
que l' Alqueriola se1ia una necropo
lis. 

En aquesta epoca, !'actual terri
lori d' Agullcnt s'inclouria dins el 
Terme d'Ontinyent, tal com ens 
aclareix la rnés antiga referencia 
escrita coneguda d'epoca medieval 
(cap a l'any 1260), en la qual és 
anomenada !'alquería i torre de 
Gullcnt, estructures del poblament 
anteriors a la conquesta catalano
aragonesa. 

A grans lrcts, aquest tcrri tori 
estaría compost per diverses alque
ries (Agullent, Benatzar (?), etc ... ) 
a mb una economia centrada en 
1 'explotació dcls recursos agrope
cuaris, formades pcr llauradors lliu
res (no sotmesos al domini d'un 
senyor feudal), que depenclricn tri
butariarnent del Hisn Untinyan (el 
Castell d'Ontinycnt). 

En base als materials cerámics 
recuperats, la major part deis assen
taments presenten una cronologia 
molt tardana (segles XII-XUI), 
periode en el que veiem multiplicar
se, atTeu del País, les pctites explo
tacions agrícoles. 

L'Estació 

L'assentament cl'epoca andalu
sina de l'Estació s'ubica en la part 
baixa del jacimenl, situant-se sobre 
una suau vessant orientada al norcl. 
En la part superior es concentren els 
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materials d'epoca iberica ja esmen
lats més amunt. 

Les cer¡imiqucs recuperades 
ofereixen unes datacions deis segles 
XTI-Xlll. 

El Corra/et 

Els materials isl¡tmics recupe
rats en aquest jaciment (arnb restes 
d'ocupació des del Calcolític) rnos
tren unes característiques poc defi
n ides que de manera global ens 
obliguen a emmarcar-los cronologi
camenl entre els segles Xl-XTTT. 

Benatwr 

Al Benatzar, toponim ele clara 
ascendencia andalusina situat a poc 
menys d'un quilometre al norcl del 
pob le, es locali tza l' assentament 
d'epoca islamica de major cxtcnsió 
del Terme. Hi trobem ara un regis
tre ceramic prou extens, amb data
cions que poclem situar entre els 
segles XIT-Xlll. Junt amb aixo, 
tarnbé s' aprecien restes ele di verses 
sitges de forma piriforme excavacles 
en el tap així com alguns basaments 
de murs de pedra travades amb 
terra. 

El Molió 

En aquesl jaciment s'ha recupe
rat un abundant conjunt de cerami
q ues anclalusines, (aparegudes 
sobretot després dels treballs agrí
colcs que s'hi realitzen) amb unes 
datacions que podem situar entre els 
segles XI-XIII. 
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A més de les restes d' aquesta 
important ocupació andalusina, al 
Molió lambé han sigut trobats 
alguns escassos rnaterials d'epoca 
cristiana baixmeclieval (segle XIV) 
que ens indiquen la continuitat de 
l'ocupació clurant els primers temps 
de la conquesta cristiana. 

El Pepelillo 

Aquest _iaci ment potser caldria 
considerar-lo indos dins del Molló, 
separat d' ell només uns dos-cents 
me tres en el irecció est. 

S'hi han trobat ací dues grans 
sitges excavades sobre el sol (loca-
1 itzades sobre el taJús d'una terrassa 
agrícola) amb uns 130 cm. d'aln1ra i 
entre 250 i 110 cm. cl'ámplm·ia (en 
la part superior), que lindrien corn a 
funció servir com lloc cl'emmagat
zematge de cereals o altres produc
tes. Els pocs rnaterials cerámics 
recollits en aquesta arca clonen unes 
clatacions deis segles XTT-XTTT. 

L 'A/queriola 

Aquest jaciment, on també s'hi 
trobcn materials iberics, corresponia 
a una necropolis cl'epoca islamica 
(segles XII-XIII ?) de l a  que 
almenys se' n coneixen cinc entena
ments, tots ells en fossa individual 
rectangular excavada en el tap i 
orientada al nordest/sudoest, amb 
restes de blocs i lloses de peclra que 
delimitarien i cobririen els enterra
ments. A !'interior, els inclividus 
presentaven la típica clisposició 
musulmana amb el cos de costat i 
les carnes lleugerament flcxionades. 
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NOTA 

1.- El Museu Arqueologic d'Ontinyent i 

l a  Vall d' Alb aida (del qua! forma p art el 

S.A.M.O .), guardava entre les seues 

col. lecc i ons. mate rials arqueologics 

proe edents d'alguns deis jaciments 

d' Agull ent, graci es als qua Is ens ha 

estat possi ble re alitzar aquest treball 

d'inventari . Així mateix, els nous mate

rials ar a reeuper ats en les prospceeions 

realilzades han sigut dipos ilals en 

aquest Museu. 



"SOCIOSFERA Y PERSPECTIVAS DEL TEJIDO 

SOCIAL DE LAS GENTES DE ONTINYENT" 

"Lugar fanlústico capa-;, de satis
facer nuestras necesidades, desde fas 
más efe111e11tafes hasta fas más sofis
ticadas, fa ciudad es fo bastante rica 
e11 ocasiones para permitir que 110s 
expresemos y fo bastante tofem11te 
para fingir ig11ommos". 

Sandro Gi11lia11elli. 

Conferencia ele Madrid sobre el 
Futuro Europeo del Medio Ambiente 

Urbano. 199 l .  

La  sociosfera. A modo de ejemplo.-

Hablamos de sociosfera como el 
conjunto de entidades de creación 
humana que el hombre ha desarro
llado para controlar las relaciones 
internas y sociales entre la naturaleza 
y el sistema de estructuras (asenta
mientos rurales y urbanos, fábricas, 
vías de comunicación, etc.) creadas 
por el hombre. Es el caso de las insti
tuciones políticas, económicas, cultu
rales, religiosas, etc. Se concibe a la 
sociedad como totalidad compleja. 

El ecosistema social se compone 
de cuatro variables inlerdependientes: 
la población humana, el medio 
ambiente, la tecnología y la organiza
ción social. 

En este sentido, tenemos la sensa
ción que Ontinyent es rica en estas 
estructuras sociales. No falta razón si 
es por cantidad o por diversidad, pero 
tengo dificultad a la hora de definir 
cualitativamente esta sociedad local. 

Pongámonos en septiembre, el 
mes de la ilusión para los niños: ini
cio del curso escolar, libros nuevos, 
aulas y profesores nuevos, ele. Tam
bién se regresa a la fábrica. al trabajo 
diario, las entidades sociales se dispo
nen a comenzar un nuevo año de acti
vidad, se inician las primeras reunio
nes, captación de nuevos socios y 
presupuestos. 

Un ejemplo: sumemos a las tareas 
escolares aquellas que los niños reali
zan en otros tiempos extraescolares. 
Aparece una gran oferta de escuelas 
de inglés, talleres creativos de arte y 
pintura, clases de ballet y baile clá
sico y moderno, escuelas deportivas y 
campeonatos deportivos locales y 
comarcales, visitas a gimnasios, etc. 

La oferta para los adultos es simi
lar, no quedan, pues, exentos de parti
cipar en alguna de estas propuestas 
que, en su mayoría, se desarrollan de 
lunes a viernes y en horarios adapta-
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dos al ritmo del trabajo. 

El sábado es tiempo de reuniones 
y encuentros de las distintas entida
des asociativas. Tiempo de niños y de 
adultos en sociedades y agrupaciones 
fesleras, asociaciones recreativas y de 
tiempo libre, federaciones deportivas, 
juntas directivas y gestoras de 
barrios, sindicatos, partidos políticos, 
sociedades musicales, de aire libre, 
etc. 

Dejando libre el domingo que es 
tiempo de "casetes", el vaciado 
urbano aparece como un fantasma 
sobre la ciudad. No hay domingo, 
pues, no hay paseos en calles o glo
rietas, no hay tertulias en terrazas, ni 
juegos en jardines, no hay sociedad, 
no hay pueblo, no hay ágora, no hay 
ciudad. Faltan ciudadanos. 

El caso del menosprecio.-

Siempre hemos dicho ele nosotros 
mismos: "ací som del menifont". ¿Es 
esto cierto?. 

La respuesta no es afi rmal i va, 
pero tampoco es negativa. ¿Hacía 
dónde nos dirigimos') Estamos 
hablando de la primacía del indivi-



dualismo frente a la colectividad, a la 
sociedad, a la ciudad. El ciudadano 
de Ontinyent es más individualista 
que cooperativista. 

Las gentes de Ontinyent se carac
terizan por su inquietud en el trabajo, 
por ser emprendedores, lanzados a la 
búsqueda de soluciones nuevas ante 
los problemas, son arriesgados y 
valientes, pero de forma individua
lista mayoritariamente. 

La  economía de Ontinyent 
depende en gran medida de la indus
tria textil que ha sabido reconvertirse 
y adaptarse a las nuevas circunstan
cias del mercado, ha sabido pasar de 
la manta a nuevos productos, no ha 
perdido la visión de futuro. 

Este modelo de subsistencia, el 
trabajo en la fábrica textil, ha deter
minado un ritmo laboral organizado 
en turnos y un tipo de vida social 
dependiente del mismo. El trabajar a 
turno condiciona el tiempo que uno 
puede dedicar a las aficiones, además 
de la dedicación a la familia, a nego
cios particulares y privados y atender 
los trabajos que comporta el gozar de 
una segunda residencia en los alrede
dores del núcleo urbano. 

Como ejemplo diremos que la 
noche de Ontinyent es callada, pací
fica y vacía, no hay "Ontinyent la 
nuit". Alguien quizá recordará que en 
tiempos atrás la única música que 
sonaba en la calle era el ruido de los 
telares, cuando las fábricas estaban el 
núcleo urbano y se trabajaba a puer
tas abiertas para mitigar el calor en 
los meses de verano. Los sábados 
noche río son suficientes para darle 
vida social nocturna a la ciudad. 

El individualismo es y está, se 
manifiesta claramente en el fenómeno 
extraurbano de las casitas de campo. 
En Ontinyent no se han prodigado las 
urbanizaciones, con servicios colecti
vos, accesos, etc. Una familia, una 
parcela. El cooperativismo suena mal 
o no se entiende. Queda del todo
patente en las dificultades que pre
sentan los numerosos caminos veci
nales que acceden a las casitas. Poco
se hace de puertas hacia afuera.

El ejemplo de las sociedades feste
ras.-

En cualquier pueblo o ciudad, ser 
presidente o pertenecer a una junta 
directiva de una entidad asociativa de 
carácter local es un honor además de 
una responsabilidad. Existen eleccio
nes enfrentadas entre los candidatos 
por ocupar dichos cargos. La gestión 
y las decisiones más significativas 

son valoradas y comentadas amplia
mente por la ciudadanía, podemos 
decir que existe presión social sobre 
los dirigentes y estos a su vez tratan 
de ganar adeptos entre los ciudada
nos, socios o no. En Ontinyent prima 
la responsabilidad frente a la honora
bilidad que proporcionan los cargos, 
prima el dejar hacer frente al estar. 

Existe demasiada parcialidad y 
temporalidad. Se entienden las socie
dades como puntuales en el tiempo y 
en el espacio, se conciben para pro
mover un determinado objeto u 
hecho, para realizar un aconteci
miento. Obtenido el objeto se formula 
uno nuevo. 

Las sociedades deben ser conti
nuas en forma de espiral, el final de 
cada objeto, de cada hecho y de cada 
acontecimiento debe ser el inicio del 
siguiente, obteniéndose una espiral 
virtuosa, en cambio se suele optar, 
por el inicio de un nuevo curso, el 
inicio de un nuevo ciclo, el inicio de 
un nuevo objeto o hecho, terminando 
igual que se empezó. Nos ha salido 
una espiral viciosa. No deja de ser un 
ensayo en que el autor se mira y se 
recrea en el acontecimiento sin dar 
pie a nuevos acontecimientos. 

¿Hemos perdido el ágora? 

Toda ciudad se concreta en el 
ágora, la cual da existencia a la ciu
dad. El ágora es la calle, la plaza, el 
espacio donde se crea ci u ciad y se 
recrea la ciudad. 

Las mercancías, las noticias de 
nuevo mundo, la política y la palabra 
se reúnen el ágora, en la ciudad. El 
ágora era la plar,:a de baix, lo fue la 
piar-a majar y les cases noves, puede 
incluso que la glorieta o la plaza 
Santo Domingo. 

Actualmente ¿dónde está e l  
ágora? La calle José Simó Marín, la 
avenida Almansa, la calle de "la 
marxa", el mercal deis dilluns, las 
superficies comerciales ... Al ágora le 
falta espacio y tiempo, un espacio 
más concreto y un tiempo más conti
nuo y menos puntual. Al ágora le 
falta gente y sin pueblo no hay ágora. 

La ciudad como recurso educativo.-
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Las complejas estructuras de las 
ciudades provocan en sus ciudadanos 
hábitos, comportamientos y sensacio
nes que moldean y definen su perso
nalidad social. 

Las ciudades educan a las perso
nas, bien o mal, pero educan. Ante 
esto Ontinyent es educativa para sus 
habitantes, pero no educadora. Desde 
la perspectiva histórica, la ciudad 
debe afrontar su realidad presente y 
construir el futuro, el todo, la ciudad 
educadora. 

Podemos parcializar la ciudad, 
separarla en rasgos, dividirla según 
perspectivas de uso, de acluación, de 
disfrute, etc., para así poder analizarla 
y mejorarla. 

El problema es que esta parciali
zación provoca una disminución de la 
visión global, del lugar hacia donde 
vamos, ele tiempo que recorremos. Es 
como una isla, sabemos que estamos 
dentro pero no podemos verla toda. 
Al final nos valemos sumando las 
distintas partes que hemos analizado 
y siempre olvidamos que el tocio es 
más que la suma ele las parles y por 
tanto nunca llegamos a visionar el 
todo, a entender la ciudad. a tener la 
idea clara de ciudad. 

La solución estriba en la visión 
global que tengamos, en la idea de 
conjunto, de todo, en el modelo de 
ciudad no parcializado sino totali
zado. Es necesario modificar las con
diciones del medio con la  consi
guiente modificación de los actos. Se 
debe favorecer también la promoción 
ele proyectos culturales y educativos 
que aumenten la complejidad y el 
entramado de la sociedad civil. 

Para que exista sociedad, no basta 
el simple y nuevo vivir. Es necesario 
"convivir", establecer relaciones 
mutuas, insitucionalizadas o no, esta
mos llamados a la interacción para 
favorecer la socialización. 

La sociedad del futuro deberá 
preferir la sabiduría frente a la cien
cia; la humanidad más que el indivi
duo; la solidaridad frente a la compe
tencia; el cambio frente al orden; y, la 
utopía frente al pragmatismo. 



EL LEXIC DE LA RAMADERIA D'OVÍ 
I CABRUM A LA VALL D'ALBAIDA 

"A la memoria de Vicent Belda 
Carbone! I ". 

Era 's una ove/la 
serella *, mere/la*, 
!lanuda, 1!c111ada, 
cap i coronada 
c¡ue tenia un fil/ 
llamtl, //anal, 
cap i coronal. 

Si l'ovella 
no hoguera sigut 
serefla, mere/la, 
/lanuda, llanada, 
cap i coronada, 
el seufi/1 
no haguera sigut 
sere/1, merell, 
llanut, 1/wwt, 
cap i coronar. 

Pero com era l 'ove/la 
serella, merella, 
llanuda, llanada, 
cap i coronada, 
el seu }t.ll va ser 
sere/1, mere//, 

1/anut, 1/anat, 
cap i coronal. 

* SERELLA: Segurament,
SARELLA, gentilici del toponim 
Serell (DCYB), afluent del riu Llo
bregat. 

* MERELLA: Seguramenl,
MARELLA (DCYB), mare massa 
complaent amb els seus filb. 

Quan hom escolta, per casuali
tat, un embull de paraules cl'aquesta 
mena, i el scnt recitar a un vellet al 
qual s'ha despertar del seu bany de 
sol, o bany ele vida, a la plai;:a del 
poble, una sensació extranya, felii;: i 
pertorbadora alhora li invaeix 
l'anirn. Si aquest hom és afeccionat 
a les paraules correra a tota pressa a 
consultar en un diccionari el signifi
car d'alguns mots intangibles i 
s'asseura clesprés a la cadira que 
tindra més a ma, abatul pcr l'esforc,: 
en va. O potser romanclra clret, la 
mirada percluda a l'infinit, rnerave
llal, en la scua vanitat, d'haver fet 
una troballa magnífica. L' un i 
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l'altre, pero, compartiran un mateix 
neguit, proclui't per la sensació 
d'anar perdent a cada pas quclcom 
que els pertanyia sense adonarse'n, 
perque ... si hom perd la memoria 
acaba per no saber qui és, que s'és. 
I, qui sap si un dia un acaba sent un 
desmemoriar, potser que, amb boca 
ignominiosa, mig de gairó, ulleres 
tortes, acabe per renegar d'ell 
mateix, de la seua iclentital. 

Aquest treball és un resum d'un 
estucli realitzat com a treball de curs 
de l 'assignatura ele Dialectología 
Valenciana de la Facultar ele Filolo
gía de Valencia, que va ser dirigit 
pe! professor Emili Casanova. El 
treball en qüestió s'anomenava "El 
lcxic d'oví, vaquí i cabrum a Agu
llent" i abrai;:ava, a més deis aspee
tes tractats ací, alguns punts histo
ries i socials rccents de la ramaderia 
a Agullent que hem preferir deixar 
al marge, conscients de la falta de 
rigor en els seus plantejamcnts i de 
les possibilitats que planteja per a 
un estudi futur, que hauria 



d'incloure un ric anecdotari que 
il. lustra les difícils relacions entre 
ramaders i llauradors, an-endataris i 
rendistes, en la  nostra historia 
recen t. 

Dcscripció d'un ramat 

Un ramat d'ovelles o ramal ele 
"ganao" és format per molts indivi
dus, dividits segons el sexe i la seua 
finalitat. L'uve//a mansa és la que 
encapr;:ala el ramal, si la mansa és 
mal ensinist:radael pastor l'haura de 
dur lligada. Moltcs vegades al ramat 
hi ha alguna ove/la desvariada que 
pot posar en perill a totes les altres, 
perque va on Ji ve de gana i les 
altres la segueixen, ja que les ove
lles tenen tendencia a seguir sempre 
a la que va davant deis seus ulls. 

El "califa" del ramat és el 
marcid. Aquest és un mascle adult 
encarregat de prenyar, cobrir, pujar, 
tirar-se, amardanar o follar-se totes 
les ovelles eix.ides, mogudes, calen
tes o en zel. Per altra banda, si el 
pastor no vol que el marda cobresca 
les ovelles li col.loca una planeta o 
multó, que és una mena d'estoreta o 
corretjó que li tapa el penis i impe
deix penetrarles. 

El període en zel dura aproxi
maclament unes 24 hores. Si clesprés 
del coit l'ovella no es queda pren
yacla es cliu que esta forra, si és 
esteril se l'anomena matxona, solen 
ferse molt grosses i el pastor les ven 
per a carn. Una vegada prenyada 
l' ovella, tindra una gestació de cinc 
mesos. Si s'intenomp la gestació es 
cliu que l'ovella afolla. 

L'ovella que cameja té els parts 
sense massa dificultats, es trenca el 
/lit, fa aigiies, i cria els lletons que 
prompte comenr;:aran a mamar el 
cu/lastre. A poc a poc, l'ovella 
porga les secundines. Per ajudar 
que porgue es pot fer un beuratge 
ele canell a i carbona t. 

Les crics, mentrc mamen, reben 
el nom de 1/etons o mame/lans. Si 
no es vol que mamen se'ls posa un 
bocadet (bor;:). Hi ha mares que 
moren al part i els seus fills es que
den orfes, aleshores cal cercar-los 
una nova mare. El pastor busca una 
ovella que acabe de criar, agafa el 
!lit de la mare adoptiva i li'l passa
per damunt del lletó orfc perque la
mare nova, confosa per ! 'olor,
l'accepte. Aquest lletó rebra el nom
de 111a111c111tó. La lactancia sol durar
dos o tres mesos, a partir d'alesho
res el corder ja pot passar de la
barra.

Podem parlar d'ovelles 
primales, gue són les prenyadcs o a 
punt de prenyar per primera vegada; 
altres són les anomenades recordi
nes que críen dues vegacles a l'any. 
Cada e ria del segon part el' u na 
recordina és un recordí. 

S 'aso mena corder a partir del 
moment en que ja passa de la bmrn, 
és a d ir passa amb quemenjar. 
Algunes ovelles es fan mámies si té 
problemes al braguer i, per una raó 
o altra, un pit se li fa més gran que
l'altre. Quan el corder fa l'any
s'anomena anye/l; després de la pri
mera muda, a l'any, també pot
denominar-se primal. Les ovelles
primales són a punt d'amarclanar.
Quan l'oví fa els dos anys s'ano
mena endose; si tres, treseny.

Per conéixer l'edat de cada ani
mal, el pastor li mira el dental. Al 
cap de tres anys, el corder les iguala 
les dents, serra el dentar. A partir 
d'aguest moment no es podra conéi
xer l'edal per aquest proeediment. 
Després, deis cinc als vuit anys, 
depenent de 1' alirnent rebut, les 
dents comencen a desporteflar-se 
(caure el dentat). 

Si el corcler és mascle i el pastor 
vol aconseguir major rendiment de 
carn, el capa; s'anomenara capó o 
capclf. Els corders empesebrals fon 
molt de greix car no pasturen ni 
camegen. 

Els corders poden ser recone
guts pe! color i l'alr;:acla. En naixer 
n 'hi ha de basts i n' hi ha de jcns. 
Els fins són els que naixen coberts o 
calr;:ats de llana, sense pel. Aguesta 
circumstancia depén de la rar;:a, els 
merins naixen sempre fins. Hi ha, a 
més a més, moltes races: segurenya, 
baixetes i negres; alcarrenyes, de 
pata curta; guirres, molt altes i de 
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panxa pelada; moratxes, negres; 
etc ... També es clistigeixen pel 
color ele la llana: hi ha rosses, blan
ques i roges; flurides, amb blecs 
(blens, folcs) de llana d'altre color; 
barrades, blangues i negres; barre
jades, hlanques i roges; n'hi ha de 
pare/es, ni blangues ni negres; palo
mes, totes blanques; pintades, amb 
rodals de llana d'altre color. De les 
que tenen la cara plena de pel (no 
de llana), n 'hi han que són mosca
cles, perquc la tenen plena ele 
pigues. A més a més, rarament, naix 
una ovella que té les orelles molt 
més petites del gue és habitual, 
s'anomenen maeses. 

El pastor coneix molt bé les 
seues ovelles, quasi totes reben el 
seu propi 110111, normalment depe
nent cl'algun tret físic. La Paloma 
sol ser la mansa, la gue dirigeix el 
ramat, hi ha també la Negra, la 
Moratxa, la Matxona ... Si el ramat 
és molt gran, el pastor marca el 
ramal amb uns senyals caracterís
tics: rnosses, talls i forats a les ore
lles. Hi ha pastors que marquen les 
ovelles amb ferros, posant a l a  
punta peganta o quitra. Segons la 
procedencia del ramat, duen el 
"rabo" tallat o no, les rabudes tenen 
la cua sencera, les segurenyes el 
cluen tallat mrnn de cul. 

El pastor sol anar acompanyat 
d'un bon gos, ensinistrat en fer que 
les ovelles no es dispersen. La rar;:a 
més coneguda per les nostres tenes 
és la gue ací anomenem planament 
"gos de pastor", el ca el' atura, altra
ment <lit, segons el sainet La conso
ladora cl'Ecluard Escalante, "gos 
d' aj ucla". Els noms dels gossos de 
pastor més freqi.ients són: Litri, 
Estrella, Tarr;:an, Marquesa, Perla ... 

A Agullent els ramats mai no 
extre111ér1 (pareu atenció en la rela
ció cl'aquesta paraula amb el topo
nim español "Extremadura"), en el 
sentit ele clesplar;:ar-se de contracta 
cercant pasturalls. Sois ho feien 
quan els cluien del sud de la Penín
sula per a recriar-los i fer tracte amb 
ells. Com a molt, els pastors d' Agu
llent es clesplar;:aven a Les Valletes 
el' Agres. Del sud cluien algunes 
puntes de ganao i alguns ramats 
anaven al pas pel poble; altres des
cansaven de pas al nostre terme. Al 
poble hi havien ramats apossentats, 
r;:o és, no es bellugaven del poble. 
Per pasturar el pastor duu un serró 
per dur la verena, una bota de vi, un 
a.1·sot i posa a les ovelles pico/s,



esquelles i esquellols, mena de cam
panes de distints tamanys que per
meten localitzar el ramat dispers, o 
bé localitzar-los si els sorprén la nit. 

El pastor ha de conéixer bé 
algunes malalties de les ovelles. Un 
dels perills és que ]'animal es pique 
de basquilla, sol passa quan l'ovella 
fa sang nova amb el canvi de pas
tura, el símptoma és la diarrea. Una 
dolencia pareguda és la modorra, 
segons és diu, produi'da per insola
ció i que fa que la sang es fac,:a 
aigua. Si la pluja mulla les ovelles 
potser agafen ronya, la qua] cosa 
pot fer que caiga la llana; és mala 
de curar, s'empra per aquesta tasca 
sofre i ungüents que el pastor pre
para amb diversos ingredients. Una 
altra malallia és la gota, que ataca el 
fetge. L'origen de la gota (diuen) és 
al líquid dels ossos, les ovelles se 
sequen, es queden sense llet i pot 
produir-se un excés de sang. El 
remei és fer-Ji un tall a l'orella per 
tal que perda un poc de sang. La 
pessunya és una malaltia que es fa 
visible per la perdua de la peüngla, 
no és greu i l' animal acaba per 
mudar-la. La vero/a es fa evident 
per uns grans que surten a les zones 
de !'animal que té pel, la cura es fa 
amb ungünets de vinagre i sofre. 
L' esborriament es prod ueix per 
menjar herba calenta, es coneix pels 
excrements de ]'animal, que perden 
la seua contextura. Fer-se mámies 
significa que una ovella té algun 
problema al braguer, un pit es fa 
més gran que l'altre, pot passar per 
gelament o per no haver eixut bé el 
braguer després d' esmunyir. Poden 
també tenir parada, produ'ida per 
una mala digestió, el pastor fa un 
beuratge d'oli i aigua amb aigua 
carbonatada. Per netejar l'eslómac 
de !'animal és pot fer un beuretalge 
amb aigua bollida amb ruda en poca 
quantitat. 

Les ovelles aprofiten una gran 
varietat de menjar: guixa, ramulla, 
resloll, margall, panís, civada, 
remolatxa, herba (alfalc,: verd), 
alfalfa (alfals sec), carabassa, pello
fes de taronja i qualsevol fruit, palla
d'all, corfes d'ametla, roselles, 
fenas, farratge (avena seca), naps, 
garrnfes, crei:lles, estopa d'oli, pasta 
de cacau i qualsevol tipus de menjar 
a l' abast del pastor. 

A la quadra sol haver tanques 
de fusta per separar el ramat, hi sol 
haver també una pallissa per deixar 
el farratge, la palla o l' alfalc,:, en 

garbes, feixos, bales, aixabegons 
(xarxcs grosses) i alfal<;os d'herba 
(fac,: d'alfals verd). El pastor tira pel 
sastre eixuts, fulles d'arbre, sastre 
de pi, amb els quals prepara el jar 
(llit) per matenir les ovelles seques i 
que no agafen ronya. Per traure el 
fem empren ganxos, que són una 
mena des rastells. Per tallar l'herba 
empren el corbelló, una mena de 
corbella de fulla molt més ampla i 
que acaba amb un ganxo que es 
col.loca a la paret i permet serrar 
feixos grans sense problemes, ja 
que deixen les mans lliures. 

Aprofitament 

De les ovelles s' aprofita tot: el 
fem com a guano és molt aprecial. 
Pero, evidentment, el que més 
s'aprofita és la llet, la carn i la llana. 
La llana de més qualitat i la més 
abundosa la produeixen les ovelles 
merines. L'esquilada es fa pel mes 
de maig, en entrar la calor, així 
)'animal suporta millor la basca de 
l'estiu. Es fa amb esquiladores per 
algun esquilador especialitzat. La 
llana cau en blecs de llana. 

Més importanl encara és el seu 
aprofitamenl per a carn. El corder 
anyell és el més aprofitable, quan 
més pasturen més estopenca és la 
seua carn. Els corders empesebrats, 
els que mai pasturen, fan una carn 
molt greixosa i saborosa, polser en 
excés per als nostres gustos actuals. 
La carn més deliciosa és la deis 
mamellans, pero és la carn més 
cara. Es diu que els corders adulls 
lenen la carn massa dura i que fa 
gust a marda (a mascle), la qual 
cosa la fa desagradable al gust 
huma. 

Una altra delícia és el formatge. 

Fabricació del formatge 

Per fer el formatge, el primer 
que hem de fer es trencar, triar, 
quallar o fer agra la llet. Ac,:o 
s'aconsegueix posant-li quall a la 
lfet en. Lebior ( 40º C, aproximada
ment). Aquest quall pot ser natural 
o sintetic. El quall natural s'aconse
gueix picant el ventre sec de cabri
tet mamonel. Altre quall natural és
el de carxofera, que s' aconsegueix
picant els piscils moradencs de la
carxofa granada.

Una volta quallada la llet, 
aquesta es trenca en una substancia 
líquida, el suero (serum), i una altra 
solida, la quallada. La quallada es 
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treballa amb les mans i es posa en 
un plegador, una mena de mocador, 
per desucar-Ji tot el serum. El pa de 
formatge pot ser de dos tipus: el tre
ballat o de molt (motle), amb molt 
fi o bast; i el formatge blanc, que 
adopta la forma que Ji dóna el ple
gador. El de motle es treballa amb 
una 1/ata (espart trenat) que prem la 
quallada pel lateral i li deixa la seua 
empremta. A la part superior i infe
rior es coloca el motle (cercle de 
fusta arnb canaletes per permetre 
que es dessuque) i es prem amb una 
premsa. 

Aquest pa de formatge es posa 
en un salador, que és una mena de 
gerra, perb amb el mateix diametre 
de dalt que de baix. El salador con
ti ndra una salmorra a prova d'ou 
(aigua a la que s'afegeix sal fins 
que s'obté una densilat que permet 
un ou surar) i es deixara reposar en 
ella de quaranta a quaranla-vuit 
hores. El formatge blanquet ja és a 
punt de menjar. L'altre sol deixar-se 
curar sobre un canyís on Ji pegue ve 
l'aire. El curament del formatge 
durara tant corn es vulga; del temps 
de curació dependra que el for
matgc quede més o menys estopenc. 

El suero encara és aprofitable. 
Si es bull, a la part superior es 
forma un te! que, apretat, formara el 
brullo. La resta de serum servira 
encara per alimentar la bacona, els 
jonecs o altres animals febles o que 
es vulguen sobrealimentar. 

Les Cabres 

Sovint els rarnats d'ovelles van 
acompanyats d'algunes cabres, que 
,\juden en la producció de llet, tot i 
que, f ins fa molt poc tenien l'incon
venient de transmetre les febres 
malteses. Les cabres ténen un regim 
alimentari que pol ser encara més 
sever que el de les ovelles. 

Quan el cabrum és xicotet rep el 
nom de cabritet o xotet. El sagais 



és el cabritet que comen�a a pujar 
les cabres. La cabra és la femella 
adulta i el matxocabres és el marda. 
Comenten els pastors que enlre les 
cabrcs i ha molts animals entrave
rats (homosexuals): hi ha xotos 
marimatxos i xotes marimatxes. 
(Se61 casualitat que els satirs es 
representen arnb trets de cabra?). 

La tonalitat del pelatge es 
variada. N'hi han de blanques, 
negres, blaves, pintes, florides, 
etc ... Són animals que treuen 
prompte les banyes, si són molt 
grans, s'anomenen rotllades; si per
den una banya o la tenen caiguda, 
s'anomenen motxes. 

Són animals molt lleugcrs i 
inquiets, el pastor ha d'estar a 
l'aguait que no es posen en cap pen
jat o pugen pels recing/es de les 
penyes. 

Estudi Lexic 

La ramaderia ovina ha estat 
historicament una activitat molt 
arrelada i de gran importancia a 
Agullent. Aquest treball es va realit
zar basant-se en unes enquestes 
fetes a persones que havien estat 
pastors o estretament relacionades 
amb la rama<leria. Era digne de 
constatar com quan més llunyana 
havia estat la relació amb la rama
deria més pur era el lexic de que 
disposaven. 

Les primercs conclusions a les 
quals vam arribar era com el lexic 
específic de l'oví actuava de subs
trat, adstrat i superestrat del lexic 
d'altres activitats ramaderes 
secundaries o més moderncs com la 
del cabrum o la del vaquí. De tot el 
lexic aJTeplegat, sois el 4'5 per cent 
era excl usiu del vaquí i · sols el 3' 5 
del cabrum. 

L'altra vessant de la nostra 
investigació, donada la presencia de 
molts castcllanismes, se centra en 
les interferencies lexico-sernanti
ques del castclla en entrar al catala, 
seguint l'estudi de N'Emili Casa
nova "Castellanismos i cambio 
semántico al penetrar en el catalán" 
(BAEPE, año Xlll, nº 23, octubre). 
N' E mili Casanova fa la següent 
classificació: 
a) Especialització semantica
b) Especialització social
c) Nous significats a mots castellans
d) Mots castellans i canvi fonetic

a) L' especialització semantica
fa referencia a aquells lexemes cas
tellans o valencians que havien a.lte
rat el seu camp nocional amb la 
introducció d'un lexema castella, 
que primer actua com a sinonirn del 
valencia i que acabar¡1 per especia
litzar el seu ús. Així trobem: 

Moltó / BrnTego 
cat.: oví mascle adult 
cast: oví mascle aclult 

nou significat: planeta (mena de 
corretja que s'ajusta al marda per 
evitar que penetre les femelles) 

Banya / Cuerno 
cat: cornamenta 
cast.: cornamenta 
nou significat: cornamenta incipient 
o moll petita.

Ramat / Gana(d)o
cat: ramal 
cast.: ramat 
nou significat: ramat gran 

Forra / Matxona 
cat: esteril 
cast.: masculina 
nou sign.ificat: 
Fona: que no es queda prenyada 
Malxona: erma total, masculina, 
despectiu. 

Ble(c) / Metxó 
cat: tloc de cabells 
cast.: floc de cabells 
nou significat: 
Ble(c): floc de llana 

Rossa / Rúbia 
cat: de cabells daurats 
cast.: de cabe lis daurats 
nou significat: Rossa: ovella <le 
llana blanca i roja. 

Herba / Alfalfa 
cat: "planta sense teixits llenyosos" 
cast.: "medicago sativa" (alfals) 
nou significat: 
Herba: alfals tendre 
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Alfalfa: alfals sec 

Pcl que respecta a la interferen
cia herba/alfalfa, cal assenyalar que 
hem pogut detectar tot un pas inter
mig, l'expressió "alfas d'herba" 
(fay d'alfas o alfals), provocada per 
I 'homofonía entre els termes "fay" 
(pom, ram, garba) i "alfas"i que 
s'ha resolt amb aquest significar 
restrictiu cl"'hcrba" ("medicago 
saliva", alfals tendre), prou comú a 
Valencia i Castelló. 

b) L'especialització social es
dóna entre els que tenen relació 
amb la ramacleria i els que no. 

Marda / Matxo 
Brullo / Requeson 
Lletó / (L)letxal 

c) Nous significats a mots caste
llans: 

Matxo: mascle > híbricl de 
cavall i ase femella 

Pressunya: pcüngla > malaltia 
de la peüngla 

Alfalfa: alfals > alfals sec 
Matxona: masculina > femella 

esteril 

d) Mots castellans i canvi fone
tic. Els mots castellans, en emprar-se 
en la nostra !lengua han hagut 
d'adaptar-se a la nostra fonetica. Es 
molt corrent que es done un canvi 
fonetic i semantic alhora. Per altra 
banda, es detecta una gran tendencia 
a dissimular els acabaments en "-O" 
amb el diminutiu "-ET". Al mateix 
temps, l' excessiva freqüencia del 
diminutiu provoca un empobrimet 
lexic amb J' ai:llament i posterior 
desaparició de lexic emprat per dife
renciar edats i períodes de la vida 
dels animals, reduint-se la gradació. 

Aquest empobriment lexic el 
podem comprovar al següent exem
ple: 



Mamó-Mamell  a-Mamantó
Ll etó-Prima 1-Anyel 1- R ecordí
Endosc-Tresseny-Marda > Corde
ret-Corder-Borrego 

Com hem pogut veure, hi ha un 
alt grau d'interferencies lexico
semantiques del casteUa motivades 
per raons historiques ben documen
tades. Com és sabut, al segle XV 
comenc,:a el fraccionament del senti
ment unitari de la llengua catalana 
amb la intromissió de corts castella
nes al nostre territori, amb una per
dua progressiva de les relacions 
entre les distintes comunitats catala
nes i intensificant-se amb Castella. 
A la ramaderia aquest ai1!ament res
pecte ele Catalunya s' intensifica 

amb les relacions irnportantíssimes 
que crea amb Castella i el sud ele la 
Península i que foren el motor del 
gran auge economic de la Valencia 
del segle X V. 

Curiosament, els casos en que 
amb la introducció de mots caste
llans han provoca! l'especialització 
semantica del mot catala, han per
més la conservació d'un lcxic que 
ha desaparegut en I 'ús general de la 
nostra parla, per exemple, Moltó, 
Ble, Rossa. 

Un cas a part és !'ús de termes 
castellans, amb el que significa 
d'estr anyesa fonetica, gairebé 
cacofonica, en la nostra llengua, per 

clessignar alguns significatius amb 
una clara tonalitat despectiva: 

Matxocabres (marcia): D'ele
vada activitat sexual. 

Matxona (forra): Masculina, 
esteril. 

Xoto Marimatxo: cabrit homo
sexual. 

Xota Marimatxa: cabreta homo
sexual. 

A Agullent l'activitat ramadera 
tradicional és j a part de la historia. 
Ací teniu el que hem pogut recupe
rar del sen lex ic, per si vo!eu fer 
memoria de quelcom que és ben 
vostrc. 
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UNA APROXIMACIO PUBLICITARIA A LA 
HISTÓRIA DE LA PASTISSERIA MORA (1793) 

2?,_r;ceptes 

i5 grs. de farina

:!5 grs. de ;,cocofotc 

100 gr.,. de .mere 

4 Vl/S 

200grs. de 11ala 

gui11-(frs 

1(r;ceptes 

Passió per fofeiua 

'Empenta 

:7'.foltn j(.[usió 

'l.111 poc IÍe sacrfici 

'Dcvocio 

Dues receptes que barrejadcs donen pasa: 

'lJos seg[es de tradició ... 

1773 1993 
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SUSANNA MIQUEL 
MONTSE ORTOLÁ 

... o el que es el mateix, dos segles d'anar pas
lanl, maurant il.lusions, sacrifici i trebaU per tal 
d'aconseguir un fruit; un fruit que té signe d'identi
tat propi: 

PASTELERIA 

+-·lijo T. Mota.. 
CASA_F�NDADA EN 1_793

Quan parlem de tradició, parlem en definitiva 
d'un passat i d'un present, d'una historia que 
comen�a en un lloc i data determinada i que arriba 
a hui. 
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D'este abans i d'este huí de la familia Mora 
ens queda constancia gracies a la tasca dels 
mateixos familiars, que generació rere generació 
han anat guarclant, recopilant a les seues arques 
diversos records per tal de tindre una constancia, 
una presencia al futur. 

D'estos records en tenim molts. Podem tro
bar-ne de curiosos, d'originals, de sentírnen

tals ... que com el pastisser amb les mans brutes 
de farina, han deixat les seues empremtes. 

Una de les emprerntes més irrefutables, que 
ens deixen constancia de la llarga trajectoria de 
la familia Mora, son aquestes encap9alaments de 
carta sota els quals a més a rnés d'escriure's els 
secrets d'un bon negoci, s'escapaven unes dol

ces paraules d'amor. .. 

Aquests cncapr;alaments han segut des de 
1888 testimonis de tola una vida, de tota una 
evolucíó. 

Pero abans d'una evolucíó hi ha un inicí. 
Inici que soterrar pel avan<;ar del temps renaix 
en 1877 amb una Reial Ordre í amb el reconeixí
ment d'uns dol<;os cxquisits pe! paladar d'un rei: 
S.M. El Rei D. Alfons Xll.

t:O•\lll'rl:Hil, Cr.tllllli,I 



Aquesta Reial Ordre va servir perque la pas
tisseria es donara a conéixer a la resta del país. 

Amb el transcóJTer del temps i amb la inten
ció de mantenir la imatge cl'una prestigiosa pas
tisseria. Mora es donava a conéixer ja a 1940 a 
través d'un mitja de comunicació amb molta 
influencia en este temps: la rltdio 

Qui no recorda a Ontinyent, Radio Peninsular 
amb les seues inobliclables falques anunciant els 
dolr,:os ele ca Mora i els entranyables caramels 
Mariolín? 

Qui no recorda la seua tonadeta!? 
Locutora: Con MARIOLIN ocurre m,ís 
con ser tan pequeñín 
todo el mundo lo aclama, 
pues toda la esencia ele su madre 
encierra en sus entrañas. 
Locutor: Por eso es MARlOLlN 
campeón por excelencia 
y de confín a confín 
Lodo el mundo aclama 
Los dos: CARAMELO iiMAR1OLlN! 1 

l "ct>m no també a les festes de Moros i Cris
tians, la pastisseria Mora inseria la publicitat als 
programes de fes tes, i fi ns i tot a 1948 es va 
escriure una col.lecció de clotze clecimes a les 
quals es tractava amb un toe humorístic el Lema 
de les festes i els dolr,:os. 

Les clécimes estaven escrites amb un valencia 
popular, amb un valencia d'anar per casa, sense 
cap tipus ele regles ortografiques, la qual cosa no 
impeclia enaltir les bones qualitals ele la pastisse
ria Mora. 

MoroiMora 

Mentres MORA es un sucrer 

quefcí la vida endolsir 

el rei Moro, ve a ¡reí'iir 1 

¿Quí sercí més caballer? 

MORO i MORA, en el carrer, 

han tiniut co11versasio11s. 

MORA, ha imposat 

condisions; 

sime disparar un tir, 

al Moro /'hafet rendir 

per dos kilos de torrons. 

Altra manera de mantindre la seua imatge i la 
seua presencia és nlitjanr,:ant els seus embolcalls 
que com Lot han tingut una evo lució. 

A les capses podem trabar tota mena de dis
senys, des dels més moclerns i atrevits als mes 
tradicionals i formals. 

la N.tviJud HIJO DE 

se llamo 

dulc.cs yfvrrones 

ÍEXQUISIT051 

Com podem apreciar els protagonistes d'aquests compan
yes son els dolr,:os i sobretot els torrons, que elaborats amb 
les mateixes formules i procediments clels seus avantpassats 
eles de 1793, tenien una major presencia a hores d'ara. 

A més a més també feien us cl'altres nlitjans de comuni
cació com la premsa i els programes de festes de Moros i 
Cristians ... 

Així podem trobar algunes companyes ele publieitat que a 
la temporada de Nada! es feien a Ontinyent. 

Dos-cents anys fa ara que a alguna ele estes capses, el pri
mer Mora va clavar els dolr,:os que va fornejar amb la il.lusió 
del que fa una cosa per primera vegacla, i que amb el temps 
van a1Tibar a formar part de la historia la pastisseria Mora, i 
com no d'Ontinyent. 

Tan difícil com trencar una tradició es poder mantindre-la, 
poder mantenir un prestigi i una qualitat, i encara més al llarg 
de dos-cents anys. 

¡Enhorabona, la recepta es un exit! 



CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO 
PÚBLICO. ESTADO ACTUAL EN 

LA VALL D' ALBAIDA. 
IGNACJO GIL TORRÓ - Licenciado en Ciencias Químicas 

JOSÉ MARTÍNEZ CALATAYUD - Catedrático de Química Ana/íta. Universitat de Valencia 

Que el agua es f undamental 
para la vida es una verdad que no 
necesita demostración, y que es 
imprescindible para muchos usos 
cotidianos, menos todavía. De ahí la 
e¡<traordinaria importancia que 
pueda tener su estudio y el control 
de las condiciones físico-químicas 
en que la utilizamos. Tampoco es 
desconocido que en muchos lugares 
de la Tierra el agua es un bien 
escaso; en la Comunidad Valen
ciana, seg(1n lugares y épocas, la 
carestía de agua provoca no pocos 
transtornos sociales y económicos. 

El agua para consumo humano 
ha de contener diferentes compo
nentes y, al mismo tiempo, estar 
totalmente exenta ele aquellas espe
cies que sean dañinas para el orga
nismo. Nada tiene de extraño que 
desde tiempos remotos se haya 
intentado conocer las propiedades y 
calidades del agua. Si hacemos un 
breve repaso histórico encontramos 
personajes interesados en el estudio 
del agua en todas las épocas históri-

cas; tanto eruditos como legislado
res se han tenido que preocupar del 
agua, los primeros de conocer sus 
características, los segundos de las 
normativas que regulen el uso y 
explotación de los acuíferos dispo
nibles. 

Del Imperio Romano, heredero 
de la cultura y la ciencia helenísti
cas, llegan las primeras noticias de 
lo que podríamos llamar química ele 
las disoluciones acuosas, o ensayos 
por vía húmeda, con las observacio
nes recogidas por PLlNIO. Obser
vaciones sobre la naturaleza de las 
aguas, haciendo referencia a aguas 
sulfhídricas, salinas o que contienen 
hierro. Para el análisis de este ele
mento ya propone introducir una 
tira de papiro impregnada de 
extracto de agallas. Su "Naturalis 
historia" en 37 libros, constituyó 
durante 1500 años una referencia 
básica para el estudio de las Cien
cias ele la Naturaleza. Las aguas tur
bias eran filtradas y clarificadas con 
clara ele huevo. VITRUBIO (88-26 

_qn_ 

a.C.) estimaba la  pureza ele las
aguas por su punto de ebullición y
por el peso del residuo que dejaban
al evaporarse. También intentó
potabilizar el agua marina por desti
lación.

En este artículo podernos cen
trarnos en comentar unos pocos ele 
los parámetros importantes y más 
conocidos de la opinión pública, lo 
que no significa que sean los únicos 
importantes. Pero esto es un artículo 
corto y no la enciclopedia que sería 
necesaria para un estudio detallado. 

Empecemos por el famoso pH, 
que no es más que un concepto que 
usan los químicos para medir la aci
dez (igual que el metro sirve para 
medir la longitud). Una disolución 
es ácida si su pH es inferior a 7 y, 
básica si es superior. El valor de pH 
7 indica la neutralidad (como la 
temperatura ele Oº C en el chjste). 

El pH del agua pura es de 7, 
núentras que el de las aguas natura
les varia entre 7.2 y 7.6. El origen 



de esta diferencia está en las distin
tas sustancias que el agua lleva 
disueltas, así las aguas que están en 
contacto con terrenos calcáreos ten
drán carbonatos básicos y las aguas 
que se filtran en los bosques posee
rán ácidos húmicos, fruto de la des
composición de la material vegetal. 
Por causas no naturales, corno verti
dos de deshechos industriales, el 
agua puede poseer valores de pl-1 
tanto por encima corno por debajo 
de 7. La legislación española esta
blece un intervalo de pH entre 6.5 y 
8.5 para las aguas destinadas al con
sumo humano. En la práctica es 
difícil encontrar valores por debajo 
de 6 o por encima de 8 en aguas no 
contaminadas. 

El pH de las aguas influye deci
sivamente en la eficacia de la clora
ción, siendo éste un proceso clave 
para la descontaminación micro
biana. Análogamente, valores bajos 
de pH hacen que el agua sea corro
si va con las conducciones metálicas 
y va.lores altos de pH provocan la 
aparición de incrustaciones en los 
depósitos y red de distribución. 

Otro parámetro importante, y 
este si que salta a la vista, es la tur
bidez. La turbidez en un agua es 
debida a la presencia de materia 
insoluble tanto inorgánica como 
orgánica, de modo que aparecen 
pequeñas partículas, apenas visi
bles, que dan color al agua. Las 
aguas superficiales como los ríos 
poseen gran cantidad de materia en 
suspensión, fruto del arrastre de la 
corriente, en cambio las aguas de 
los manantiales y pozos no presen
tan turbidez debido fundamental
mente a la acción filtrante de los 
acuíferos. Las sucesivas capas de 
tierra por las que pasa el agua 
actúan de filtro y solo llega al acuí
fero el agua con la materia disuelta. 
Es común que los pozos de nueva 
construcción proporcionen aguas 
turbias durante un período de 
tiempo más o menos largo. En oca
siones observamos que un agua 
clara a la salida del manantial o 
incluso del grifo se enturbia en con
tacto con el aire, esto viene moti
vado por la presencia de sales de 
hierro que en contacto con el aire 
primero enturbian el agua y final
mente acaban depositándose en el 
fondo del vaso como un polvillo 
blanco. Mucho más común es la 
lurbidez momentánea a la salida del 
grifo, provocada por una saturación 
de aire en las cañerías. Esta turbidez 
desaparece espontáneamente en 
muy poco tiempo con un desprendi
miento de pequeñas burbujas. 

Existen restricciones marcadas 

por la ley para la turbidez de un 
agua de consumo humano. En pri
mer lugar un agua turbia no es ape
tecible a la vista, y en segundo 
lugar, y mucho más importante, las 
partículas en suspensión i nte1ficren 
en los procesos de desinfección 
(cloración), protegiendo a los 
microorganismos de la acción de 
los desinfectantes. Aún más, los 
sólidos en suspensión de origen 
orgánico son un excelente alimento 
para las bacterias y encuentran por 
tanto un medio muy agradable para 
su crecí miento. Por estos motivos, 
un agua turbia deja de ser aconseja
ble su ingestión no solo por motivos 
estéticos, sino por motivos de salud. 

La turbidez acarrea efectos 
nocivos para la vida acuática, pues 
reduce la cantidad ele luz que llega a 
las algas. estas no se desarrollan 
plenamente y los peces dejan de 
tener alimento, además el nivel de 
oxígeno en el agua disminuye, pues 
las algas son la fuente de oxígeno 
m11s importante en el agua. 

Aparte de la turbidez pueden 
haber otros sólidos disueltos en el 
agua. Cuando se toma una fracción 
de agua y se evapora hasta la seque
dad (por clara y cristalina que pueda 
parecer) quedara siempre un poso 
de materia solida procedente, lógi
camente de los sólidos que llevaba 
en disolución. Este poso es lo que 
se conoce como residuo seco. 

La naturaleza y cantidad de 
materia disuelta de un agua depende 
fundamentalmente de las tierras con 
las que ha estado en contacto, 
pudiendo ser más o menos ricas en 
hierro, calcio, magnesio, etc. El 
hombre (y la mujer también) puede 
consumir agua que contenga hasta 
2500 mg/L sin quebranto para su 
salud. La legislación española esta
blece un límite de 1500 mg/L; pero 
para ser conceptuada como buena 
no debe sobrepasar los 500. 

Las sales más comúnmente pre
sen tes son: cloruros, sulfatos y 
bicarbonatos de calcio, magnesio, 
sodio y potasio. El carbonato cál
cico no es nocivo, y en pequeñas 
cantidades facilita la digestión y 
resulta agradable al paladar; lo con
trario ocune con el sulfato magné
sico, pues comunica un sabor 
amargo al agua y tiene efectos 
laxantes. Como curiosidad, cabe 
decir que el café y el té preparados 
con aguas fuertemente mineraliza
das adquieren sabor poco agradable. 

Esto nos lleva a otro parámetro 
muy utilizado y que se conoce 
como dureza del agua, y que 
corresponde a la tenencia ele sales 
de calcio y de magnesio disueltas. 
Se conocen como aguas duras aque
llas que tienen un alto contenido en 
estos dos elementos y corresponden 
a terrenos calcáreos; por el contra
rio, se conocen como aguas blandas 
aquellas con bajo contenido en cal
cio y magnesio y corresponden a 
tenenos cristalinos o metamórficos. 

La dureza de un agua tiene rela
ción con las enfermedades cardio
vascula.res. Las aguas duras ejercen 
una accción anuladora de la toxici
dad de algunos metales pesados 
(cadmio, plomo, cobre, cinc), limi
tando su transferencia intestinal y 
disminuyendo el riesgo de padecer 
en fermedades de este tipo. Las 
aguas blandas, por el contrario, 
favorecen la disolución ele estos 
metales tóxicos en los suelos, 
aumentando la concentración de los 
mismos, con el consiguiente pe1jui
cio para el organismo. 

Industrialmente son convenien
tes las aguas blandas para la refrige
ración de calderas, pues tanto las 
sales de calcio como las ele magne
sio a altas temperaturas forman sóli
dos insolubles, que se adhieren a las 
paredes de la caldera formando una 
capa que no transmite conveniente
mente el calor al sistema de refrige
ración, provocando un sobre calen
tamiento de la caldera, con el consi
guiente peligro de explosión. 

En el área doméstica es impor
tante resaltar que las aguas duras 
consumen una mayor cantidad ele 
jabón. En general, por cada 4 mg/L 
de calcio se desperdician aproxima
damente 120 mg de jabón, que a 
simple vista no supone gran canti
dad, pero multiplicado por el 
número de litros de agua gastados 
en la limpieza, este desperdicio de 
jabón comienza a ser importante. 

Y llegamos a los nitritos y 
nitratos (NO, y NO., según los quí
micos que tienen la costumbre de 
hablar para que nadie los entienda) 



y que últimamente parece que se 
están convirtiendo en las estrellas 
de moda dentro del tema aguas para 
consumo público. 

Los nitratos que aparecen en el 
suelo de forma natural junto con los 
que el hombre añade con fines agrí
colas, no quedan retenidos en el 
suelo de forma indefinida, sino que 
una parte es utilizado por las plantas 
para producir proteínas vegetales. 
El excedente de ion nitrato que ni 
las plantas ni los microorganismos 
consumen, es arrastrado por las 
aguas de lluvia o de riego hacia las 
capas internas de la tierra, los lios o 
el mar. Las lluvias en esta zona sue
len ser intensas, favoreciéndose la 
escorrentía y disminuyendo la infil
tración de los nitratos hacia los 
acuíferos. En cuanto al riego, parte 
de esta agua se pierde por drenaje, 
anastrando consigo a los nitratos y 
demás sales. Los sistemas de riego 
tradicionales como la inundación 
favorecen la infiltración del agua, 
mientras que los sistemas modernas 
·como el goteo, o la aspersión supo
nen un ahorro de agua de riego, lo
que induce a una pérdida menor de
nitratos del suelo por drenaje.

Los nitratos pueden llegar al 
organismo por varios caminos; ali
mentos, medicamentos, agua de 
bebida. El nitrato en si no es tóxico, 
incluso comunica al agua un sabor 
agradable, pero sí lo es el nitrito que 
puede producirse dentro del orga
nismo partir de su primo-hermano 
el nitrato. El paso de nilrato a nitrito 
se realiza mediante unas bacterias 
presentes en la saliva y en el estó
mago, con la peculiaridad ele que 
solo trabajan en medios no ácidos. 
El estómago de una adulto posee 
cantidades importantes de ácido, 
pero no el de un bebé lactante ya 
que no segrega ácido, siendo por 
tanto posible el paso ele nitratos a 
nitritos en este grupo de población. 

Los nitritos desde el estómago 
pasan al torrente sanguíneo donde 
atacan a la hemoglobina inutizán
dola para la principal función de la 
misma: transportar el oxígeno desde 
los pulmones hasta las células para 
que estas lleven a cabo su funciona
miento normal. Los síntomas son 
fácilmente detectables: comienza 
con una coloración grisácea de la 
piel, seguido ele cefaleas, taquicar
dia, trastornos neurológicos y en 
casos extremos puede ser mortal. Y 
por si esto fuera poco, los nitritos 
pueden sufrir transformaciones bac
terianas dando compuestos conoci
dos como nitrosaminas de alto 
poder cancerígeno. 

A pesar de la alarmante toxici
dad de los nitritos y consecuente
mente de sus progenitores los nitra
tos, la ingestión de los mismos no 
llega a ser, generalmente, peligrosa 
dentro de una dieta normal y de un 
consumo de agua también normal. 
Como curiosidad, de entre los ali
mentos ricos en nitratos cabe desta
car por ejemplo las acelgas, las 
espinacas, la lechuga, la zanahoria 
todos ellos vegetales, pues son los 
consumidores primarios de los 
nitratos de los suelos; otros alimen
tos como el chorizo (y que nadie se 
de por aludido) también poseen 
nitratos pero en menor cantidad. 

Los detergentes se emplean 
actualmente en cantidades cada vez 
más importantes. El detergente 
designa todas las sustancias que 
poseen propiedades de limpieza, 
comenzando por los lavavajillas y 
terminando con el Tritón X-100, 
ampliamente utilizado en la indus
tria textil. Por los desagües diaria
mente llega a los ríos el exceso d_e 
detergente no consumido en la lim
pieza, que los microorganismos del 
agua se encargan ele degradar. De 
ahí todas las reglamentaciones 
actuales para que estos productos 
sean mayoritariamente biodegrada
bles. Sin embargo, ciertos autores 
opinan que la parte residual que ha 
resistido a la degradación es más 
nociva que el mismo detergente. 

La toxicidad de estos detergen
tes no es importante, pero sí lo es el 
hecho de que pueden facilitar la 
penetración en el organismo de 
especies verdaderamente tóxicas, ya 
que protegen a ciertas sustancias de 
la acción de los desinfectantes. 
Poseen una actividad extraordinaria, 
puesto que a concentraciones del 
orden de 0.3 mg/L producen espu
mas, y todavía en menor concentra-

ción si se trata de aguas cargadas en 
calcio. Por último, la presencia de 
detergentes en las aguas acarrea 
problemas a las estaciones depura
doras. 

A continuación puede ver el 
lector algunos de los valores de 
estos parámetros referidos a manan
tiales y redes ele diferentes pueblos 
de esta comarca. Los resultados 
indican que salvo puntos aislados, 
es satisfactorio el estado de las 
aguas de consumo público. Estos 
datos, proporcionados por la Sec
ción de Aguas Potables de la Con
selleria de Medí Ambient a la que 
agradecemos abrirnos sus archivos, 
son los procedentes de los controles 
analíticos realizados en las mismas 
redes de suministro de los núcleos 
de población indicados. Notese que 
el contenido en nitratos ha dismi
nuido notablemente en los últimos 
años. 

A la vista de los valores de los 
diferentes parámetros químicos 
recogidos en estos gráficos, tan sólo 
queda calificar las aguas de la Vall 
d' Albaida como satisfactorias, en 
relación a las reglamentaciones 
legales que establecen los valores 
máximos tolerables para el con
sumo humano. Sobre el sabor ele las 
mismas cada cual calificara según 
sus papílas gusta ti vas. 

Algún parámetro puede haber 
llegado a rascar (o incluso sobrepa
sar) los límites legales durante 
algún tiempo, pero no constituye 
motivo de alarma. Suelen ser los 
nitratos los más preocupantes 
puesto que su presencia puede cre
cer dadas las ingentes cantidades de 
abonos esparcidos por nuestros 
campos. 

Si algún lector ha llegado hasta 
aquí, aparte de darle las gracias y 
felicitarle por su paciencia, le dese
amos que disfrute al máximo de la 
bebida más natural y barata que 
exite. Es una bebida no detectable 
en los controles de alcoholemia, así 
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que tranquilo. No se trata de vivir 
obsesionado, pero cuando beba 
agua de manantiales o "del pou de 
la meua caseta que fa el aigua més 

fresca i bona del poble", ya sabe 
que está ingiriendo algo más que 
H,O. Y no presuma tanto que el 
agua de su pozo es la mejor si no 

está adecuadamente tratada; bébala 
si quiere pero no presuma. Por 
cierto, ¿está la fosa séptica cerca de 
su magnífico pozo?. 

NITRA TOS EN AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO 
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Agullent. 

NACIMIENTO, CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN. 
UN ESTUDIO DE MICROHISTORIA: 

AGULLENT 1900-1973. 

Durante el verano de 1994 el 
Ajuntament d' Agullent y la coope
rativa textil COPATEX convocaron 
un premio de investigación dedi
cado al estudio del proceso indus
trial izador. 1 Gracias a su soporte
económico y aliento moral, las

líneas que aquí se presentan respon
den al íruto de un trabajo que ha 
sido posible por la confluencia, tan 
necesaria en la producción historio
gráfica valenciana, entre institucio
nes públicas y empresa privada. 

Las hipótesis de parlida se 
enmarcan dentro de los puntos de 
referencia abiertos por E. LLuch en 
los setenta, quién encontraba un 
hilo industrial entre las experiencias 
decimonónicas y el "milagro econó
mico" de la década de los sesenta.2 
Dentro de este marco teórico, pre
tendemos refutar una tesis pro-fran
quista por la cual el nacimiento/cre
cimiento y desarrollo ele la industria 
valenciana se centraba en la  

"década prodigiosa" y ,  por ende, la 
totalidad ele transformaciones. 
muchas de ellas radicales, ele nues
tra sociedacl.3 Al mismo tiempo, 
hemos intentado descubrir el ovillo 
de la industrialización desde el esta
blecimiento de unos sectores de la 
industria química que aunque toda
vía subsisten parecen relegados a 
citas cronísticas o a meras curiosi
dades. Las cererías y jabone1ías cre
aron unos hábitos de trabajo y unas 
perspectivas diferenciadas de las 
transformaciones agrícolas (bode
gas, almazaras, etc.), aspectos relan
zados con el inicio del gran viraje, 
esto es, la fábrica de esparto. 

Pero el análisis ele la mutación 
económica de Agullent debía estar 
acompañado por las decisivas 
improntas que dejaba sobre las 
mujeres y hombres de la población. 
Así, la larga marcha hacia la plena 
dedicación industrial se asentaba 
sobre la progresiva destrucción ele 
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una economía marcadamente agrí
cola y los aspectos sociológicos que 
llevaba consigo. Los cambios han 
sido múltiples: la desaparición ele 
unas relaciones sociales cimentadas 
en el paternalismo, las celebracio
nes !'estivas, los deportes, la vicia 
cotidiana, etc.4 La emigración pro
cedente de zonas castellano-parlan
tes y los distintos planes urbanísti
cos también son derivaciones de la 
evolución productiva que ha confi
gurado un Agullent radicalmente 
distinto de aquel gue encontró un 
activo murciano (J. Navarro Mar
cos) en la inmediata posguerra. 

Para la elaboración ele los obje
tivos propuestos se ha empleado 
una amplia variedad de fuentes. Sin 
embargo, y en esto coinciden todos 
los que se plantean una investiga
ción dentro del campo de la historia 
económica, su fiabilidad resulta 
harto comprometida. Hemos reali
zado un importante esfuerzo meto-



dológico contrastando tanto las 
fuentes directas provenientes de 
archivos como las indirectas naci
das en anuarios comerciales y esta
dísticas oficiales. La excelente cata
logación del Archivo Municipal de 
Agullent nos ha ayudado a realizar 
nuestro estudio y ha aportado una 
parte sustancial del trabajo ya que 
en sus documentos se halla conden
sada la vida municipal (los Libros 
de Actas del Pleno Municipal, las 
series de Correspondencia, ctc.).5 
Pero será la utilización de la Matrí
cula Industrial (cuya serie ocupa la 
totalidad del siglo) quién ejempla
rice la metodología empleada. Su 
revitalización en la historia econó
mica se debe a J. Nada! y su interés 
radica en los distintos datos que 
contiene: nombre, apellidos, domi
cilio social, maquinaria, número de 
empleados y contribución. Como 
fuente fiscal, la ocultación total o 
parcial es consustancial pero, al 
mismo tiempo, permite establecer 
una serialización a largo plazo y 
confeccionar unas coordenadas pre
cisas para su posterior comparación 
con otras fuentes.6 

Para los grandes rasgos ele la 
economía valenciana resulta indis
pensable consultar los fondos del 
Instituto Valenciano de Economía 
(lVE), en particular sus secciones 
ele Informes y Documentos, donde 
se condensan las percepciones 
anuales de la coyuntura valenciana, 
sus principales productos, posibles 
mercados, etc. La serie de Docu

mentos es un compendio de artícu
los periodísticos de gran valor his
tórico. Gracias a ellos, hemos 
seguido la pugna entre los olivare
ros y los industriales jaboneros 
durante el sexenio republicano, la 
confluencia de aspectos económicos 
nacionales e internacionales, etc. 

El capítulo metodológico se cie
rra con el aprovechamiento de otras 
fuentes indirectas como son los 
anuarios comerciales, estadísticas 
(contenidas en la Biblioteca de la 
Universidad de Valencia y el IVE) 
así como las Memorias Comerciales 
ele la Cámara de Comercio. En éstas 
hemos pulsado, año tras año, el 
"Panorama Industrial" valenciano, 
una visión puntual de cada una de 
las principales actividades valencia
nas, análisis pormenorizados, la 
evolución del transporte por ferro
carril, etc. 

La utilización del registro oral 

conforma un capítulo indispensable. 
Con él, hemos acercado el proceso 
vivido en Agullcnt a sus verdaderos 
protagonistas, completando diver
sos puntos oscuros en la documen
tación.7 

El trabajo se concebía como un 
ejercicio ele historia local, un análi
sis inscrito en la microhistoria 
desde donde poder estudiar en sus 
raíces el microcosmos agullentino 
pero manteniendo las constantes 
comarcales, nacionales y estatales. 8 
Siguiendo con estas pautas marca
das, el estudio ele la evolución agu
llentina no se detiene en un ejerci
cio empírico ni en una crónica del 
pasado sino que intenta sentar las 
bases para un rclanzamiento ele 
investigaciones que levanten pre
venciones historiográficas y extrai
gan realidades sociales bien distin
tas a las comúnmente aceptadas. 

Por ello, situamos el principio 
cronólogico en las transformaciones 
agrícolas valencianas del último ter
cio del siglo pasado, ele hecho " ... si 
querernos entender los motivos que 
impulsaban a los habitantes ele esta 
zona a la industria, habrá que aten
der a la estructura de la propiedad 
agraria y no a la pobreza del tér
mino".9 A la estructura de la pro
piedad debemos añadir los efectos 
de la crisis filóxerica y la situación 
espacial del enclave. La propiedad 
agrícola estaba detentada por un 
pequeño número de latifundistas 
foráneos (con una importante pre
sencia ele apellidos nobiliarios) y 
una élite agullentina que además 
copaba la administración local. El 
icono ele la hegemonía eran las 
masías que todavía siembran el 
espacio rural agullentino, gran parte 

Edificio del Molino. 
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de ellas con dedicación vinícola. En 
los espacios dedicados al regadío, 
predominaba el minifundismo y el 
arrendamiento por parte de los 
graneles propietarios. Por debajo, 
una capa social compuesta por 
pequeños propietarios y/o a1Tenda
tarios, eventualmente jornaleros, 
que dependían de la oligarquía local 
no sólo en cuanto mercado de tra
ba_io sino también como proveedo
res de materia prima y rentas. 

Los principales cultivos respon
dían a la trilogía mediterránea: vid 
(el más importante en cuanto a 
extensión, con dedicación vinícola), 
olivo, trigo (u otros cereales), la 
presencia significativa del algarrobo 
con el añadido ele los hortícolas. De 
esta forma los edificios dedicados al 
sector agroalimentario corno alma
zaras, bodegas y molinos ocupaban 
a la industria agullcntina. Junto a 
ellos, las artesanías comunes enca
minadas a abastecer un mercado 
local rural y agrícola. 

Hemos fijado los rasgos princi
pales ele la estructura de la propie
dad de una localidad agrícola 
situada en la zona de influencia ele 
Ontinyent y Albaida (las comunica
ciones con Bocairent eran dificulto
sas). Pero sería el impacto ele la 
filoxera y la espacialidad de Agu
llent quiénes determinasen el naci
miento de la industria. Así, los 
beneficios obtenidos por la vinicul
tura valenciana aprovechando el 
desarrollo de la epidemia filoxérica 
en Francia y Catalunya se truncaron 
bruscamente en la primera década 
del presente siglo con la llegada de 
la filoxera. 1 O Para las comarcas que
dependían en mayor grado de la 
vinicultura, la filoxera supuso un 



cataclismo social caracterizado por 
una emigración masiva y el princi
pio de un cambio que afecló decisi
vamente a las estructuras de propie
dad.11 

Un sector de la oligarquía agu
llentina se planteó la diversificación 
productiva. Previamente el consis
torio, dominado por los notables 
locales, había impedido el estableci
miento de industrias madereras y 
azulejeras. Pero la coyuntura agrí
cola había cambiado radicalmente y 
los trámites para la apertura de nue
vos establecimientos se resolvieron 
con prontitud. El génesis industrial 
vino de la mano de dos sociedades: 
la primera compuesta por un gran 
propietario local y otro albaidense; 
la segunda de ellas por una síntesis 
ele la oligarquía local (gran propie
tario, médico y propietario, maestro 
y "secretario") más un albaidense. 
Su interés se cifró en una rama de la 
pujante industria química orgánica 
.valenciana: las ceras y bujías.12
Constituía una fabricación cuya 
inversión inicial no era onerosa, el 
término municipal de Agullent ofre
cía riqueza energética (leña), la 
indispensable agua, aunque debe
mos subrayar que la expansión de 
estos sectores químicos durante el 
primer tercio del siglo XX vino 
impulsada desde la cercana 
Albaida.13

Así los edificios cereros se 
situaron en el centro urbano, en los 
propios domicilios particulares, y 
una vez superados los problemas de 
abastecimiento e inflacción en los 
precios de las materias primas 
durante los años de la Gran Guerra, 
los beneficios empresmiales fueron 
in crescendo hasta los primeros 
años veinte, en los que la cerería 
sufrió un proceso ele reestructura
ción en el que la Compañía Casa
nova, Castelló se convirtió en 
Jesús Casanova Espí y Tormo,
Espí, Muñoz y Cia se redujo a la 
presencia de Tormo, Espí y Cia.
Esta década significó el "gran salto 
adelante" en la microeconomía de 
Agullent. Se había iniciado la repo
sición del viñedo afectado por la 
filoxera con la introducción ele 
vides americanas y la agricultura se 
encontraba en una difícil coyuntura, 
a pesar de esta situación, la década 
de los veinte se traducirá en un 
impulso desconocido en las activi
dades industriales.14 

Las nuevas industrias corres-

Finca El Pcpclillo. 

pondían a una de las variantes que 
hicieron posible la industrialización 
de la población: relaciones con su 
entorno. Así, junto a las cererías ya 
existentes tiene su principio la jabo
nería, l 5 el sector maderero (amplia
disponibilidad del entorno) y el tex
til. Este último, en su ramificación 
de géneros de punto, tendrá su 
implantación debido al efecto 
expansivo generado desde Alcoi a 
principios de siglo, para ser introdu
cido con posterioridad en Ontinyent 
de la  mano de J. Torró y otros 
empresarios alcoyanos en 1924. l 6
En Agu l lent tomará la forma ele 
pequeños talleres domésticos, fruto 
de la  inversión restringida <le 
medianos propietarios locales y 
forasteros, empleando mano de obra 
femenina, con una elevada sinies
trabilidad (nacen y desaparecen con 
rapidez) y posiblemente abaste
ciendo a los núcleos circundantes. 

El textil se completa con un 
lavadero de lanas, el Lavadero de 
A. Galbis (familia procedente ele
Ontinyent), 17 "masero" y comer
ciante de ganado, quién utilizó sus
contactos entre la base de la pirá
mide del textil lanar (único textil
importante en el País Valenciano)
como "tratante" de reses y lana para
efectuar las operaciones de lavado
con destino a los centros laneros de
L' Alcoia (amén de la amplia dispo
nibilidad acuífera de la población).
Como podemos observar, desde las
primigenias cererías hasta el textil
de los veinte, el diverso entorno
fabril ele la comarca y de las zonas
limítrofes favorecieron la consecu
ción de iniciativas empresariales
por parte ele grandes y medianos
propietarios agrícolas locales hacia
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actividades muy concretas y 
ampliamente conocidas en la zona: 
la química y el textiJ_ l 8

A ello además ayudaba el exce
lente clima social de la localidad, 
con un amplio dominio del catoli
cismo político y sindical como lo 
atestiguan la unicidad de c01Tientes 
dentro de los aspectos lúdicos (Cen
tro Cultural S. Vicente Ferrer), sin
dicales (sindicato agrícola católico), 
financieros (creación de la Caja de 
Ahorros de Agullent por el Carde
nal Reig) o políticos (la élite agu
llentina se encuadraba en el Soma
tén). A pesar de este desarrollo 
industrial, su influencia sobre la 
estructuración socio-profesional del 
pueblo fue más cualitativa que 
cuantitativa. En efecto, la química y 
la maderería ocupaban a un número 
muy escaso de trabajadores; el textil 
continuaba la tónica. A modo de 
ejemplo, la plantilla del lavadero ele 
lanas estaba ocupada por miembros 
de la familia Galbis. 

El vendaval de esperanzas que 
rodeo la implantación de la Repú
blica también alcanzó a Agullent. 
Las elecciones municipales ele abril 
ele 193 J que acabaron con la Res
tauración no llegaron a celebrarse 
en la población ya que los candida
tos fueron elegidos por el artículo 
29 (uno ele los instrumentos del 
caciquismo rural) debido a la ausen
cia de oposición. De hecho, en el 
primer ayuntamiento de la Repú
blica estaban presentes las principa
les familias. Los resultados electo
rales del sexenio ofrecen la imagen 
ele una mayoría social-católica que 
crecerá durante la República (afín a 
la Derecha Regional Valenciana y 



encabezada por los principales 
industriales de la población), cuyo 
programa se basaba en la defensa de 
la religión católica, la propiedad 
privada y la familia. l 9 Como blo
que opositor el republicanismo 
reformista del PURA y una minoría 
más izquierdista que votará en 
febrero de 1936 al Frente Popu
lar.20

Sí la República no alteraba la 
hegemonía del bloque de domina
ción agullentino, para gran parte de 
la población fueron años muy difí
ciles. Los principales productos 
agrícolas se debatían en una gran 
crisis. La algarrobera ocupaba un 
lugar destacado en el secano agu
llentino pero se encontraba envuella 
en una grave depresión_2l El pro
teccionismo de los países europeos 
como medida para paliar los efectos 
ele la crisis de J 929 agudizó algunos 
problemas ya antiguos como el 
vinícola. Así, el arancel francés, la 
ley seca en Estados Unidos unida a 
problemas interiores (fraude, sis
tema impositivo, etc ... ) se conjuga
ron para aumentar la depresión viní
cola. Las carencias pluviometrícas 
(seguía en 1931) y las heladas 
( 1932 y 1935) acrecentaron la agrí
cola. 

Las sólidas expectativas que la 
industria química había desarro
llado en Agullent favorecieron la 
inversión de graneles propietarios. 
Este fue el ejemplo de la jabonería 
ele Ramón Casanova Espí (hermano 
del cerero Jesús Casanova), cons
truida ex-profeso con una capacidad 
de caldera de 10.000 l. Esta subva
ried acl química se encontraba en 
una coyuntura alcista debido a la 
elevada demanda de jabones para 
usos domésticos.22 El crecimiento
de la _jabonería se vio obstaculizado 
por la pugna de intereses entre oli
vareros y jaboneros, en beneficio 
del poderoso grupo de los primeros 
(grandes propietarios del Sur)_23 

La cerería también atravesaba 
una complicada situación, en parti
cular la fabricación de bujías. Las 
causas eran diversas: deficiente 
calidad, substitución, electrificación 
interrumpida, etc. Por ejemplo, en 
el aérea metropolitana de Valencia 
estos establecimientos se redujeron 
de l0en 1931 a seis en 1936.24
Para buscar una salida conjunta los 
fabricantes constituyeron en 1935 la 
"Agrupación de Fabricantes de 
Bujías Comunes y Velas de Cera", 

integrada en la co1Tiente asociacio
nista del sector empresarial durante 
el sexenio republicano.25 La impor
tancia ele la química agullentina se 
observa con la participación ele J. 
Casanova en la Comisión de princi
pales industriales reunidos en la 
Cámara Nacional de Industrias Quí
micas de Madrid. 

U na sal ida ante la crisis fue la 
di versificación productiva ex ten
diendo la fabricación hacia "poten
ciar artículos hasta entonces margi
nales: la cera utilizada para conser
var y ciar brillo a muebles y suelos 
ele madera y la crema para el cal
zado. Los años que van de 1929 a 
1936 asistirán a un intenso esfuerzo 
en medios técnicos y humanos para 
lanzar estos productos ... "26 El pro
ceso de secularización se había 
intensificado durante la República y 
la crisis ele 1929 había hundido el 
mercado americano (tradicional 
punto de destino ele la industria 
albaidina), por ello el mercado inte
rior vivió una feroz competencia 
donde nuevas formas ele venta y 
productos, claramente dirigidos a 
un público urbano, se impusieron. 
La cerería de J. Casanova contaba 
con una gama de marcas registra
das, excelente comercialización y 
una eficaz publicidad dentro del 
elemento eclesiástico. Otros como 
A. Castelló, su antiguo socio,
amplió su blanqueador de  cera
hacia el comercio de una materia
prima indispensable, la parafina. La
demanda de velas económicas reali
zadas con sebo constituyó otro
campo ele ampliación en la
industria química como lo
demuestra la instalación
de una pequeña cerería por
parte de Emilio Gil Más,
propietario agrícola prove
niente (una vez más) de
Albaida.

del empresario Salvador Baldó 
Semperc en la Carretera a Ontin
yent.Otros sectores como el made
rero reclamaban su lugar al sol den
tro ele las actividades secuncla
rias.27 

A pesar de esta estadística, la 
incidencia industrial dentro del con
junto ocupacional agullentino era 
escasa. De hecho, 240 agullentinos 
se ocupaban de trabajos agrícolas 
estimándose en una treintena el 
paro estructural. 28 

Los octubres ele 1934 ahonda
ron la fractura de la sociedad espa
ñola y sus efectos se hicieron sentir 
hasta en poblaciones c¡_ue gozaban 
de estabilidad sociaJ.29 La guerra
civil supuso un interregno en el 
desenvolvimiento político y econó
mico de la población. 

El primer franquismo "cuando 
se nos aparece sus propósitos libres 
de disfraces e inte1t'erencias"30 cen
tró su política económica en la con
secución de la plena autarquía, esto 
es, el ultranacionalismo económico 
preconizado por la Falange y los 
sectores corporativistas de La dere
cha y el Ejército.31 A las restriccio
nes en las importaciones se le sumó 
el establecimiento del raciona
miento en el interior, situación tran
sitoria que en el caso español se 
alargó hasta 1952. El recuerdo más 
popular de este período es conocido 
como "estraperlo" o mercado negro 
y en él se encuentra la razón 
máxima por la cual la excepcionali-

Sí la química, a pesar 
de crisis coyunturales, 
continuaba su expansión 
dentro de la estructura 
industrial agullentina, el 
textil se ampliaba como 
consecuencia de la diná
mica social ele los años 
republicanos. La conflicli
vidad industrial alcoyana 
(al igual que sucediera con 
J. Torró en Ontinyent)
conllevó a la instalación
de la fábrica de fieltros y
tacos para escopeta "Baldó
y Cia. S. en C. Sucesor" Instrumentos de un molino. 
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dad se transformó en cotidianiedad: 
los extraordinarios beneficios que 
aportó a una élite de estraperlistas, 
funcionarios conuptos y dirigentes 
de la "Nueva España" mientras que 
la represión recaía sobre el pequeño 
estraperlista. En esta economía 
regida con criterios ideológicos y 
con una gran intensidad del inter
vencionismo económico se asistió a 
un breve crecimiento industrial 
(substitución de materias primas de 
importación por otras naciona
les).32 La penuria y aislamiento se 
fortificó con el bloqueo por los ven
cedores de la Il Guerra Mundial 
hacia los países filo-fascistas. 

Las carencias de suministros 
provenientes del exterior afectó 
radicalmente a la productividad 
agrícola (junto a la "pertinaz 
sequía") y a la industria más ligada 
a estas materias primas, como la 
química y el textiJ.33 La primera 
"sobrellevó su pesar con una dife
rencia", dividida entre las cererías y 
las jabonerías. Para las ceras, bujías, 
betunes y cremas representaron 
unos afios definidos por la escasez 
de materias primas, intervencio
nismo desmesurado y brutal con
tracción de la demanda interna 
hasta los primeros años cincuenta. 
Sin embargo los jabones encontra
ron en el mercado negro un cauce 
para su expansión. Constituyendo el 
jabón un producto racionado, auto
máticamente entraba en los cauces 
del mercado negro y en la especula
ción. Así, a la jabonería de R. Casa
nova debernos añadir la de Hijos de 
J. Casanova y la instalación de
Ramón Soler Francés. 34 

Se constata la permanencia de 
un elevado grado de multiplicidad 
productiva dentro del sector quí
mico que permite la ampliación con 
nuevas fabricaciones y su expansión 
hacia edificios de nueva planta 
situados en los ejes de comunica
ción. Así, R. Casanova expande su 
fabricación originaria hacia la per
fumería, al igual que los sucesores 
de su hermano hicieron desde las 
primitivas velas y bujías hacia las 
cremas, betunes, jabón, etc. 

El minúsculo textil agullentino 
sobrevivió durante la autarquía con 
la introducción modesta de Gil Más 
en el sector de los géneros de 
punto.35 El lavadero de Galbis con
siguió avances productivos gracias 
a la utilización de sus distintas face
tas: intermediario de reses y lanas, 

proveedor de lana virgen y lavado 
para los grandes industriales de la 
comarca. Con todo, en 1943 las 
transformaciones agrícolas (4 moli
nos y 8 bodegas) ocupaban a la 
mayor parte de los obreros de la 
población (17 y 20 respectiva
mente) a continuación documenta
mos 19 obreros en la química y 6 en 
el textil. La población era mayorita
r iamente agrícola e inclu so los 
obreros industriales simultaneaban 
sus labores con las agrarias. 

Los primeros industriales agu
llentinos pertenecían a la oligarquía 
local o a poblaciones cercanas 
como Albaida. Eran graneles o 
medianos propietarios agrícolas y 
sus industrias y talleres fueron crea
das a golpe ele coyuntura propicia
toria. Para muchos ele ellos eran su 
ocupación principal pero no por ello 
dejaban la explotación de sus pro
piedades agrícolas (no sólo por los 
beneficios derivados sino también 
por el prestigio social que simbo! i
zaba la tenencia de la tierra). De 
este modo, controlaban la totalidad 
del mercado de trabajo, tanto el 
industrial como el agrario. En 1942, 
todos los resortes políticos y econó
micos al igual que el imaginario 
colectivo de sus habitantes estaban 
en sus manos. Pero la autarquía 
vino a derribar su monopolio. 

Las carencias ele materias pri
mas (ejemplo: el yute) para abaste
cer a la industria textil se suplió con 
la utilización de fibras vegetales de 
procedencia nacional como el 
cáñamo y el esparto. Desde princi
pios de siglo se había desanollado 
la idea de una explotación industrial 
del esparto, aspecto acentuado 
durante los treinta.36 La introduc
ción de la fabricación industrial de 
este producto ! legó a Agullent en 
1941-42 a través ele un empresario 
procedente de Abanilla, zona mur
ciana con tradición en el esparto, y 
que conocía previamente la riqueza 
espartera de los montes circundan
tes. J. Navarro Marcos adquirió la 
antigua fábrica ele tacos (un ejemplo 
repetido de reutilización de edifi
cios industriales) para una empresa 
que realizaba el cardado e hilado 
del esparto con destino a las gran
des industrias del ramo (principal
mente la Yutera Espafiola). Su labo
rioso proceso necesitaba una gran 
cantidad de mano ele obra que la 
oligarquía agro-industrial agullen
tina no estaba dispuesta a consentir. 
Las trabas por parte de las grandes 
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familias de Agullent se sucedieron 
durante los primeros años de fun
cionarn iento ele la espartería. El 
rechazo hacia su persona se difun
dió por la población ya que trajo 
consigo a trabajadores especializa
dos ele Murcia, con un choque cul
tural muy acentuado. 37 

E l  desarrollo de Industrias
Junama. Manufacturas de 
esparto adquirió un ritmo veloz. 
Muy pronto llegó a emplear a más 
de cien trabajadores, incluso niños, 
reclutados entre las familias más 
depauperadas de Agullent, llegando 
a sacar una parte de la maquinaria a 
la calle.38 La fabricación espartera
se expandió por la población con 
Ricardo Amorós Guerola (contable 
de una cerería) y Esteban Bueno 
Arnedo. A pesar del desarrollo 
industrial, las consecuencias ele la 
autarquía con sus correlatos de 
desabastecimiento ele materias pri
mas e intervencionismo se dejaban 
sentir con crisis internas ele creci
miento como la acaecida en 
1948.39 El marco autárquico como
economía cerrada permitía un cierto 
crecimiento dependiente de la cose
cha anual. 

La dinamización de la microe
conomía agullentina en esta década 
encuentra en el Proyecto de Plano 
de Ensanche redactado ·en las pos
trimerías de la década de los cua
renta el reflejo de la problématica 
de la localidad. En la memoria se 
contempla la escasez ele viviendas 
debido al proceso de ruralización de 
la posguerra y al propio desarrollo 



de Agullent. Al igual que en l a  
década de los treinta, las posibilida
des forestales y Lurísticas eran con
sideradas potencionalmente genera
doras de riqueza.40 

La guerra fría abrió nuevas 
perspccti vas para el franquismo. El 
Concordato con la Santa Sede y los 
pactos con los Estados Unidos rom
pieron el bloqueo internacional. 
Llegaron los crédiLos norteamerica
nos para la compra de materias pri
mas y suministros, una relativa libe
ralización ("más por omisión que 
por decisión") en la economía y una 
paulatina elevación de los ni veles 
de vida.41 Esta nueva coyuntura 
afectó decisivamente a las indus
trias ligadas en mayor medida al 
ultranacionalismo económico como 
el esparto que iniciaron un proceso 
que desembocó en su desaparición. 
Para la química, y a pesar de persis
tir algunos problemas de desabaste
cimiento, supuso una recuperación 
en su producción y ventas. 

Será el Lextil quién recibiera un 
mayor impulso. Pero, al contrario 
de sus primeros inicios con talleres 
domésticos, el primer quinquenio 
de la década de los cincuenta alum
brará tres grandes empresas. La quí
mica de Hijos de J. Casanova ins
taló en el propio edificio las máqui
nas necesarias para la hilatura de 
fibras y la confección de mantas y 
muletones, con la razón social Hila
turas Jordana, S.L .. 42 Un her
mano del espartero NavatTo Marcos 
fundó Fibras Textiles, S.L., dedi
cada a la producción de fibras y tra
bajos de tintorería en el mismo edi
ficio de la espartería. También se 
constituyó Manufacturas Textiles
Agullent S.L., fábrica ele hilados de 
algodón y mantería, una sociedad 
limitada representativa del régimen. 
Así, su composición se resumía en 
Joaquín Guerola empresario cerero 
y alcalde; Constantino Tormo Espí, 
hermano del cerero Rafael Tormo; 
el general Miguel Abriat, Capitán 
General ele la 3ª Región Militar, el 
Conde de Burgo, el Marqués de 
Altamira, otros miembros del [;;:jér
cito y un inspector ele Trabajo.45 

Esta explosión vino determi
nada por la autorización administra
tiva (1951) para la ampliación o ins
talación de industrias dedicadas a 
artículos fabricados a base de rege
nerados y la importación de trapos 
regenerados. La industria textil agu
llentina se especializó en primeros 

componentes con dcsLino a los cen
tros fabriles de la región Alcoi
Ontinyent y mantcría.44 Así en 
1954 documentamos 7 industrias de 
géneros de punto (con la perviven
ci a de las Lradicionales como J. 
Ramón Espí o V. Martí HetTero), 3 
con dedicación lanera (con la incor
poración de la hilatura de Hijos de
Agustín Galbis, S.A.) y una espar
tería.45 

Sí la primera oleada del textil 
agullentino se había caracterizado 
por bajas inversiones y escasas 
dimensiones (década de los veinte), 
la segunda se desarrolló con el 
impulso de grandes propietarios, 
industriales y foráneos. Sobre ella, 
y a lo largo de la segunda mitad de 
los cincuenta, se asentó una tercera 
con empresarios agu l lenti nos de 
1m'ís modestas dimensiones dentro 
de los regenerados y mezclas.46 

El desarrollo industrial de la 
poblacicín en los inicios ele los cin
cuenta y la emigración consecuente 
requerían importantes reformas 
urbanísticas ante el acuciante pro
blema ele la vivienda, tanto es así 
que ya en 1955 el alcalde Ramón 
Soler Francés afirmaba:" ... calcule 
que las industrias se han cuadrupli
cado con un ritmo ejemplar y que 
ello ha dado lugar a una creciente 
inmigración de familias de produc
tores".47 También reaparecieron los 
antiguos problemas de las infraes
tructuras viarias y los equipamien
tos internos de la población, refleja
dos en el Plan Trienal de 1953-
1955. Junto al crecimiento textil 
debemos significar la pérdida de 
importancia ele la cerería tanto 
numérica como de impronta sobre 
la industria agullentina. 

El mantenimiento relativo de la 
autarquía y las primeras grandes 
mani festaciones de descontento 
contra el régimen provocaron un 
cambio ministerial. El nuevo gabi
nete (con mayoría de tecnócratas 
opudeístas) formado en febrero de 
1957 condujo la integración ele la 
economía española en la conforma
ción capitalista mundial a través de 
la confección de un Plan ele Estabi
lización.48 Las principales medidas 
del nuevo ordenamiento nacional 
provocaron el estancamiento del 
mercado interior y del nivel adqui
sitivo abriendo las puertas a una 
significativa recesión entre 1957 y 
1960.49 
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El textil agullentino que alum
braba unas mayores cotas de liber
tad comercial era muy distinto a la 
conformación de su expansión 
durante los primeros años de los 
cincuenta. Había desaparecido el 
género de punto de seda y la espar
tería; se constata un retroceso signi
ficativo en el sector algodonero; la 
ampliación de la lana y la perma
nencia de los antiguos talleres de 
géneros de punto. Su característica 
básica consistía en un predominio 
de las industrias de mezcla, hilatu
ras y las situadas dentro del "ramo 
del agua" trabajando para la zona 
circundantc_SO 

La división socio-profesional ele 
la población ya correspondía a una 
localidad industrial cercana a un 
núcleo importante como Ontinyent. 
Para 1960, el sector primario ocu
paba al 9,7% del total, el secundario 
no textil al 5,8%, el secundario tex
til al 17,7% y el terciario al 4,7%. 
Con la ampliación incesante ele nue
vos edificios dedicados a la activi
dad industrial (localizados princi
pal mente en la vías de acceso) la 
emigración siguió su goteo. Para 
1960 los principales puntos de ori
gen se desgranaban en: Valencia 
(156), Alacant (58), Albacete (52) y 
Murcia (48), cuya concentración 
más relevante era la presencia ele 36 
tejedores emigrantes de un censo de 
g7_Sl 

Las condiciones ele trabajo eran 
duras, carentes los trabajadores de 



un mínima organización sindical y 
el pluriempleo una salida habitual 
para gran parte de ellos, bien en la 
pujante conslrucción (recordemos el 
crecimiento demográfico ele Agu
llent) bien en sus propiedades agrí
colas. 

Tras la recesión, los efectos ele 
la inclusión en la economía mundial 
fueron claramente benéficos. La 
asimilación de los estímulos exte
riores claramen le expansivos 
durante esta década se transformó 
en unos altos índices ele productivi
dad que la política económica fran
quista había desaprovechado por 
sus ridículas ínfulas autárquicas y 
su intervencionismo cuartelero. 

Las principales características 
de la industrialización española 
frente a los años anteriores (partici
pando en el proceso desarrollado 
por otros países mediterráneos) se 
refieren a la adquisición ele energía 
barata, en contrapartida con la esca
sez y carestía anteriores. Frente a la 
espiral alcista ele las materias pri
mas y alimentos ele la autarquía, la 
década ele los sesenta refleja unos 
precios más aseq u i b 1 es para la 
industria y el consumo. La finan
ciación provenía en gran medida del 
exterior, a través de los flujos de los 
emigrantes, las divisas del turismo 
y las entradas de capital extranjero. 
El crecimiento sostenido de la eco
nomía española pudo haber sido 
más acentuado pero fue obstaculi
zado por los enfrentamientos entre 
las diferentes familias políticas del 
régimen que provocaron diversas 

fluctuaciones en el desarrollo eco
nómica desde 1964, fecha en la que 
se truncaron los efectos benéficos 
del Plan. 

La química certificó su declive 
definitivo ( 12 trabajadores emplea
dos en 6 establecimientos censados 
en 1964), sobreviviendo como 
pequeñas fabricas proveedoras de 
un mercado estanco como el ecle
siástico a pesar ele esfuerzos divcr
si ficadores (suavizantes textiles, 
rodillos parafinaclores para uso lcx
ti 1, etc ... ). Hacia el final ele la 
década, se había reducido a tan sólo 
3 establecimientos. Este sector fue 
atenazado por el excesivo interven
cionismo estatal, los monopolios 
oficiales, la Libertad de importación 
y la fijación ele precios de venta en 
el interior. La antigua industria 
dejaba el paso expedito a la pujanza 
del textil: " ... ¿Acaso no ha llegado 
ya la hora ele dejar ele dar jabón a la 
industria del jabón y otras de calibre 
similar? ¿Acaso tenemos irremisi
blemente unido al pasado nuestro 
esperanzador futuro? ... ¡ Renocozca
mos a aquellos que sembraron la 
semilla (el grano), a aquellos que la 
cultivaron y hayan hecho posible 
hoy el reflorecimiento de nuestra 
creciente industria I i Estos quedan 
eternamente vinculados a nuestro 
desmrnllo industrial!". 52 

El crecimiento ele la población 
había entrado en una espiral alcista 
impulsado por la propia dinámica 
del textil. Ya en 1960 se comienza a 
discutir un nuevo plano general de 
urbanización que sufrirá diversas 

Coche introducido a principios de los años 20. 
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modificaciones " ... dadas las cir
cunstancias que concurren en la 
localidad tales como la necesidad 
ele construir viviendas y locales 
induslriales que como se viene 
observando la inmigración es 
mucha ... ".53 Las construcciones se
sucedían vertiginosamente en el 
Agullent de los sesenta (preferente
mente las viviendas destinadas a 
una clase obrera en crecimiento) 
pasando por alto cualquier tipo ele 
planificación urbanística y sus 
resultado son visibles para cualquier 
espectador. El urbanismo se clasi
fica como " ... improvisado, desorde
nado, afuncional, de actuación 
inmediata, ele resultados ortopédi
cos sin previsión de futuro (y anár
quico) ... En una zona, la ele "expan
sión" de Agullenl, vemos danzar en 
"poulpurri" urbano industrias, 
viviendas residenciales con jar
dín, ... (Esto es, desgraciadamente, la 
excepción ele aq ue 11 o de "En la 
variedad está el gusto"). 54 También
las comunicaciones debieron adap
tarse, aunque solo en parte, a los 
nuevos condicionantes del Agullent 
plenamente industrial. 

Utilizando la ley de 1964 sobre 
declaraciones ele instalaciones 
molestas e insalubres constatamos 
el predominio de la dedicación tex
til en los diversos puntos del pro
ceso de fabricación del productos 
(tisaje, blanqueo, perchado, hila
tura, etc.) aunque sólo una firma 
contiene el ciclo completo -hilatura 
y fabricación- en este caso de man
tas. Algunas fábricas real.izaban tra
bajos complementarios en las diver
sas fases de la producción para 
empresas agullcntinas, siendo la 
principal materia prima regenerados 
textiles, con un predominio de la 
pequeña y mediana empresa y del 
mercado interior como punto de 
destino ele las mercancías. 55 Las 
industrias se encontraban en la peri
feria ele la población salvo la persis
tencia ele V. Martí y R. Espí en su 
localización tradicional. 

La fase de expansión comen
zada en 1960 se truncó con la 
depresión del bienio 1967-68, pal
pable a través de los despidos efec
tuados por las principales firmas 
textiles de la localidad. El efecto 
más inmediato fue la grave crisis y 
desaparición de la industria más 
relevante, Manufacturas Textiles, 
S.A, debido a una deficiente gestión
y a los efectos ele la crisis. Las man
las son un artículo ele temporada
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íntimamente ligado al devenir del 
consumo. Sus trabajadores no se 
resignaron y tras años de intermina
ble burocracia se consiguió, en régi
men de cooperativa, volver a operar 
hacia 1972. 

También el empresariado agu
llentino se amoldaba a los nuevos 
tiempo. Las necesidades impuestas 
por una industria en constante evo
lución, con necesidades técnicas y 
ele gestión cada vez lllélS complejas 
incluían una formación consecuente 
ligada a un "profundo sentido cris
tiano". Los hijos de los industriales 
agullentinos cursaron sus estudios 
en centros capacitados para ofrecer
les ambos objetivos. 

En cuanto a la agricultura, esta 
no se abandonó ya que muchos de 
los obreros industriales poseían 
unas hanegadas complementarias 
que utilizaban para añadir unos 
ingresos a la economía doméstica. 
Los rasgos característicos de esta 
etapa son la modcrnizacicín técnica, 
cambios en los cultivos (hacia los 
árboles frutales, almendros y cítri
cos) y una problemática comerciali
zación. Todavía en 1972 el agro 
ocupaba a un 27,9% de la población 
activa, frente al 52,9 en la industria. 
El fenómeno de la agricultura a 
tiempo parcial constituirá el régi
men predominante. 

Esta gran etapa de crecimiento 
económico que tendría su rin con la 
crisis de 1973 p rovocó nuevas 
modificaciones en el organigrama 
del textil agullentino, rama indus
trial directamente relacionada con 
los cambios en los hábitos cultura
les. Así, entre 1964 y 1972 consta
tamos la decadencia del algodón y 
la lana y la primacía de las fibras 
diversas o regenerados. Persiste la 
dedicación a los puntos del proceso 
de fabricación y la decidida apuesta 
por la confección de ropas interio
res, indust1ia situada en el seno del 
casco urbano y no en la periferia de 
la población como las anteriores. 
Con todo, persiste la elevada sinies
trabil idad.56 La importancia del
textil agullentino se deriva de un 
estudio de los órganos de gobierno 
del sindicato provincial textil de 
197 1. 57 En este período tiene su
inicio las inversiones de empresa
rios de Ontinyent, buscando en 
Agullent unas condiciones más ven
tajosas para sus industrias. 

La década de los sesenta con-

La industria textil, base de la prosperidad actual. 

templó la plena industrialización ele 
Agullent dentro de la órbita del tex
til. el alejamiento definitivo de la 
tradicional cerería y un progresivo 
abandono del campo con todo lo 
que ello conllevaba (desintegración 
paulatina de unos hábitos y confor
maciones socio-culturales). 

Este incremento del textil se 
engloba en las tendencias comarca
les, contabilizándose para el dece
nio 1965-1975, 21 nuevos estableci
miento en la comarca, frente a los 4 
del Baix Vinalopó y a una disminu
ción de doce en I' Alcoill. Así las 
cosas durante 1968-1972 la 
comarca ·'registra el 21,2 por 100 
del total de la Región respecto a 
nuevas inversiones y ampliaciones", 
lo cual se traduce un aumento ele los 
puestos de trabajo del 19,5 del total 
de la Comunidacl.58

Este período de esplendor eco
nómico aportó una mayor prosperi
dad mate1ial, aumento de niveles y 
condiciones de vida a los agullenti
nos, logrado con el trabajo y tesón 
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diario de muchos agullentinos, a 
veces al margen de las propias 
directrices gubernativas. La penuria 
y represión de la posguerra estaban 
lejos (y olvidados por muchos) y 
los españoles se sentían relativa
mente cómodos en un régimen que 
si bien no consentía las mínimas 
libertades políticas, culturales o lin
güísticas, les ofrecía una serie de 
ventajas materiales. Fueron los años 
del seiscientos, las vacaciones en la 
costa, la compra a plazos de los 
eleetrodoméslicos modernos y las 
glorias de los ídolos del balón. El 
franquismo encontró en el desarro-· 
llismo de lo sesenta el consenso 
social que le había faltado desde su 
victoria. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Hasta aquí hemos realizado una 
breve aproximación al proceso de 
nacimiento, crecimjento y con sol i
d ación de la industria en una locali
dad de la Vall d' Albaida hasta la 
irrupción negativa ele la gran crisis 
de 1973. Se ha intentado ofrecer un 



punto de arranque para un estudio 
de la evolución industrial Lomando 
como punto de partida un análisis 
de la actividad predominante en la 
economía local corno la agricultura 
y los efectos negativos de la epide
mia filoxérica. Con este arranque, la 
historia del devenir industrializador 
no se ciñe al rastreo por el pasado 
del sector hegémonico en la actuali
dad, es decir, del textil. Pensamos 
que se debe analizar una amplia 
variedad ele fabricaciones ligadas 
preferentemente a las industrias 
agroalimentarias, las artesanías o 
influencias externas como la quí
mica, para observar 1 a evolución 
posterior de sus edificios, empresa
rios y productos. Esta propuesta 
metodológica nos ha ofrecido la 
posibilidad de estudiar el desarrollo 
industrial desde una mayor óptica 
cronológica empleando una diversi
dad ele puntos de referencia. 

Así, la  industria no tiene su 
principio en los cincuenta/sesenta 
sino que se traslada al primer tercio 
de siglo, en donde una confluencia 
de grandes y medianos propietarios 
agullentinos relacionados con otros 
provenientes de las zonas circun
dantes fundaron las primeras 
empresas. Su dedicación productiva 
estaba ligada a los condicionantes 
de su entorno y a su evolución. Sí la 
química viene ele Albaida, el 
modesto textil se relaciona con el 
devenir de este sector en Ontinyent. 

Las primeras fabricaciones se 
definen como la resultante de un 
proceso multiplicador de propieta
rios agrícolas que mantuvieron (y 
en algunos casos acrecentaron con 
los beneficios industriales) sus
explotaciones o transformaciones
agrarias. Estas familias dominaron
los resortes de la población hasta la
década de los cuarenta, en la que la
política económica nacional dió
corno resultado la instalación exó
gena de una gran industria dedicada
al hilado de una fibra textil substitu
toria como el esparto. Con ella se
rompió la hegemonía de la oligar
quía local abriendo nuevas perspec
tivas para otros agullentinos.

Así las cosas, las tímidas libera
lizaciones del franquismo a princi
pios de 1950 determinaron la crea
ción de 3 graneles industrias textiles 
y la efervescencia de otras muchas. 
La más importante de ellas respon
día a la confluencia de intéres inter
nos y externos, algunas eran deriva-

ciones de empresas ya 
existentes pero las más 
eran producto de ini
ciativas particulares. 
Con el desarrollo 
industrial se acrecenta
ron las reformas urba
nas y el acondiciona
miento de las infraes
tructuras viarias. 

La caracterización 
de la economía espa
ñola como una "econo
mía de arrastre" ayuda 
a comprender el pre
tendido "milagro" de la 
década de los sesenta. 
Las medidas gubernati
vas (Plan ele Estabiliza
ción de 1959) y la 
excelente coyuntura 
internacional favore
cieron el desarrollo sin 
precedentes en la histo
ria económica espa
ñola. En Agullent el 
declive de la industria 
química tradicional 

Grupo de Trabajadores en la Fuente del Medio en los 

inicios de la empresa Gil Mas. 

vino acompañado por 
la plena industrialización de la loca
lidad protagonizada por el textil, 
con tres dedicaciones: pequeños 
talleres ele géneros ele punto, hilatu
ras y acabados con regenerados y 
mezclas; la rnantería en los centros 
más importantes. Con este desan-o
llo, se produjo un crecimien to 
demográfico, urbano y de niveles de 
vida de dimensiones considerables. 

El hilo industrial viene ya desde 
principios ele siglo con el naci-
miento de la química y posterior 
crecimiento hasta la década de los 
cincuenta. Desde los veinte convive 
con un raquítico textil y la suprema
cía ele las trnnsformaciones agrarias. 
Sólo será desde la década de los 
cuarenta cuando se pueda afirmar 
que la integración de Agullent en 
las corrientes expansivas generadas 
desde la región Alcoi-Ontiyenl no 
sólo responde a influencias exóge-

nas si no que tiene sus cimientos y 
una porción de sus pilares en la pro
pia población. A pesar de todo no 
debemos olvidar que la localidad 
ofrecía diversas alternativas a la 
total industrialización como el sec
tor maderero y el turismo y que se 
intentó repetidamente obstaculizar 
las iniciativas exteriores. 
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NOTAS: 
1.- Se contemplaba el período cronólogico
de 1900-1990. lle fijado el límite tempo
ral de esta aportación en la depresión de 
1973, puesto que para esas fechas la 
industria en Agullent había realizado la 
travesía del desierto y ya se encontraba 
plenamente consolidada. 
2.- LLUCH, E.: La vía valenciana. Eli
scu Clirnenl, Valencia, 1976. 
3.- A tal efecto, F.A. Martínez Gallego
ejemplarizaba esta corrienle citando un 
est11dio de Carlos Sarthou sobre la indus
tria setabense. en donde la industria pape
lera se remontaba al período musulmana. 
mantenía su crecimiento hasta la Guerra 
de Sucesión y desaparecía corno el Gua
diana, tomando nuevamente impulso en 
1942. Cfr. MARTINEZ GALLEGO, 
F.A.: Desarrollo y crecimiento. La
industrialización valenciana. 1834-
1914, Conselleria d'Indúslria, Comerc_; i
Turisrnc. Valencia. 1995.
4.- Para un ejemplo de los cambios en la
vida lúdica local, cfr. ARIÑO Vi LLA
RROYA, A. y HARO I ESPLUGUES, R.: 
"La Nit de les Foguereles dios el calen
dari festiu de l'any'', en VV.AA.: La Nit
de les Fogueretes d' A¡:ullent, Generali
lal Valenciana, Valencia, 1994, pp. 49-
126. 
5.- Para la riqueza de dicha fuente, cfr.
FA YOS, M.: "L' Arxiu Municipal d' Agu
llent". en Rcv. ALBA nº 8, Ajuntarnent 
d'Ontinyent, 1993. pp. 171-179. Debemos 
felicitarnos por la labor de catalogación 
emprendida en la comarca (Agullent, Cas
telló ele Rugat, Fontanars, Montavener. 
ele.) cuya sucesiva publicación en la pági
nas de la revista ALBA supone una ayuda 
imprescindible para el investigador. 
6.- Su empleo ha dado sus frutos dentro 
ele la historiografía comarcal con la apro
ximación a la industria textil decimonó
nica de Ontinyent. Cfr. GANDIA 1 
CALABUIG, J.· "La lndústria textil 
d'Ontinyent en la segona meital del s. 
XIX", en Rev. ALHA nº 5-6. op. cit., 
Onlinyent. 1990-91, pp. 9-24. 
7 .- Para un compendio teórico y práctico

del registro oral, es indispensable la con
su 1 ta de THOMPSON, P.: La voz del
pasado Historia Oral, Alfons el Magna
nim, Valencia, 1988. 

8.- Para los problemas metoc.lológicos que
plantea la microhistoria cfr. RUIZ, P.: 
"L'analisi microhisturica i la historia com 
a ciencia: Elx clurant la crisi de I' Antic 
Regim'', en Rev. La Rella nº 2, Baix 
Vinalopó, 1984, pp. 15-29. Para una pers
pectiva teórica e.le la Historia Local, cfr. 
VV. AA.: L'espai viscut, Diputació de
Valencia, Valencia, J 989.

9.- La cita se refiere a Onlinyent, tomado
de YANINI MONTES, A.: "La industria 
textil de Onteniente·· p. 104, en Rev. 
Estuclis cl'Historia Contemporania del 
País Valencia, nº O, Facultal ele Geografía 
i l listoria-Deparlament cl'Historia Con
tcmporirnia, Valencia, J 978, pp. 1 O 1-1 19. 
10.- Para los aspectos relacionados con el 
cultivo de la vid, cfr. PIQUERAS. J.: La 
vid y el vino en el País Valenciano,
Alfons el Magnanim, Valencia, 1984. 

1 1.- Un ejemplo de este proceso es La
Pobla del Duc, en CUCO, J.: La tierra
como motivo. Propietarios y jornaleros
en dos pueblos valencianos, Alfons el 
Magnanim, Valencia, l 982. En esta loca
lidad, la plaga filóxerica impelio a nume
rosos habitantes a la emigración y sus 
ahorros dieron lugar a la progresiva desa
parición de los latifundios ya que sus pro
pietarios no poseían suficiente liquidez 
monetaria para hacer frente a la repobla
ción de sus viiíedos. 

12.- ''En 1900, los jabones. ceras, bujías,
perfumes, barnices y tintes valencianos 
representaban el 74% del lolal español'', 
tomado de MARTINEZ GALLEGO, 
F.A.: Desarrollo y crecimiento ... , op. 
cit.. p. 226. 

13 .- Para una síntesis de la historia de la
industria química en Albaida. resulta 
imprescindible consultar: TEROL i REIG, 
V.: "La Inclústria Sabonera a Albaida. 
Segles XVIII-XX", en Acles del ll Con
grés d' Arqueologia Industria, Sagunt, 
octubre 1994, Valencia, 1995. En prensa. 
Centrado en las ceras y bujías, es oblita-

-103-

gatorio cfr. PEREZ PUCHAL. P.: "La 
industria de la cera en Albaida", en Rev. 
Saitabi 11º XIX. Universidad de Valencia, 
1969. 

14.- Como pone de relieve V. Soler: " ... la 
coincidencia de l'expansió manufacturera 
amb la rcccssió agraria posa de relleu la 
poca densitat de les relacions cstructurals 
inter-scctorials i la incapacitat deis sector 
dinilmics agraris per jugar un paper de 
sector punta dins l'economia valenciana". 
SOLER MARCO, V.: Guerra i expansió
industrial: País Valencfa (1914-1923). 
Alfons el Magnanim, Valencia, 1984, p. 
184. 

l5.- Para su nacimiento y desarrollo en 
Albaida. cfr. TEROL 1 REIG, V: "La 
indúslria sabonera a Albaida. Segles 
XVIII-XX", op cit. En nuestro caso, la
jabonería parece estar ligada a las opera
ciones de lavado ele lana. ya que el pro
pietario de ambas era A. Galbis.

16.- Para la trayectoria de este subgénero
textil cfr. GARCJA PAYA, R. Y LLOPIS, 
M.: "Generes de punt", en RICO, A. et 
alii: L'economia del País Valencia:
Estrategies sectorials, vol. I, Dipulació 
de Valencia. 1982, pp. 301-306. 

17.- Tomado de CASANOVA. E. :
''Onomaslica historica el' Agullent". p. 
119, en VVAA.: Agullent: 1585-1985.
IV Centenari de la Sgregació Jurídica 
cl'Agullent d'Ontinyent, Caixa d'Estal
vis d'Ontinyenl, Onlinyenl. 1985. 

18.- Las nuevas fabricaciones chocaban
regularmente con intereses agrícolas, que 
hasta los cuarenta predominaron en los 
cliclamenes consistoriales. 
19.- La presencia ele la mayoría católica
se manifestó durante los primeros meses 
de la República contra las medidas guber
nativas laicas (retirada de crucifijos, 
cementerios civiles, ele.}, rumores ele 
incendios, etc. El principal partido de la 
derecha valenciana ha sido estudiado 
clelalladarnentc por VALLS, R.: La Dere
cha Regional Valenciana, IVEI, Valen
cia, 1993. 
20.- Para un estudio de las elecciones
legislativas de la comarca, cfr. GANDIA 
CALABUIG, J.: "Les eleccions generals 
en la Vall d' Albaida duranl la segona 
República (1931-1936)", en Rev. ALBA
nº 8, op. cit., pp. 87-97. Para las eleccio
nes municipales republicanas, cfr. AGU
LLO DIAZ, M.C. Y JUAN REVERT, R.: 
"Notes sobre les eleceions municipals a la 
ValJ D' Albaida durant la Segona Repú
blica ( 1931-1936)", en Rev. ALBA nº 7, 
op. cit., 1992, pp. 81-89. 

21.- Para la crisis algarrobera, cfr. El
Agrario Levantino, junio 1932, Hemero
teca de la Universitat de Valencia. Esta 
publicación mensual era el órgano de la 
Cámara Oficial, portavoz de las clases 
propietarias y termómetro de la coyuntura 
agrícola. Para la crisis vinícola, cfr. ibí
dem, agosto 1930. 



22 __ Por ejemplo en el Aérea Metropoli
tana de Valencia el crecimiento de la 
jabonería, tras un breve lapsus entre 1926 
y 1927,  prosigue desde 19 31. Cfr. 
JORDA BORRELL. ROSA M".: La 
industria en el desarrollo del Aérea 
Metropolitana de Valencia, IVEI, Albo
raia, 1986, p. 120. 
23 __ La colusión entre ambos se debe a 
una cuestión de libertad para importar 
Uaboneros) y proteccionismo con tintes 
pre-autárquicos. Este debate se puede 
seguir a través de la serie dedicada a 
"Industrias Químicas", 3532, ill.l.e, IVE. 
24_ JORDA BORRELL. ROSA M"., op. 
cit., p. 119. 
25 __ Para un estudio ele Ja patronal valen
ciana en este período, cfr. GIRONA I 
ALBUIXECH, A.: "La clase dominante 
valenciana en los años 30: Respuestas 
económicas y sociales", pp. 145-199, en 
VV AA: Estu dios sobre la Segunda
República, Alfons el Magnünim, Valen
cia, 1993. 
26.- Cfr. MONZO MOLLA. F.: '·Apuntes
para nuestra historia económica. La Com
pañía Mercantil "Sucesores ele Monzó 
Plá". en Rev. Albaida en Festes, 1991, 
s/p. 
27 __ En un informe municipal se consta
taba que el incremento ele las industrias 
textiles o de la madera supondrían gran
des beneficios para el pueblo. 
28 __ Caja 91, Arxiu Municipal cl'Agullcnt
(AMA). A pesar ele la crisis, se observa 
un leve crecimiento ele la población en la 
década 1930-1940 moti vado por el 
retorno de la emigración. 
29 __ Para la política municipal durante los
años 1931-1939, cfr. CASANOVA, E.: 
"Agullent a través de les acles municipals 
durante 1936-1939'', en Rev. ALBA n" 1-
2, op. cit., pp. 92-127. 
30 __ FONTANA. J.: "Reflexiones sobre la 
naturaleza y las consecuencias del fran
quismo", en VVAA.: España bajo el
franquismo, Grijalbo, Barcelona, 1986,
p. 9.
3 I __ Este proyecto, siguiendo la exposi
ción de Molinero e Ysas " ... no era incom
patible, ans al contrari, amb una política 
sistemittica de protecció a la maximització 
deis beneficis privats, sobretot deis grans 
capitals. La reserva del mercal interior i 
l'csclafarnent ele qualsevol oposició a la 
política imposada assegurava la seva via
bilitat". cfr. MOLINERO, C. e YSAS, P.: 
Els industrials catalans durant el fran
quismc. Eumo, Barcelona, 1991, p. 62. 

32.- Por ejemplo, el carbón asturiano, cfr.
GARCIA PIÑERO. R.: Los mineros
asturianos bajo el franquismo ( L937-
1962), Fundación 1" de Mayo, Madrid, 
1990, Cap. 1 º. 
33 __ A modo de ejemplo, la cerería de 
Tormo, Espí y Cía se disolvió en agosto 
ele 1941, siendo Rafael Tormo Espí el 

propictmio en solitario. 
34.- No era extraiio encontrar que por
'' ... la falta de trabajo por la carencia de 
materias, esta industria de fabricación de 
jabón es atendida por el personal que 
constituye la plantilla ele la industria ele la 
cerería". Tomado de ''Parte de afiliación 
al régimen ele previsión laboral al Monte
pío de las industrias del aceite", 31-8-48, 
Archivo de la familia De Laño-Casanova. 

3 5 __ Cómo venimos observando, los
industriales agulJentinos operaban en dis
tintas ramas. Así el emprendedor Gil Más 
también mantenía su prensa ele aceite y 
sus propiedades agrícolas. 

36 __ Ya en el 111 Congreso ele Economía 
Valenciana celebrado en 1918 se hacía 
hincapié en la utilización de las más ele 30 
mil toneladas ele esparto exportadas a 
Inglaterra. 

37.- Según nuestros entrevistados, las cos
tumbres de los emigrantes se enfrentaban 
con la cultura católica de los agullentinos. 

38 __ La producción era manual salvo el
batan y mazos que se movían con energía 
eléctrica. 
39 __ El desempleo encontró una espiral
ascenden te desde 1948 alcanzado a 
setenta agullentinos. Las soluciones del 
régimen se ceñían a la realización de 
obras públicas mientras que para la agri
cultura se contemplaba la ampliación del 
regadío. 
40 __ "Memoria-Proyecto del plano de
ensanche". Arquitecto Juan Segura Lago. 
caja 56, AMA. 

41.- En 1954 se recuperaron los índices ele
1934. 

42.- Aprovechando los tradicionales cana
les de comercialización ele la cerería. 

43 __ Aunque las motivaciones finales que
decidieron su implantación en Agullent 
son una incógnita, sin duda la decidida 
postura inclustrializadora de .1. Guerola, 
pensada como solución para el estanca
miento de la población, impulsó el pro
yecto. También Vicente Albert Penalba 
pedía autorización municipal para dedi
carse a la hilatura y tejeduría en la caiTe
tera de Albaida. 

44 __ Para la definición ele esta región y la
evolución histórica ele su industria. cfr. 
VALLES, l.: Indústria textil i societat a 
la regio Aloci-Ontinvent 1780-1930, 
IVEI, Valencia, J 986. 

45.- Catalogo Oficial de la Industria y
del Comercio Textiles, Sindicato Nacio
nal Textil, Aiio 111, Madrid, 1954, p. 643. 
La relación no está completa, ya que no se 
encuentran n.i Fibras Textiles, ni la espar
tería de Amaros. 
46 __ Muchos de ellos adquirían viejas
máquinas en Alcoi, Banyeres, cte., y con 
ayuda de algún empleado de esta indus
trias, comenzaban el hilado. 
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47.- Todavía se ensalzaba las bondades
del turismo. Libro de Fiestas, Agullent, 
1955. s/p. Biblioteca de la Junta de Fies
tas. El impulso añadido del textil y sus 
prolongaciones en la red urbana dibujaron 
una nueva población donde junto al casco 
central poblacional se añadió un nuevo 
Agullent, con calles, personas y ruidos 
muy distinto. 

48.- A pesar de la oposición de Franco
quién proseguía con los delirios autárqui
cos. Una visión desde dentro, cfr. FUEN
TES QUINTANA, J.: "El Plan ele Estabi
lización económica de 1959, veinticinco 
años después", en Rev. Información
Comercial Española núms. 612-613, 
1984, pp. 25-40. Para Molinero e Ysás 
" ... El Pla pretenía disciplinar les inver
sions públiques, coordinar la política 
economica i oferir informació i pautes 
cl'actuació al sector privat", tomado de 
MOLINERO, C. e YSAS, P.: Els indus
trials ... , op. cit. p. 85. 

49 __ En noviembre ele 1959 el alcalde
hacía notar a la superioridad que: " ... como 
consecuencia ele las medidas ele equilibrio 
económico financiero ... nos vemos afecta
dos por el paro obrero". Correspondencia. 
1959, caja 15, AMA. El resultado fue la 
concesión ele 10.000 pis. para "mitigar el 
paro forzoso". 

50 __ Matrícula Industrial, 1960, caja 183,
AMA. 

5 I __ Padrón de habitantes, J 960, caja 90,
AMA. 
El porcentaje ele inmigración de la década 
1960-70 se situa en el sexto lugar comar
cal. De hecho, para 1970 Agullent poseía 
la población más joven de la comarca con 
32,6% del total poblacional y una edad 
media de 29.7 aiíos. Extraído de Situa
ción actual problemas y perspectivas de
las comarcas val encianas: La Vall 
d'Albaida, Prevasa, nº XVII, 1982. 

52.- GALBIS GUEROLA, A.: "Un punto
de vista", en Libro de Fiestas, 1972, s/p, 
BMA. 

53 __ LAAP. AMA.

54.- GALBIS FERRI, R.: "El Urbanismo,
un problema de Agullent", en Libro de
Fiestas, 1972, s/p, BMA. 

55 __ Se edificaron economías de aglome
racióu, con la formación ele un mercado 
de trabajo especializado donde una amplia 
gama de talleres y pequeñas empresas 
descargaban. mediante la subcontrataeión, 
a las grandes empresas ele porciones del 
proceso productivo demasiado gravosas 
para ellas. 

56 __ Matrícula lndust1ial, 1972, caja 182,
AMA. 

57 __ Caja 195, AMA. 

58 __ La localización industrial en el País
Valenciano, Prevasa, Informaciones 
1978, p. 209. 
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D. Enrie Pla Ballester

BIBLIOGRAFIA ARQUEOLÓGICA DE 
LA VALL D'ALBAIDA 

lntroducció. 

Primer que res cal distinguir la 
bibl iografia específicament arque
ologica de la historica en general, 
en la qua] també poden haver 
referencies arqueologiques o ante
cedents ben aprofitables. 

Ara sabem que les primeres 
referencies escrites directes sobre 
algun poble de la Vall són d'epoca 
islamica, ja que de dates anteriors 
no disposem, que se sapiga, mes 
que d'algunes escasses lapides 
romanes -que son funeraries o 
votives, de caracter privat (Corell, 
1990)- aixi com d'algun breu text 
en llengua iberica (Fletcher, 1988) i 
encara, intradui:ble. 

Així i tot les fonts arabs, pel que 
ara sabem, també són poques i esca
rides en quant a referencies a la 
comarca, cosa normal ja que solcn 
tractar de ciutats graos, a més de ser 

prou tardanes. Pcr exemple, a l'obra 
d' Ibn Al-Abbar, "Takmila", es 
recull la biografi a de tres personat
ges d'Ontinyent del segle XI i XII, 
així com d'un altre de Bocairent, 
també del segle Xl. Del mateix 
segle Xl és !'autor Al-Udhri, qui 
cita a Albaida i Bcnicadell (Epalza, 
1988). El geograf Al-Idrisi al tractar 
deis camins d'al-Andalus, en el 
seglc XII, cita al castel! d'Ontinyent 
"Hins Untinyan", com a etapa, entre 
Biar i Xativa, del camí de Múrcia a 
Valencia. Cita tarnbé al riu de 
B.kar, que deu ser el riu principal
de la vall i, pel que sernbla, alesho
res s'anomenava amb !'arre) de
Bocairent (?), (Abid Miza), 1989).

Per a l'estudi de les époques 
immecliates i postcriors a la con
questa feudal del segle XIII, es 
compta amb docurnentació molt 
importan! -per exemple al Llibre 
del Repartimenl (Fer rando, A. 
1978) apareix, per primera vcgacla, 
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AGUSTÍ RIBERA 
Museu Arqueologic d'Ontinyent 

el nom de moltes alqueries, algunes 
de les quals esdevindran els pobles 
actuals-. En general, la potencialitat 
de les dades conservades als dife
rents arxius clocumentals -locals, 
ACA, del Regne, etc.- és prou gran, 
tot i que les dades hi ha que el.labo
rar-les. A poc a poc s'anira sabent 
la seua veritable dimensió. 

D'altra banda, a les croniques 
medievals, com El Llibre deis 
Feyts, ele Jaurne l, o la Cronica de 
Bernat Desclot, etc., tot i el seu 
interés, rarament poclrem trobar 
alguna cita sobre algun poble de la 
comarca. Altres Histories gcnerals 
més modernes (Beuter, Viciana) 
també són de profit, peró sobretot 
Escolano, que arreplega moltes 
clacles .locals de totes les époqucs. 
Per exemple aquest autor dóna notí
cia cl'unes interessants troballes 
romanes als Alforins, succei:des 
l'any 1591. 



Encara que d'un altre caire, 
l'obra del botanic Cavanilles, del 
segle XVlll, també té un cert inte
rés, p.e. Cal notar que, conforme 
s'avanc,:a en el tcmps ]'abundancia 
d'obrcs de caire general, que 
puguen arreplegar un o allrc aspecte 
de la val!, augmenta notablemcnt, 
pel que queda fora de lioc el tractar 
de relacionar ací les que coneguem. 

Aixo no obstant, a partir de la 
segona meitat del s. XTX, comencen 
a apareixer algunes histories locals, 
com la de Sanchis Esparza cl'Ontin
yent (1886), que poden clonar dadcs 
molt aprofitables pcr a l'arqueolo
gia, sempre amb un bon "llavat" 
crític, ex haustiu i laboriós. 

Altres obres generals de gran 
utililal, d'aquest rnoment, poden ser 
el Diccionari ele Macloz i el Nomen
clator ele Sancbis Si vera, i prou més 
tarclana, la Geografía del Reino de 
Valencia, de Carreras Canclí. Encara 
hi ha alguna altra historia local, clins 
el present segle, de moll diversa 
qualilat, com el Bosquejo Hislorico, 
de Reig Feliu,-atenyenl a Ontin
ycnl-, la Geografía e Historia de 
Beniganim, o la clifícilment supera
ble "Belgicla y ·su term.ino munici
pal", ele Jornet Perales ( 1973). 

A partí r sobrelot deis anys 
setanta apareix ja una nova historio
grafía, més concreta i especialit
zada, en revistes locals i comarcals, 
així com en llibrcs molt reccntment 
publicats. 

Bibliografia arqueologica especí
[ica i excavacions. 

En principi és de destacar que la 
bibliografía arqueologica ele la Vall 
és prou més abunclanl del que 
podría semblar, peró enormernent 
diversa i dispersa. 

Es poclricn establir cliverses 
categories, sempre arbitraries, pel 
que fa al contingut i extensió deis 
estuclis. Així tindriem des ele les 
simples cites al.lusives a d'algun 
jaciment o material arqueologic de 
la comarca, que són abundantíssi
mes, fins a les monografies o eslu
dis complets amb Lema cenlrat en la 
Vall, que són vcritablement poques, 
en passant per les notícies que apor
ten alguna novetat, sobre troballcs 
i/o clestruccions, els articles curts o 
les parts cl'cstudis cl'itmbil més 
general que incloucn algún aspecte 
de !'arqueología de la Vall, i els 

articles més llargs que traclen 
ampliament d'alguna excavació o 
jacimcnl, que van abunclant més 
conforme s'avanc,:a en el temps. 

Cal advertir que són ele cabdal 
importancia els Repertoris ele 
Bibliografía Arqueologica Valen
ciana, del Servei d' T n vestigació 
Prebislorica de Valencia, 011 s'arre
plega gran part de la bibliografía 
que anotarcm, i que mai no agrai
rem prou. 

Per a aproximar-nos a la q,estió 
hem convingut en establir cinc eta
pes arbitraries: l ª). Fina Is dels Segle 
XIX. 2ª). Principis ele segle fins a 
Fundació del S.l.P. 3".) Funclació 
S.l.P. fins després de la Guerra 
civil. 4ª). Postguerra fins anys 60, i 
5ª). Anys 70 als 90. 

l" Etapa: Finals del segle XIX. 

A d'aquests moments pcrtanyen 
les primeres referencies realitzacles 
eles d'una perspectiva propiament 
arqueologica, són dacles primarics i 
molt escasses. 

El 1872-73 es publica la Memo
ria de la Sociedad Arqueológica 
Valenciana, on apareixen nolícics 
sobre algunes troballes soltes a la 
vall, com les d'unes destrals eneolí
tiques a Ontinyent. 

El mateix any, Vilanova i Picra 
publica la seua obra "Origen, Anti
guedacl ... " on fa referencies pro u 
exlenses a alguns jaciments ele 
l'Eclat del Bronze ele la Vall, com el 
que el[ anomena Dolmen de L'Olle
ria i al Molió ele les Mentires, 
el' Aielo-Onlinyent, on es va realit
zar -d'aquella manera-, la pri
mera excavaeió arqueologiea de la 
Vall el' Albaida. 

El 1899, Tramoyeres Blasco fa 
una primera aproximació a les 
Covetes deis Moros de Bocairent. 

2ª Etapa: Principis de segle XX, 
fins a la fundació del S.I.P. 

En aquest periocle es publiquen 
també rnoll pocs estudis pero, en 
canvi, es realitzaran imporlants 
exeavaeions que tindran el seu 
reflex bibliografic en etapes poste
riors. 

Així tenim l'ampli cstucli de 
González Simancas ( 1918) sobre els 
conjunts ele coves artificials o cove-
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tes deis Moros de Bocairent-Ontin
yent-Alfafara, i encara molt valuós. 

Després únicament hi ha algu
nes obres generals, com la d'arl ibe
ric, d'Almagro Basch (1917), que 
inelou la escultura ibcrica del Jlcó 
de Bocairent; o les d' Al marche 
(1918) o Bosch Gimpera (1923) 
sobre la cultura iberica. 

Les excavacions que es realitzen 
en aquesta etapa són: 

- 1906/19: La Cava Alta
(Albaida), poblat iberic, per Tsidre 
Ballcster Tormo. 

- 1915/16: L'Atarcó, l'Alfogas,
poblats encolítics, i allres treballs de 
camp a Belgida, per part ele 
Mariano Jornet Perales. 

- 1922: Tossal Redó i Tossal del
Caldero (Bcllús), poblats de J'Eclat 
del Bronze, per lsidre Balleslcr. 

3 ª Etapa: De la Fundació del 
S.I.P. a la Guerra civil. 

És una de les etapes més actives 
i fructíferes per a l'arqueologia de 
la vall, tant en quanl a treballs de 
camp, com en publicacions. és pre
cisamen t !'insigne vallclalbaidí 
n'Jsiclre Ballester que aconsegueix, 
el 1927, la fundació, per part de la 
Diputació, del Servei d'Investigació 
Prehistorica, institució aglutinaclora 
i de les de més renom de l'arqueo
logia valenciana. 

La major part ele publicacions 
apareixen en les séries propies 
cl'aqueixa institució. 

D'entre els estuclis monografics 
ele Ballester Tormo, que afecten a la 
val!, estan: La Covalxa del Camí 
Real (Albaida) (1929), sepulcre 
col.lecli u eneolitic. El Castellet del 
Porquet (L'Olleria) (1937), poblat 
ele J'Edat del Bronze. 

En quant a articles: "Los Ponde
rales ibéricos de Covalta" ( 1930) i 
"Antigueclacl remota ele muchas vias 
actuales" (1934 ). 

També ens clóna notícies diver
ses dins la série "La labor del 
S.T.P." que apareixia cada any. 

Del company i estrct col.labora
dor ele Ballester, D. Mariano Jornet, 
són les molt complides "Prehistória 
de Bélgicla"(l 929) i "Arqueología 
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de Bélgida"( 1930), que es reedita
ran, amb modificacions, en diverses 
ocasions. 

De Fernando Ponsell (1929) és 
un primer estudi de La Cova de la 
Sarsa, important jacimenl neolític 
ele Bocairent. 

Pel que fa a notícies diverses 
sobre troballes, prospeccions etc., 
clurant aquests an ys és de destacar 
l'activilat d'en Nicolau-Primitiu 
Gómez, que arrcplcga dades diver
ses subministrades, entre allrcs pcr 
Senent Ibañez i Pardo Ballester, 
publieanl-les als "Anales del Centro 
de Cultura Valenciana" ( 1933/35) o 
a "L'any arqueologie Valencia", de 
l' Almanaque de las Provincias 
( 1930/35). Concrelamcnl hi ha 
referencies diverses a Ontinyent, 
Bocairent, Aielo de Malferit, 
Albaida i Beniatjar. 

També hi ha alguna referencia a 
la Val! inclosa en articles com: 
"Relaciones del arte ibérico y 
griego" de Bosch Gimpera (1929) i 
"Recientes hallazgos en la región 
valenciana" de Pericot (1929). 

D' al tra banda, les exca vacions 
que es realitzen en aquest periode 
són: 

- 1928: Covatxa del Camí Real
el' Alacant (Albaida). Enterramenl 
col.lectiu eneolític. Per Isidre 
Bailes ter. 

- 1928/30: Cova de la Petxina
(Bellús). Paleolític mig. Per Gon
zalo Viñes. 

- 1929: Cova del Barranc del
Castellet (Carrícola). Enterrament 
co l.lectiu eneolític. Per Isidre 
Ballester. 

- 1931/39: Cova de la Sarsa
(Bocairent). Neolítie. Per F. Pon
sell. 

- 1934: El Cabe<;:o ele Navarro
(Ontinyent). Poblat ele l'eclat del 
Bronze. Pel Pare Belda. 

4". Etapa: De la Postguerra a 
finals deis 60. 

Aquesta ]larga etapa es caracle
ritza pcr una continuitat en quant a 
publicacions pcró per l 'absencia 
total d'excavacions -excepció feta 
d',una urgencia al final del 
periodc-. És per aixo que els estu-

dis publicats es referiran molt 
majormcnt als trcballs realitzats o 
als materials exhumats en els perio
des anlcriors. També hi baura algu
nes notícies sobre troballes casuals, 
clestruceions, ele. 

En total hi ha uns 8 treballs 
extensos, 13 mitjans, nombroscs 
nolícies, i abundants cites, incorpo
rant-se diversos nous autors. 

Cal assenyalar que la bibliogra
fía va fent-se més densa pel que, 
d'ara endavant, l'haurem de refe
renciar per llistats mínims i per 
décades, tot i sense anim de ser 
exhaustius. Tola ella es troba quasi 
absolutament vinculada a les séries 
publicades pel S.l.P. 

* Década 1940-1950.

- Isidre Ballester publica diver
sos articlcs; ún es refereix a aspee
tes diversos de l'arqucologia 
el' Albaida i Alzeneta (1946-a), i 
altres basats en diferents matcrials 
de Covalta: les mans de morter 
( 1946-b), ceramiques iberiques 
(1947 i 1949). 

- M. Jornet Perales publica les
senes troballcs iberiques i romanes 
a Bélgida (1946). 

- F. Jorcla Cerda fa un article
sobre el rnosteria ele la Cova de la 
Petxina de Bellús (1947), i també 
inclou dades a un altre d'ambit 
general ( 1949). 

- J. San Valcro, s'ocupa deis
materials de la Cova de la Sarsa en 

sengles articlcs: ccriunica ( 1942) 
esferoide (1945). 

- P. Beltran ( 1948), fa un article
sobre el "ponderarium" de Covalla. 

- J. Belda Donúnguez -el Pare
Belda- ( 1942), dóna escasses 
refercncies ele les seues excavacions 
al Cabe�o de Navarro d'Ontinyent 
en la Memoria del Museu el' Ala
cant, on anaren a parar els materials 
d'aquesles excavacions. 

- D. Fletcher Valls (1946),
repertoria els materials valencians 
ele la col.lecció de Vilanova i Piera, 
entre els que se'n troben de la Vall, 
com els del Molió ele les Mentires 
d'Ontinyent-Aielo. 

- Enrie Pla (1946), s'encarrega
de resumir les activitats del S.I.P. 
de 1929 al 45, on inclou refereneies 
als treballs ele la Cova ele la Sarsa 
de Bocairent. 

- Alguna altra nolícia arreplega
Scnent Ibañes (] 942) a l' Año 
Arqueológico Valenciano. 

- García Bellido inclou algunes
ceramiques de la Cova Alta en els 
seus estuclis sobre els objectes 
grecs ( 1940 i l 941 ) . 

* Década 1950 - 1960.

- J. San Valero, publica una
monograíia sobre la Cova de la 
Sm·sa de Bocai.rent (1950). 

- E. Pla Ballester, fa una breu
ressenya sobre la prehistoria ontin-

El Pare Belda, al Muscu Arqueologic d'Alacant. 
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yentina, dins l'explicació del mapa 
gcologic (1954-a). Publica un estudi 
més extens sobre la Cova del 
Barranc del Castellet de Carrícola 
(1954-b). S'ocupa de l'estudi d'un 
forcat vótiu de la Cova Alla (1952) 
i l'inclou dins d'un estudi d'ambit 
major ( 1954-c). Per últim, publica 
unes notes sobre la prehistoria 
d'Atzeneta (1954-d) i, al resumir les 
activitats del S.I.P., dóna alguna 
referencia de Bocairent ( 1957). 

- l. Ballester Tormo, dóna notí
cies sobre la Cova del Barrtmc del 
Castellet de Carrícola ( 1953 i 1955) 
i publica un estudi sobre una joia 
d'or iberica de Covalta ( 1951). 

- D. Fletcher Valls, fa un estudi
de les inscripcions iberiques valen
eianes on arreplega I a trobada a 
Covalta (1953-a). Dóna diverses 
notícies sobre la Cova de la Sarsa 
(1951, 1952-a, 1952-b i 1955) i fa 
un article sobre la mateixa ( 1953). 

- Miquel Tarradell ( 1958),
publica l'estudi del Tossal Redó i 
Tossal del Caldero, dos poblats de 
l'edat del Bronze de Bellús, basat 
en els treballs realitzats, anys abans, 
per Isidre Ballester. 

- J. Sanchez Juan, publica un
article sobre la prehistoria de l'Olle
ria (1950). 

- Altres autors s'ocupen, de pas
sada dins les seues obres més gene
rals, d'algún jaciment o material 
arqueologic de la Vall, així: Violant 
Si morra ( 1953), del forcat de la 
Cova Alta; Mariner Bigorra (1954) 
de la lapida romana d'Otos; Ll. 
Pericot (1951) ceramiques de la 

D. lsidrc Ballester Tormo

Coval Alta; Lafuente Vida! (1959) 
materials del cabe<;:o de Navarro 
d'Ontinyent. 

* Década 1960-1970.

- Pla Ballester, dóna notícies
sobre alguna prospecció a la Vall, 
concrelament al jacirnent de la 
Solana, d' Aielo de Malferit, de la 
edat del Bronze ( 1961), i al tres a 
Bocairent (1966), tot dins els 
resums de les activitats del S.l.P. 
També fa un articlel sobre el Lleó 
iberic de Bocairent ( 1968). 

- Fletcher Valls, inclou el Lone
llet iberic de Bélgida dins un estudi 
d'aquests tipus d'objectes (1962-a). 
Al.ludeix a la Cova de la Sarsa en 
diferents estudis sobre el neolític 
(1963-a i b) i dóna alguna notícia 
més al resum d'activitats (1967). 
Per últim fa una ressenya sobre la 
Cova de la Petxina (1962-b). 

- E.A. Llobregat, realitza una
tipología sobre les formes ccrami
ques de l'edat del Bronze Valencia, 
on inclou diverses peces procedents 
del Cabe<;:o de Navarro d'Ontinyent 
(1966). 

- Mª. M. Gil-Mascarell. realitza 
el p1imcr treball que té com marc el 
nostre ambit comarcal, tractant de 
fer una breu sintesi-inventari deis 
jaciments aleshores coneguts de la 
Vall (1966). 

- Des de l'ambit del Laboratori
d' Arqueología de la Universitat 
comen<;:aran a real i tzar-se alguns 
treballs, en principi molt vinculats 
als materials iberics de La Cova 
Alta, pero que, ja en la darrera 

D. Mariano Jornct Perales
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etapa, es continuaran i di versifica
ran; entre aquells: M. A. Vall, sobre 
el cabct de pasta de vidre de la 
Cova Alta (1969-a) i sobre cer¡uni
ques polícromes (1969-b). C. Ara
negui, sobre ceramica grisa iberica 
(1969). També de la Cova Alta, hi 
ha cites a la ceramica grega en els 
estudis de C. Trias de Arribas 
(1968). 

- Com s'ha dit al principi, una
sola excavació, i amb caritcter de 
salvament, es va realitzar, a darrera 
hora, en aquest dilatat periode de 
més de 30 anys. Aquest treball va 
ser realitzat per E. Pastor Alberola, 
en una cova d'enterrament eneolí
tie: la Cova del Frontó, de Salem, 
l'any 1965, pub! icant-ne els resul
tals, el mateix autor, el 1969. 

5". Etapa: Décadcs 1970 i 1980. 

En general aquesta darrera etapa 
podriem dir que porta una més gran 
especialització en els estudis, amb 
més monografies o estudis exten
sos, a carrcc d'autors diferents pen\ 
des d'una perspectiva comarcal, 
amb molt poca continuitat en els 
treballs. Hi ha una certa substitució 
puntual del S.I.P. per la Universitat 
en quant a l'ambit on es desenvolu
pen i/o es publiquen els treballs, i 
segueixen estudiant-se aspectes o 
materials basats en les excavacions 
d'abans de la guerra. 

Després del gran lapsus que 
representa l' etapa anterior, es repre
nen els treballs d'excavació. pero la 
practica totalitat -excepte dues, 
que tampoc tinclran continuació-, 
són excavacions de salvamenl o 
urgencia, que s'han incrementat 
notablement -i sortosament
clurant els anys més reccnts. Tanma
teix, la manca absoluta d'cxcava
cions purament d'investigació, cns 
presenta un panorama no massa 
esperan<;:ador. 

* Década 1970 - 1980.

- M. A. Vall (1971), publica la
primera monografía sobre el poblat 
ibcric de la Cova Alta, obra que. a 
pesar de referir-se esencialment a 
les ceramiques de vernís negre, és 
molt valuosa per aportar planols i 
dades generals del poblat i l'exca
vació, així com ressenya deis abun
dants i diversos materials d'aquest 
poblat que havien anal publicant-se 
[ins aleshores. Dissortadament 
aquesta obra no ha Lingut conlinui-
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tat fins el present. 

- Rosa Enguix ( 1970), fa un
complct estudi sobre els materials 
ele les excavacions real i tzades pel 
Pare Belda en el poblat de l'Edat 
del Bronzc del Cabec;o ele Navarro, 
gracies al qua! coneguem molts 
aspectes del mobiliari del poblat, 
malgrat no d is posar de cap dada 
sobre les restes estructurals que el 
P. Belda pogué trobar a d'aquest
i mportant jaciment.

- Enrie Llobregat, a la seua
extensa obra sobre la Contestania 
lberica ( 1972), s'oeupa amb minu
ciositat de totes les t roballes i 
as pectes coneguts d' aquesta época a 
la Vall, imbricant-les al seu marc 
comarcal natural. 

- Pastor AJberola realilza la carta
arqueologica ele Castelló de Rugal 
( J 972), treball basic on elóna gran 
quantitat ele elaeles. des de la 
prehistoria a época islamica, i ompli 
un gran buit en aquesta zona ele la 
Vall. També publica aquest autor un 
altre arlicle sobre uns materials del 
poblat del Bronze ele La Buitrera, del 
mateix Castelló ele Rugat ( 1978). 

- A Beltran, amb la col.lahoració
de V. Pascual, f a  J 'estudi de tres 
conjunts de pintures rupestres, dos 
de l' Alcoift, i l'altre sobre l' Abric 
del Calvari de Bocairent, primer 
conjunt rupestre detalladament 
publica!, ele la Vall (1974). 

- M.D. Asquerino, publica els
resultaLs ele la seua excavació al 
jaciment neolítie de la Coveta 
Emparetada ele Bocairenl ( 1975). 

- M. Gil-Mascarcll, en un estudi
sobre les caves iberiques del País 
Valencia (1975), inclou dades sobre 
quatre cavitats de la Vall: La Cava 
del Poblet (L'Olleria), Cava de la 
Fos (Aielo-Ontinyent), Cova de la 
Sima (Salem) i Cava de la Gerra 
(Bocairent). 

- Vicent Casanova ( 1978),
publica un treba!J sobre un enterra
ment neolític -cardial- de la 
Cava de la Sarsa, ún deis pocs que 
es coneixen d'aquesta época. 

- Carme Aranegui (1978), fa un 
estudi sobre una tegula romana amb 
inscripció, procedent del jaciment 
de Sant Antoni, ele Bocairent. 

- Dins l'apartal ja ele cites,

al.lusions o notícies, hi ha un article 
de M. V. Ramos (1975) sobre fíbu
les iberiques, on s'inclou una d'ine
dita procedent d'Ontinyent; J. Ber
nabeu (1979), en un trehall sobre 
els ornaments eneolítics inclou qua
tre jaciments de la Val] que han 
aportat aquesta mena d'ohjecles; J. 
A¡rnricio i J. San Valero, donen 
alguna notícia sobre la Cova de 
l'Hedra, d'Ontinycnt, al sen resum 
d'activitats (1977). 

- Per últim, E. Pla, també inclou
alguna dada sobre una necropol is, 
-probablement islamica- de
l'Olleria, en el seu resum d'activi
tats del S.l.P. (1972). Pero sobretot
són d'irnportancia. per la seua
potenciabilitat de dades, els resums
de l'arqueologia local que realitza
de la majar part de pobles ele la
Vall, basanl-se en l'arxiu del S.l.P.,
a la Gran Enciclopedia de la Región
Valenciana ( 1973 ).

,:, Década 1980 - 1990. 

- Joan Bernabeu, publica
ampliament els resultats del seu 
meticulós treball d'excavació de la 
Cava del Garrofer, jacimcnt sepul
cral encolític cl'Ontinyent (1983). 
En la seua obra sobre el vas campa-
11 iforme al País Valencia (1984), 
arreplega tates les dades d'aquests 
materials de la Vall, estudiant deta
lladament els provinents de la Cova 
del Racó Tancat (Terratcig), Camí 
de l'Alfogas, Beniprí i !' Atareó 
(Bélgida) i Cava del Barranc del 
Castellet (Carrícola). També tracta 
deis matcriaJs de la Cova de la 
Sarsa a l'estudi sobre les ccrami
ques imprescs (1989). Ultra a<;:o, 
tambe ha segut impulsor de pros
peccions o de treballs eom les 
darreres excavacions de salvament 
en poblats del neolític final ele la 
Vall (Fonl de Malúques de Quatre
tonda. Arenal de la Costa d'Ontin
yent). 

- D. Fletcher i C. Mata (198 1),
en un estudi sobre els ponderals ibe
rics, analitzen cls dos grups proce
dents de La Cava Alta. També D. 
Fletcber arreplcga i revisa el plom 
escrit ele La Cava Alta, en una 
monografía sobre cls textos iberics 
del S.l.P. (1985). 

- V. Villavercle, estudia extensa
menl els materials ele la Cova de la 
Petxina de Bellús, en el seu ampli 
treball sobre el mosteria, essencial
ment bassat en la Cova Negra de 
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Xativa (1984). 

- Mauro S. Hcrnündez i J.M.
Segura ( 1985), publiquen una 
monografía sobre els conjunl de 
pintures rupestres esquematiques de 
la Serra del Benicadell, estudiant 
detalladament, tant les del Barranc 
de la Carbonera de Beniatjar -que 
ja eren conegucles- com les noves 
estacions de la Coveta d'en Mig 
(Beniatjar) i el Barranc de la Coves 
(Salem). També M. S. Hernandez, 
junt a P. Ferrer i E. Catala, fan 
1 'estudi sobre tres bal mes amb pin
tures esquematiques ele l' Eslret de 
les Aigües (Bellús-Xativa)(l986). 

- J. Juan Cabanilles i J. Cardona,
estudien els materials provinents de 
la Cava de I 'Almud, enterrament 
eneolític ele Salem ( 1984). El 
mateix J. Juan Cabanilles, reaJitza 
un detallat estudi sobre la indústria 
lítica de la Cava de Ja Sarsa (Bocai
rent) junt a la de la Cova de l'Or 
(Beniarrés) (] 984). 

- Pere de Palo! (J 987), publica
un article sobre la preciosa cantim
p I ora de bronze ele Bélgida, que 
data en época romana, concreta
menmt al s. Tl d. C. 

- Per últim, scmpre s'inclouen
dades arqueoJogiques de jaciments 
de la Vall als cat¡1]egs d'exposicions 
del S.l.P.: Bernal Martí i J. Juan 
(1987), El Neolític Valencia. Bernat 
Martí i M.S. Hcrnandez ( 1988), Art 
rupestre i cultura material, en el 
neolític. Helena Bonet et alii 
(199 1), 100 anys cl'argueologia 
Valenciana. 

- Cosa semblant ocurreix en
altres obres generals, on intervenen 
diversos autors, com: Nuestra Histo
ria (1980), Historia de l'Art Valenci¡1 
( 1987), Historia del Pueblo Valen
ciano (1988), o Ja més antiga de M. 
Tarradell i Sanchis Guarncr ( 1965) 
recentment reeditada. 

Pe! que fa a les excavacions rea
litzades en aquestes dues décades 
més recenls, ja s'ha comenta! al 
principi el seu caracter i cir
cumst¡mcies, pel que tan sois dona
rem el seu llistat per anys. 

- 1973. Cova de la Sarsa (Bocai
rent). V. Casanova. Enterramenl 
ncolític. 

- 1974. Coveta Emparetada
(Bocairent). M.D. Asquerino. Jaci-



ment neolític . 

- 1976. Cova de la Sarsa (Bocai
rent). M. D. Asqucrino. Ncolític. 

- 1980 . Cova del Garrofer
(Ontinyent). J. Bernabeu. Enterra
menl eneolític. 

- 1980. La Font de Mahíques
(Quatretonda). S.l.P. Poblat eneolí
tic. 

- 1982. Cova de !'Alm ud
(Salcm). J.J. Cabanilles/J. Cardona. 
(estudi). Enterrament eneolític. 

A partir d'aquesl momenl no 
tenim constancia cl'altres excava
cions oficials, lleval de les de 
urgcncia-salvament vinculacles i/o 
dutes a cap pel Servei Argueologic 
Municipal cl'Ontinycnt, (ara Muscu 
Arqueologic d'Ontinycnt i la Vall 
d'Albaida), que s'inicia el 1986, i 
que són: 

- 1986/87. La Vil a (Ontinyent).
A. Ribera. Medieval islamic i cris
tia.

- 1988. La Font del Cirerer
(Ontinyent). A. Ribera. Enterramenl 
rom¡1. 

- 1988. Nucli urba d' Aielo de
Malfcrit. A. Ribera. Enterrament 
mórisc. 

- 1988. L'Arenal de la Costa
(Ontinyent). J.LL. Pascual Benito & 
A. Ribera. Poblat eneolític.
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AGULLENT I AIELO DE MALFERIT: 
L'ESCOLA PÚBLICA EN 1880 

l .- LA "LLEI MOY ANO": L'INlCT D'UN CAMÍ CAP
A L'ENSENYAMENT PÚBLIC.

L'estat de l'ensenyament primari en els nombrosos 
nuclis rurals que conformen la Yall d' Albaida era certa
men! ruinós fins ben entrat el seglc XTX. Manca d'esco
les, mestrcs sense titulació, autoritats clespreocupades 
pels problemes educatius, xiquets-etes amuntegats en 
edificis scnse condicions de salubrilat o, pel contrari, 
escoles sense gairebé cap assistcncia .. . No seria fins els 
da1Ters anys d'aquest seglc quan l'enscnyamenl a l'Estat 
cspanyol i a la nostra comarca comenc,:aria un tímid 
intenl de normalització amb les consegüents mi llores per 
al professorat i l'alumnat, producte ele la promulgació, a 
meilats del segle, de la Llei cl'lnstrucció Pública cone
guda com "Llei Moyano" (9 de setembrc 1857). 

La "Llei Moyano", dirigida a regular l'ensenyament 
primari estaría en vigencia fins 1945 (practicament 100 
anys). En ella s'establia la gratu"itat ele l'cnsenyamenl 
públic primari, la scua obligatoreital pcr als xiquets-etes 
ele 6 a 9 anys així com la necessitat de posseir el títol 
adient per a exercir el magisteri i la clivisió de la primaria 
en elemental i superior. 

A més s'inclicava que els pobles que arribaren a 
2.000 habitants comptaricn amb dos escoles completes 
de xiquets i dos de xiquetes, eslant les escoles públiques 
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a carrec deis municipis, cls quals consignaricn en els 
seus pressupostos les clespeses corresponcnts a personal i 
material, mentre que les Juntes locals aprovarien les 
relribucions pagacles per l'alumnat que puguera fer-ho. 

Es regulava també el currículum de l'ensenyament 
primari elemental, amb les scgi.ients materies: Doctrina 
cristiana i nocions d'Historia Sagrada acomodades als 
xiquets. Lectura, escriptura, principis de gramatica caste
llana amb exercicis d'ortografia, principis cl'aritmetica 
amb el sistema legal de pesos, mesures i monedes, breus 
nocions cl'agricultura, indústria i comer<;: segons les loca
litats. I si les escoles eren de xiquetes, en !loe de les 
nocions d' agricultura, inclúslria o comerc,: es dispcnsarien 
coneixemcnts de les "labores propias ele su sexo", és a 
clir, costura. 

La llei, pero, tenia també una vessanl forc,:a clolenta, 
ja que pretenia una unifonnilzació deis ensenyaments a 
rcbre per tol l'alumnal, sense tenir en cornpte diferencies 
degucles al medi on es clesenvolupaven, és a dir, la seua 
pcrtinenc,:a a un ambit rural o urba, la !lengua que parla
ven, el treball que realitzaven ... (1) A més a més, com 
sol ocótTer, va ser cumplida no més en parl i, en moltes 
ocasions, la realitat clcsafiava la legalilat, trobant-se inca
paces les autoritats per tal de fer-la complir. Les dificul
tats economiques propies deis xicotets municipis agreu-
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jarien aquesta situació i el camí obcrt cap a l'ensenya
menl públic i gratuit seria llarg i tortuós. 

2.- LES VTSTTES DE LA lNSPECCIÓ EN APROPEN 
A LA REALlTAT. 

Finalilzant la primera meitat del S. XIX (1838) la 
Inspecció educativa havia estat establerta, organitzada i 
regulades les seues funcions. Entre elles es trobaven les 
de tenir cura deis materials d'ensenyanc;a, proposar 
mesures per a la millora de l'ensenyament i visitar una 
vegada a I 'an y les escales de les poblacions de la seua 
demarcació. 

Les actes ah;adcs amb motiu d'aqucstcs visites for
men un corpus documental de gran valor pedagogic i per 
a la historiografía local. A través cl'elles prenguem cons
ciencia de les penúries, interessos, dificultats, 
il.lusions ... deis mcstres i les escales visitades. Elles son 
un testimoni excepcional de la realitat escolar i, quan 
estan redactadcs amb cura, fugint de la mera burocratica, 
ens introdueixen en la vida quotidiana de mestres i alum
nes com si d' una bona novela es tractara, fent-nos-la 
reviure. Certs passatges, inclús, escrits no se sap molt bé 
si amb irania o adulació, son capac,;os de provocar avui 
�n dia, si més no la indignació. sí el s01miure. 

A través de les actes de la lnspecció educativa, 
redactacles en 1880 per l' inspector ele la zona el' Ontin
yent (3) el Sr. Remigio M. Moles en la seua visita realit
zacla a la comarca durant els primers clies de novembre 
cl'aquest any, puguem reviurc la realitat escolar el' Agu
llent i d' Aielo de Malferit. (4) 

3.- LA VTDA A DUES ESCOLES RURALS. 

Agullent i Aielo ele Malfcrit conformaven en 1880, 
dos nuclis de població que superaven el miler cl'habitants 
(Agullent 1083; Aielo, 2.696). El servei escolar del qual 
disposaven era el mateix per ambdues: dos escoles, una 
de xiquets i una de xiquetes, malgrat que la població 
el' Aielo duplicara amplament la d' Agullent i, segons la 
Llei Moyano, tinguera que comptar amb dues escoles per 
a cada sexe. (5) Aquesta observació va ser feta a I 'Ajun
tament d' Aielo per !'Inspector eclucatiu, contestant-li la 
Corporació Municipal la impossibilitat ele crear noves 
escales: 

"el estar angustioso ele los fondos, por razón de los 
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crecidos impuestos y las circunstancias especiales que se 
vienen atravesando hace algunos años con motivo ele la 
pertinaz sequía, no permitían la creación de ninguna otra 
escuela por ahora cual lo desearía la Corporación". 

Les condicions materials deis edificis tampoc dife
rien massa perque les dues poblacions gaudien d'un únic 
edifici per a les clues escales, encara que complien estric
tament el principi de separació ele sexes propugnat per la 
llei. 

En Aielo ele Malferit l'escola ocupava l'edifici de 
propietat pública nº 6 ele la Plai;:a del Palau del Marqués 
de Malferit, front al mateix Palau. Les xiquetes estaven 
en la planta baixa (on també hi havia un local per a la 
mestra amb cuina, cuarto-habitació i corral) i els JÚquets 
en la primera planta en un saló-escala amb latrina i un 
arrnaii. El segon pis era la cambra. 

En Agullent la ubicació de les escales era definida 
pels mestres com "escéntrica", és a dir, en ún deis 
extrems de la població. Constava ele local de classe, pati, 
passaclís, excusat, habitació pel al mestre i local ele 
classe, excusat, passadis i habitació per a la mestra. 

Dins de l'escola el mobiliari es trobava en un estat ele 
conservació que oscil.lava entre el consiclerat bó pels 
mestres d' Agullent ; el que barrejava mobles nous, vells 
i mitjanament conservats, en el cas el' Aielo. 

Els escassos mitjans materials eren cls comuns en les 
escales de l' epoca: llibres, paper, plumins, mostres, pis
sarres, col.lecció de cartells per a la lectura, de Florez, i 
col.lecció ele lamines d'Historia Sagrada. Les el' Aielo, 
millor equipades, afegien, en la de xiquetes varíes taules
costurero i en la ele JÚquets una col.lecció de cossos de 
fusteria (en mal estat, segons informa !'inspector), un 
quaclre ele pesos-mesures i monedes del sistema metric i 
un mapa d'Espanya. 

El nombre cl'alumnes matriculats era elevat, sent els 
més nombrosos els d'edats compreses entre 6 i JO anys, 
eonsiclerades obligatories, encara que els el' Agullent gai
rebe igualaven la quantitat deis el' Aielo, dacia curiosa si 
es té en compte que la scua població era menys ele la 
meitat que la deis aieloners. 

L'assistcncia real, un deis problemes apuntats per 
Luis Miguel Lázaro i Alejandro Mayordomo en els estu
d is esmentats, coincideix amb la mitjana de Valencia, 
superant en tots els casos el 70%, perecntatge que 
oscil.la entre el maxim del 81 % d' Aielo i el mínim del 
72'7% de la el' Agullent, els dos fent referencia a les 
escoles de xiquetes. 

NOMBRE D' ALUMNES MATRICULATS 

Menors de 6 anys 
De 6 a 10 
Majors de 10 anys 
Total 
Nº Alumnes Assistents 

Aiclo de Malferit Agullent 
Xics Xiques Xies Xiques 
36 32 14 24 
64 54 58 38 
33 29 31 26 
133 115 103 88 

Total 104 94 78 64 
Percentatge 78% 81 % 75% 72'7% 

¿Qué podien fer dins l'escola aquesta quantitat tan 
elevada d'alumnes per a un sol mestre-a? Dos eren els 
sistemes adoptats per a poder treballar. Per una banda la 
seua organització clins de vuit seecions, segons els cliver-
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sos graus de coneixements aclquirits, pcrmetent un ritme 
cliferent i tcnir ocupats a uns, mentre el mestre es de<li
eava a allres. 1, per altra, la utilització dels <lcixebles més 
avenlajats pcr tal d'enscnyar als menuts. La combinació 
<lcls <los sistemes ajudava a conseguir uns resullats mija
nament satisfactoris, sernpre i quan es puguera mantenir 
un ccrt grau d'ordre i tranquilitat dins !'aula. Es per aixo 
que la disciplina i l'establiment d'un sistema eficaº de 
prcrnis i cástigs alcanc,:ava un rellcu de tanta importáncia 
no a soles per tal d'estimular l'aprenentatgc sino també 
per poder realitzar la mateixa acció d'ensenyar. 

Els sistemes de premis i dstigs que els mestres reco
nei x ien emprar sorprenen per dos fets contraposats: el 
d'esmentar únicament entre els cástigs de ti.pus físic, el 
de posar engenollat a l'alumne elíseo] (Agullent), obli
dant els tant freqüents de galtacles, pegar amb palmeta ... , 
d'ús habitual en aquestes escoles i, en el cas dels premis, 
posar J'accent en la utilització del sistema de vales. 

No podem rnenys que sornriure al comprovar com en 
les escoles rurals de la Vall deis darrers anys del segle 
XIX s'utilitzava, recomanat pel Reglament oficial, un 
sistema que, molts anys després, els psicolegs i educa
dors conductistes presenlarien com el paradigma ele 
l'efickia en la moclificació ele conducta. Revestit cl'un 
llenguatge nou, plagat ele conceptes com análisi compor
tamental, reforºos, incentius ... clescobrim que, canviant 
els vales per fitxes ele colors, els novedosos "sistemes 
d'cconomia de fitxes" són, ni més ni menys, que els 
mateixos tra<licionals sistemes ele vales. La historia ele 
l'educació ens ensenya que, en moltes ocasions és veritat 
el celebre acudit ele "no hi ha res nou sota el sol". Per tal 
de comprovar-ho, observem la clescripció que d'aquest 
sistema de refon;: mitjanºanl vales realitza el mestre 
d' Aielo: 

"Colección de vales ele menos a más valor según el 
color e inscripción que tienen. Se cambian y reducen a 
estampas y hasta libros útiles de enseñanza". 

El d' Agullent, que utilitza el mateix sistema, detalla: 

"Consisten los premios en vales, 25 de los cuales se 
cambian por un billete ele satisfacción y 8 billetes por 
una carta de mérito". Entre los castigos se encuentra la 
correspondiente "pérdida de vales". 

D' al tres pre mis possefon un car¡1cter competí ti u 
(guanyar Uocs en les seccions), de conseguir major poder 
sobre els companys (nomenar-lo inspector d'orclre, aju
dants o instructors-es) i de prestigi social (inscriure el 
nom en el "quadre d'honor"). 

El capítol de cástigs, més espinós, es solucionava 
amb una menció generica als "del Reglamento" dela
llant-se a soles els de retenció en l' eseola ("un ratito"), 
fer-los reflexionar, alguna lliºó extraordinaria i, en con
sonáncia amb els premis, els ele perdua de vales i ele 
posicions en les scccions. 

4.- LA CONDICIÓ DELS MESTRES 

L'escola compta amb uns protagonistes actius: els 
alumnes i els mestres. Sabem ja ele la quanlitat de 
xiquets-etes que assistien a les escoles, deis premis i ds
tigs que rebien i el conjunt de materies que constitu'i'en 
l'objectiu del seu aprenentatge. Anem a detindre-nos ara 
en les condicions de vida d'aquests mestres rurals que 
responien a la perfecció als clássics estcreotips descrils 
en la literatura pedagCJgica (i extrapedagogica), és a dir, 
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persones cl'edat madura, dcdicats clurant molts anys a 
l'ensenyament i la major part cl'ells resiclint en el mateix 
poble, fins conformar un dels personalges típics del seu 
paisatge humá. 

ELS MESTRES I LES MESTRES EN 1880 

ATELO DE MALFERlT: 
Francisco Bordás Gil, 59 anys, 34 de mestre i en el 
poble, 
Patricia Gironés Penalba, 50 anys, 23 anys i 6 mesos ele 
mestra. 

AGULLENT: 
José Rafael Tormo Martínez, 48 anys, 27 anys ele rnestre 
Yicenta Francés Torró, 60 anys, 29 anys de mestra. 

Tal i com era previsible, tots els mestres (homes i 
dones) tenen una eclat al vollant de la cinquantena (48 el 
més jove, 60 la major), porten més de 20 anys en el 
magisteri (entre 23 i 40)" i tots continuen en el primer 
poble al que van estar clestinats des que es dediquen a 
l'ensenyament. També compleixen el requisit oficial de 
la titulació professional ele mestre-a d'instrucció primária 
en el grau elemental (llevat del mestre el' Agullent que 
posseia el grau superior) i, si més no. l'extraofieial de 
"passar més fam que un meslre d'escola". 

Passem a detallar aquesta afirmació. Els seus sous, a 
drrec dels Ajuntaments, comprenien les partides ele 
dotació personal (el sou propiament dit) i retribucions 
que pagaven els alumnes que podien. En les dos pobla
cions, aquestes retribucions anaven a cárrec ele I' Ajunta
ment, estant dispensat l'alumnat del seu pagament. Les 
quantitats que havien de rebre eren les següents: 

Dotació per al personal 
Dotació per material 
Retribucions 

Homes Dones 
825 pts. 550 pts. 
206'25 cts. 137'30 cts. 
165 pts. 11 O pts. 

Les fonts ele pagamenl eren, per tant, exelusivament 
deis fons municipals. El rnunicipi havia de destinar 
també una quantitat per al material escolar, la conserva
ció de l'edifici escolar i de la casa del mestre i el seu llo
guer, en cas de que no es tractara d'edificis rnunicipals. 
Els continus problemes deis ajuntaments menuts a !'hora 
de confeccionar els pressupostos municipals i el retarda
ment en pagar les assignacions ocupen un lloc d'honor 
en la picaresca tradicional. (6) ¿Cóm podien no a soles 
treballar sino rnerament sobreviure els mestres i les mes
tres amb una assignació que, per a ser cobrada, en el cas 



d' Aielo de Malferit es retrasava habitualment entre 4 i 7 
mesos i en el d' Agullent quatre trimestres?. La menció a 
la ironía que apuntavem al comens;ament d'aquest estudi 
fa referencia al fct de que tant el mestre com la mestra 
d' Agullent, en I 'apartat de puntual itat en el pagament de 
la dotació afirmen convens;uts: 

"Si bien en la actualidad se adeudan cuatro trimestres 
tanto de personal como de material y retribuciones, sin 
embargo se satisface todo religiosamente y con exactitud 
cuando hay fondos". 

Respecte a la seua actuació professional, la qualifica
ció de !'inspector en els temes d'organització, disciplina 
i resultats aconseguits és de regular en el cas dels dos 
mestres d' Aiclo i de satisfactoria en els d' Agullent (7). 
Pero cal remarcar que en les seues qualificacions sobre 
aptituds i actituds professionals s'observa un cert biaix 
sexista favorable als homes. No s'enten d'altra manera el 
fet de que si la tasca educativa deis mestres home i dona 
d' Aielo és considerada regular mentre que la dels d' Agu
llent es positiva, siguen les dues mestres les que obtenen 
els judicis desfavorables. 

JUDICJ DEL' INSPECTOR RESPECTE AL MESTRE 

Aielo de Malferit Agullent 
Mestre Mcstra Mestre Mestra 

Capacitat Bona Regular Bona Regular 
lnstrucció Bona Regular Bona Regular 
Aptitud Bona Regular Bona Regular 
Zel Bo Bo Molt bo Bo 
Conducta Bona Bona Berna Bona 

L' inspector també dóna una serie de "prevencions" a 
cada mestre per tal de millorar la seua tasca educativa. 
Malgrat la scua individualització, poden agrupar-se en 
cinc grans grups: 
1.- Foment de la utilitat de les ensenyances en la vida 
real: 

"Que todos los ejercicios de las diferentes asignatu
ras sean siempre de útil aplicación a los usos ordinarios" 
(Xiquets Aielo). 

"Se pongan en armonía las lecciones de la escuela 
con los deberes de la vida y se dará a conocer a que 
puede aplicarse lo que se enseña" (Xiquetes Aielo). 

"Que los ejercicios de tocias las asignaturas sean 
siempre de util aplicación" (Xiguets Agullent). 

"Que las labores sean siempre de utilidad y provecho 
para las familias" (Xiquetes Agullent). 

2.- Relació d'ensenyances religioscs teoriques i moral 
practica: 

Que en la clase de Hª Sagrada al referir los principa
les pasajes se haga la aplicación moral correspondiente 
para que de este modo la enseñanza sea más educativa 
que instructiva" (Xiquetes Aielo). 

Conviene que al referir los principales pasajes de la 
clase de Hª Sagrada se haga la aplicación moral co1Tes
pondiente para que de este modo la enseñanza sea más 
educativa que instructiva" (Xiquets Agullent) 

3.- Difusió del recentment implantal sistema metric deci
mal 

"Que se desarrolle la enseñanza del sistema métrico" 
(Xiquets Aielo). 

"Que se simultaneen los números enteros con los 
decimales métricos" (Xiquetcs Aielo). 
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"Que se familiaricen con el sistema métrico presen
tando aplicaciones del mismo" (Xiquetes Agullent). 

4.- Aprenentatge del castcll¡1: 

"Que dentro de la escuela se hable la lengua caste
llana y se aprenda la relación que tienen estas palabras 
con las valencianas y la pronunciación sea clara y 
correcta" (Xiquetes Aielo). 

"Se ele a conocer el significado de las palabras caste
llanas con las valencianas y de estas con aquellas" 
(Xiqucts Agullcnt). 

"Que se de a las niñas conocimiento del significado 
que las palabras castellanas tienen en relación con las 
valencianas y con ejercicios de escritura al dictado para 
aprender bien la ortografía de la Real Academia (Xique
tes Agullent). 

5.- Escolarització i assitencia a classc 

"Ponga en conocimiento de la Junta Local las faltas 
mensuales que resulten en el registro de asistencia" 
(Xiquetes Aielo). 

En darrcr lloc citar que !'Inspector en la seua reunió 
amb les respectives "Juntes Locals de Primera Ensen
yan�a" dcmanava informes sobre la conduela moral i 
religiosa que observaven els mestres i el concepte del 
qual disfrutaven entre cls habitants del poblc, cxcrcint, 
d'aquesta manera una ferria censura sobre la vida p1i
vada del professorat. 

5.-L'EDUCAClÓ DE LES DONES. 

L'educació diferenciada segons el sexe-gcncrc de 
l'alumnat i la discriminació que patien les dones mestres 
respecte als seus companys homes son característiques 
fors;a visibles en la descripció de les escales feta per la 
Inspecció. 

Les mestres cobraven gairebe un 34% menys que els 
mestres homes en la matcixa catcgoria laboral, tenien 
una clotació menor per al material escolar i la quantitat 
que cobraven de retribucions era també inferior. I 
damunt la inspccció minusvalorava la seua tasca educa
tiva. 

Les xiquetes eren eclucades des de menudes per al 
seu futur paper de mestresses de casa. La inclusió de la 
costura clins del scu currículum i la consegücnt desapari
ció de les materies d'agricultura, comers; i indústria, n'és 
una evidencia clara. Pero no !'única. Els !libres utilitzats 
en classe i, sobretot, la diferent distribució horaria ele les 
materies són d'altres factors a ten ir en compte. 



Els !libres de texte comuns a xiquets i xiquctcs inclús 
en les escoles de les dos poblacions són els correspo
ncnts a Doctrina cristiana o catecismo del P. Vives, el 
metode de lectura de Florez (completarncnt en la de 
xiquets d'Aielo amb el "Método de lectura por D. José 
Roca y D. Jaime Viñas") i la gramatica castellana de la 
Real Academia. En Aielo les dos escolcs utilitzaven els 
texles de Hª Sagrada de Fleuri, mentre que en Agullcnt 
es decantaven pel Compendio Calonge i els d' Aritmetica 
eren de Solana i el Sr. Vallejo respcctivament. 

Xiquets i xiquetes utilitzaven ]libres diferents pcr al 
perfeccionarnent de la lectura. Mentre els d' Aielo de 
Malferit clisposaven d'un texte de Fleuri, l'"Agricultura 
de Olivan", les "Fábulas del barón de Andilla" i el 
Manuscrito "Guia del artesano", les xiquetes llcgien 
"Páginas de la Infancia", "Ciencia de la muger" (de Car
declera), el "Verso consejero" i el "Manuscrito Guia del 
artesano". Els d' Agullent ho feien en el "Manusctito" de 
Paluzie, "El Consejero de la Infancia" por el B. de Andi
lla, i el clil.ssie "Juanito" de Pmrnvicini (Traducción D.G. 
del Valle), les xiquetes cornpartien amb els seus com
panys de població els dos primers (Manuscrito de Palu
zie i "El Consejero de la Infancia") i amb les cornpanyes 
ele sexe d' Aielo "Páginas de la Infancia") de D. Angel 
Mª de Terradillos, un cornpcndi de lecturas dedicades a 
les f utures dones. 

El tercer factor que, dins de l'escola, contribueix a la 
diferenciació pel sexe-genere és la distinta quantitat 
d'hores dedicades per uns i altres a les materies. Tenint 
com a referent una jornada selmanal de 36 hores, les 
xiquetes consumien 12 en costura, hores restaeles a 
l'estudi de l'aritmetica, la grarnatica i l'escriptura. De 
l'anil.lisi ele l'horari escolar també dedui:m la gran 
importancia que en les escales d' Agullent es dona va a 
les malcríes religioses, les que més hores setmanals 
tenen dedicades. 

TEMPS DEDICAT A LA SETMANA A LA 
lNSTRUCCIÓ 

Aielo de Malferit Agullenl 
Xics Xiques Xíes Xiques 

Religió 8 7 
Lectura 7 7 6-9 6 
Escriptura 7 4 4' 1/2 3 
Aritmética 9 1/2 3 5 3 
Gramatica 5 1/2 3 5 3 
Agricultura 1 1/2 
Urbanitat l 1/2
Doctrina 9 6 
Hª Sagrada 4' 1/2 3 
Labores 12 12 

(El fet de no ensenyar agricultura en l'escola de xiquets 
d' Agullent és percebut per !'inspector que fa al mestre de 
prevenció "para la enseñanza de la agricultura se tenga 
presente la R. Orden de 21 Octubre 1856"). 

Per últim i per tal de donar una mostra de !'ideal edu
catiu per a les xiquetes, copiern un paragraf significatiu 
de la "Educación de la Muger" que es conserva en les 
escales d' Aielo de Malferit: 

"Una inteligencia cultivada y una razón sana, jamás 
pueden ser nocivas a la muger; así es, que no compren
damos que haya padres que teman, a quienes duelan los 
sacrificios por el desarrollo intelectual y moral de sus 
hijas. Es un etTor creen que la sencillez y la ignorancia 
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las hace más dichosas y las dispone mejor al cumpli
miento de sus deberes. Más como por lo común la muger 
tiene reducida su esfera de acción a la vida práctica, 
como puede destinar poco tiempo a la cultura del espí
ritu, como la demasiada afición al estudio la distraería de 
sus principales obligaciones, preciso es proceder con 
mucho tino en sus instrucción, cultivando con preferen
cia las facultades más importantes para la vida práctica, 
el entendimiento más extensamente que la imaginación, 
y el juicio más que la memoria; conteniendo la curiosi
dad, sin ahogar por eso el deseo de instruirse, antes bien, 
fomentándolo en lo concerniente a lo que interesa a la 
madre y a la que gobierna una casa y una familia". (8) 

6.- LA OBLTGATORITAT DEL CASTELLÁ I LA 
PERMISSIVITAT DEL VALENCIA. 

La llei Moyano irnposava l'aprenentatge del castellá 
(gramatica, ortografía ... ) dins de les materies cuJTiculars 
obligatories en totes les escoles elementals del Regne 
d'Espanya. Lluny ele preocupacions lingüístiques ni 
peelagogiques, l'Estat centralitzat borbonic reconeixia al 
castellil. el rang de llengua oficial, ignorant els altres idio
mcs que, cal dir-ho, en aquesta epoca no més s'utilitza
ven a nivel! oral, sent molt evident la manca d'ús literari 
i de consciencia lingüística. De manera oficial no exis
tien problcmes lingüístics perquc a soles el castefüt era 
considerat vehicle i objccte d'aprenentatge". El fet de no 
fer cap referencia a les llengües autoctones, ni per a per
metre-les ni per tal de prohibir-les duia a una certa per
misivitat que permetia el seu ús d'una manera extraofi
cial. 

Malgrat l'absencia de problemes a nivel oficial, la 
realitat lingüística de la Vall d' Albaida, valenciano par
lant al 100% en aquesta epoca, bavia ele produir conflic
tes clins del marc d'un ensenyament on el castella era la 
llengua dominant. 

Les actes de la inspecció són mostra d'aquesta utilit
zació clins de les aulcs i també cl'un cert taranna permis
siu per part de !'inspector, el qua!, encara que realitza 
una "prevenció" a la mestra ele l'escola ele xiquetes 
el' Aielo de Malferit de que "dentro de la escuela se hable 
la lengua castellana" no prohibeix de manera rotunda el 
seu ús (cosa que si succeira en epoques posteriors). Pe! 
contrari, !'inspector Sr. Remigio, reconeixent implícita
ment la realitat i el conflicte lingi.iístic plantejat, dóna el 
consell de "se aprenda la relación que tienen estas pala
bras con las valencianas y la pronunciación sea clara y 
correcta", advertencia que es repetira en les dos escoles 
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d' Agullent raeomanant "Se de a conocer el significado 
de las palabras castellanas con las valencianas y de estas 
con aquellas". Es tracta, per tant, d'una imposició del 
castella, pero també, en la practica, d'un foment del 
bilingüisme més que d'una repressió del valencia. 

7.- CONCLUSIÓ 

Finalitza el nostre rcconegut per les dos escales de la 
Val! de fa cent anys. Al llarg d'aquest article he volgut 
mostrar els principis del caminar de l'escola pública ele
mental a la nostra comarca grácies a uns documents ofi
cials, dels pocs que es conserven. 

Hem conegut les clificultats materials ele les escales, 
els greus problemes ele saturació cl'alumnes i ele manca 
d'emoluments que palien els mestres, la vicia clins de 
l'escola, els premis i castigs, les materies d'estudi, els 
metocles emprats, els llibres utilitzats ... i també la llun
yana realitat ele dos problemes peclagogics, encara avuí 
objecte cl'estudi i clebat: l'eclucació de les clones i el con
tlicte lingüístic. 

Tant ele bó que el coneixement ele les dificultats pas
sades i la manera com, al llarg d'un segle han anat supe
rantse, ens aprofite en la nostra tasca diaria ele renovació 
peclagogica que cluguen endavant avuí en dia. 

NOTES. 

1.- Aquest problema d'uniformització és plantejat pcr Luis 
Miguel Lázaro en el seu arlicle sobre l'cscolarització a Mahue
lla: "Este deseo de "uniformar" mentalidades y actitudes a tra
vés de la educación, obviaba diferencias fundamentales, y no 
preveía la situación del niño en el mundo rural. Se deseaba la 
generalización de la enseñanza, sin tener en cuenta que, en el 
campo, los niños constituían mano de obra irrenunciable, para 
sus familias sumidas en una economía (la mayor parte de las 
veces) de subsistencia. La ordenación educativa al no valorar 
los hábitos de vida y trabajos rurales, provocaba una incidencia 
negativa en el proceso educativo con: un currículum uniforme, 
en una sola lengua, la castellana. Y una lemporalización del 
trabajo escolar que no atendía las diferencias campo-ciudad. 
Consecuentemente, un desajuste y una contribución más al 
consiguiente fracaso de esa pretendida generalización de la 
enseñanza a nivel de tocio el Estado Español". LAZARO 
LORENTE, LUIS MIGUEL.- "Algunos datos sobre la esenia-
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rización rural en Valencia. El caso ele Mahuella". en '·Escolari
zación y Socieclacl en la Espai'ía Contemporánea" ( 1808-1970). 
11 Coloquio de Historia de la Educación. Valencia 1983. Pag. 
949. 

2.- Una majar informació sobre les prirneres fases ele la Tnspec
ció es troba en l'articlc ele DEL POZO PARDO A.- ''El 1rabajo 
de los primeros inspectores en la escolarización primariii 
durante el siglo XIX" en "Escolarización y Sociedad en la 
España Contemporánea" ( 1808-1970). 11 Coloquio de Historia 
de la Educación. Valencia 1983. Pag. 57. 

3.- En aquesta epoca la Vall conslava ele dues demarcacions les 
quals coincidien amb la divisió en partits judicials: la 
d' Albaida i la d'Onlinyent, formada aquesta per les poblacions 
el' Agullent, Aielo de Malieril, Onlinyenl, Bocairent i la Font ele 
la Figuera. 

4.- Les dues actes d' inspecció Lililitzades per tal ele redactar 
aquest breu estudi es trobcn en !' Arxiu Historie ele la Universi
lal ele Valencia. E.P. 79. 

5.- Es pcr aixo que quan la "Junta Provincial ele Inslrucció 
Publica" prepara en 1880 una concreta relació ele pobles on 
manquen escoles s' indiquen les 2 d' Aielo. Mancan�a lambé 
reconegucla en la '·Memoria Estadistica del curso 1885-1886'' 
011 s'estableix el nombre cl'escoles que corresponcn als pobles 
a més de les cstablertcs: 1 elemental de xiquets i l elemental de 
x_iquetes per Aielo ele Malferit. MAYORDOMO PEREZ, ALE
JANDRO.- "La escuela pública valenciana en el s. XIX". Con
sclleria de Cultura, Educación y Ciencia. Valencia. 1988. 
Aquest !libre és d'imprescinclible lectura per a tota persona que 
vullga conéixcr la realitat educativa valenciana del segle XIX. 

6.- Alejandro Mayordomo dedica un ample apartat del capítol 
sobre el Magiste,i a relatar les pcnuries que palia sota l'encertat 
tito] "Deudas y atrasos en los pagos": un "martirologio". 
MAYORDOMO PEREZ, ALEJANDRO.- "La escuela pública 
valenciana en el s. XIX". O.e. 

7.- Aiclo ele Malfcrit: "La organización y disciplina son regula
res como igualmente los resultados de la educación y ense
ñanza". 
Agullenl: "La organización y disciplina de la escuela y los 
resultados en la educación y enseñanza son satisfactorios". 

8.- Apéndice "De la educación e instrucción de las niñas" en 
CARDEDERA, M.- "Guia del maestro de primera enseñanza o 
estudios morales". Madrid 1860. Pag. 155. 
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UNA EDICION PRINCIPE DEL "LIBRO DE LA 
MONTERÍA" DE ALFONSO XI: ¿TESTIMONIO 

CREPUSCULAR DE LA CULTURA DE LAS CLASES 
DOMINANTES EN LA VALENCIA DEL SIGLO XIX?. 

MODERANTISMO Y ECLECTICISMO EN LOS 
"VALLES DE ONTINYEN" (1840-1900) <1)

"En Valencia siempre tuvieron 
tradición las tertulias literarias ... 
Todas ... tenían significación dis
tinta." 

Teodoro Llore11te Falcú 

"En septiembre y octubre es 
muy agradable este raís -"Valles 
de Ontinyen-Fontanars deis A!fo
rins "-: por recreo y para atender a 
sus haciendas residen entonces sus 
dueños en ellas, y ... parece tertulia 
de la mejor sociedad de la capital" 

Teodoro LLorente Olivares 

INTRODUCCIÓN 
"Portador de un texto, que es 

un e lemento de la cultum escrita de 

un tiempo, el libro es sin disputa 
una guía privilegiada pam una his
toria que se propone medir todo 
cuanto la sociedad ha pensado o 
escrito" (2). 

Desde e l  surgimiento, hace 
aproximadamente una cuarentena 
de años, de corrientes estudiosas de 
la producción impresa, del medio de 
los aulorcs, de los maestros impre
sores, de una sociología retrospec
tiva de la lectura ... , se ha afianzado 
la investigación internacional 
sobre el libro. Más, en dicha con
solidación, se han ocupado los his
toriadores del mismo en nuestro 
país, hasta hace bien poco, cxclusi-
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vamente de su aspecto material; 
dejando de lado otros caracteres de 
esa mercancía que se produce y 
vende, ese soporte de contenidos 
culturales y objeto físico, específico 
en su material presentación y fabri
cación (3), que es éste. 

De acuerdo con ello, la obra 
manuscrita o i mpresa e s  una 
potencial fuente de conocimien
tos, ya que como medida de lo 
que una sociedad "ha pensado o 
escrito" y en buena medida gus
tado, tanto en el momento de su 
sal ida a la calle como con poste
rioridad, es algo más que una sim
ple fachada material. 
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Escudete de Andrea Pescioni y Juan 
de León. 

Por otra parte, la adopción de 
nuevas técnicas y métodos de análi

sis histórico de carácter local, para-
1 el os en muchos casos a la  
microhistoria, nos ofrecen la  posibi
lidad de una percepción más con
creta y exhaustiva, y por tanto más 
objetiva, de las sociedades. Posibili
tando, el examen de unidades aisla
das dentro de un marco contextual 
más amplio, un acercamiento com
prensivo preciso a las diversas reali
dades históricas. 

Conforme a todo este plantea
miento, en un recorte, no obstante, 
ele su observación, mi pretensión no 
es otra que esforzarme en presentar 
a través de estas líneas, una posible 
vía de estudio en torno al complejo 
mundo del libro y la historia de la 
sociedad y de la cultura de nuestro 
entorno geográfico, en la que tiene 
cabida, sin duda alguna, una refle
xión más profunda, en el instante 
temporal que nos ocupa. 

EL MOTOR DEL ESTUDIO 

En 1987 entraba en contacto, por 
primera vez, con el "Libro de la 
Montería" de Alfonso Xl; obra del 
siglo XVI motor de este artículo, 
perteneciente al patrimonio biblio
gráfico de la ciudad de Ontinyen. 
Confeccionando en 1992 un estudio 
pormenorizado de la misma en torno 
a su estructura y significado (4) que 
me llevó a una serie ele consideracio
nes al respecto de su realidad. 

Dicho volumen, se trata de una 
edición príncipe de 1582, conside
rada por los bibliógrafos y bibliófi
los como un ejemplar raro " ... tanto 
por lo muy buscados que son ... , 
como por no haberse reimpreso en 
el espacio de casi tres siglos" (5). 

A través de su portada, prelimi
nares, tablas y texto fui adentrán-

dome en el conocimiento de la obra, 
interesante por la calidad de las 
xilografías, su gestación dentro del 
despertar intelectual sevillano dado 
a lo largo del siglo XVI, la posibili
dad de análisis de la realidad social 
de la época, su composición tipobi
bliográfica, su carácter literario y 
didáctico, su descripción del pai
saje, las mentalidades reveladas a 
través de la acti viciad cazadora, ... 
Pero su principal interés, desde el 
punto de vista aquí tratado, lo pre
senta su parte manuscrita. La cual 
supone, dentro del conjunto general, 
la cuarta unidad compositiva del 
libro (correspondiente al "/11dicelo
acrecentado a efte libro por 
Gonr,:alo Argo/e de Malina ... "), que 
debió perderse con anterioridad a su 
adquisición por su último propieta
rio; afectada por la humedad, apre
ciable en las manchas que presenta 
su cuerpo primitivo. Testimonio 
crepuscular de la cultura en la 
Valencia del siglo XlX, en donde el 
área de los "valles de Ontinycn" y 
sus moradores, ocasionales o habi
tuales, constituyeron, a lo largo de 
su último cuarto, un activo foco ele 
tertulia y reunión. 

Obra, por otra parte, en bastante 
buen estado de conservación, al 
margen de: un leve desprendimiento 
de las parles superior e inferior del 
lomo; el descosimienlo de algunas 
hojas; cierta acidez estructural 
(identificable por su clásica colora
ción pardo-amarillenta), manchas 
de grasa (de color marrón-pardo 
oscuro con límites poco definidos) 
y máculas por suspensiones acuosas 
(tinta), presentadas por el papel; y 
las ya citadas afectaciones húmidas. 

Más, vayamos adentrándonos 
sin más dilación en su análisis. 

A) ESTRUCTURA Y SIGNIFI
CADO DEL "LIBRO DE LA
MONTERÍA"

Entre las disciplinas de la Histo
ria del Libro, nos encontramos con 
la Bibliografía Material, fundada en 
objetivos que van desde el conoci
miento ele la fabricación del libro 
antiguo a su formato. Si dentro del 
estudio de la misma podemos seguir 
la anatomía de éste, analizándola 
nos es posible descubrir aquello que 
nos expresa; dando así un paso más 
dentro de los métodos de su investi
gación. 

Como acertadamente señala 
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José Simón Díaz, "el cuerpo del
libro antiguo, co11sta de un tronco 
(su texto espec(fico) y de 11110s 
miembros co111ple111e11tarios, co11 
funciones de terminadas ... Los ... 
miembros, alt,tunos desempeiian 
servicios útiles v otros tienen un
mero carácter ornamental, pero 
todos ellos contribuyen a dar al 
conj1111to una fiso11omía peculiar" 

(6). 

El libro español del Siglo de 
Oro, fundamentalmente a partir de 
la pragmática firmada en Valladolid 
el 7 ele septiembre de 1558 por doña 
Juana de Austria (gobernadora del 
rci no de Castilla en nombre de 
Felipe 11, su hermano), comenzó a 
tener una cierta uniformidad com
positiva, dada por la previsión de 
que " ... en principio de cada libro
que assi se imprimiere, se ponga la 
licencia, y la tassa, y pri11ilet,tio si lo 
hu11iere, y el nombre del Autor, y 
del impressor, y del lugar donde se 
imprimió ... " (7), además del texto 
correspondiente. Y aunque, al pare
cer, esta legislación quedó en sus
penso, lo establecido por ella pcr
cl uró en lo fundamental al menos 
durante dos siglos. 
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Texto impreso a imitación de códice 
medieval, donde se aprecia el uso de 
iniciales historiadas. 

Tlustraciones dispuestas a modo de 
miniaturas. 
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Surgió así la existencia de una 
serie de preliminares, cuyo incum
plimiento fue sancionado a través de 
distintas medidas, que junto a la por
tada y el texto constituyen (de origen 
eclesial u oficial) interesantes instrn
mentos de apoyo para la investiga
ción. Los cuales, en su mayoría, fir
mad os, fechados y localizados, 
suministran toda una serie de datos 
específicos, útiles para conocer 
desde los datos biográficos hasta el 
camino que seguía un libro desde la 
decisión de su impresión (8). 

La estructura de los volúmenes 
sufrió una serie de cambios a lo 
largo del tiempo. Yo, en este tra
bajo, voy a basarme en el siguiente 
esquema que nos presenta Pablo 
Jauralde, desde el cual iremos 
desentrañando la estructura y signi
ficado del documento que nos 
ocupa (9): 

l )  PORTADA:
• Frontispicio

- Organigramas
- Escudos

• Autor
• Título de la obra
• Impresor
• Lugar de impresión
• Lugar de venta
• Otros elementos ocasionales

2) PRELIMINARES:
• Preceptos legales

- Aprobaciones o censuras
- Del Consejo
- Del Ordinario
- De órdenes religiosas

- Privilegio
- Fe de errata
-Tasa

• Costumbres literarias
- Escritos de otros autores

- En prosa
- En verso

- Escritos del mismo autor
- En prosa
- En verso

- Prólogos

3)TEXTO:
• Texto propiamente dicho
• 11 ustraciones

4)TABLAS:
• Índice del contenido
• Otros índices

5) COLOFÓN
Procedamos a su desarrollo:

1) PORTADA

Nos encontramos en esta obra

Xilografía de cuidado dibujo y com
posición simétrica a l  uso del 
momento. 

en un punto intermedio entre la  
extensa información de las portadas 
que se dieron con el Barroco y la 
ínfima de los incunables, identifica
b lcs por las primeras palabras o 
lineas de su texto. 

En ella descubrimos la casi tota-
1 idad de los datos necesarios para 
identificar el libro, constituyendo 
así su "rostro" (10). Para cuya 
reconstrucción los mejores métodos 
son: los datos de la descripción 
escrita y su reproducción fotográ
fica (fotografía 1 ). 

• Frontispicio

Un escudo central, pertene
ciente a la casa real castellana rei
nante, cquilibradamenlc distribuido 
(espacialmente hablado) frente al 
texto escrito, nos anuncia tanto el 
progresivo empequeñecimiento del 
frontis dado durante el siglo XVI 
como su evolutivo desarrollo con la 
llegada del XVII. 

• Autor

A pesar de las diferentes llama
das por parte del Estado a que se 
colocara conéctamente en la por
tada, y de la Inquisición, para la que 
su omisión era suficiente para la 
prohibición total de la obra ( 11), 
"los abundantes casos conocidos 
de incu111plimiento de estas reglas 
de111uestra11 ... la relativa eficacia de 
las previsiones oficiales" ( 12). Y 
aunque en nuestro impreso si que 
parece que surgió efecto, es evi
dente que su negligencia no hubiera 
resultado posible por ser parte del 
libro obra "qve mandó escrevir el
mvy alto y pode roso Rey Don 
Alonso de Cc(ftilla, y de Lean"; 
Alfonso XI. 

Para la  nobleza culta de la  
segunda mitad del siglo XVI se 
había convertido la caza, con los 
cambios socio-políticos y cultura
les, de deporte paramilitar en placer 
con matices i ne luso refina dos y 
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humanísticos (en su estimación por 
lo medieval). Con lo que encontra
mos de por más a una cúpula estatal 
y religiosa, gestadora y ejecutora de 
las órdenes referentes a la produc
ción libraria, en buena medida, 
estrechamente relacionada e impor
tanlemcnte beneficiada con la publi
cación de esta obra literaria. Claro 
es, en absoluto propagadora de 
ideas subversivas, inútil o pe1judi
cial ( 13), sino " ... v1il, y pro11e
choso ... " (según se indica en la 
licencia beneplácita del Consejo). 

Coyuntura la cual debió aprove
char Argotc de Malina para incor
porar su discurso de acrecentación. 
Tanto por interés personal como del 
común de allegados social y cultu
ralmente hablando. 

Éste, a pesar de la libertad 
imperante en la época en materia de 
nombres y al tiempo que con arre
glo a ella, conociéncloscle en sus 
primeros años según documentos 
varios por Gonzalo Zatico de 
Molina. aparece en todas las obras 
que se le atribuyen como "editor" o 
autor, bajo el de Gonzalo Argote de 
Malina ( 14). Por lo que a pesar de 
la alteración de apellidos no resulta 
dificultoso identificar su produc
ción. Cambio que probablemente 
podtiamos explicar en base al argu
mento tradicional que supone la  
posición social alcanzada por el 
mismo. 

E n  cuanto a l a  persona de 
Alfonso XI se refiere, por suyo se 
tuvo el "Libro de la Montería" hasta 
el siglo XVIII, así como durante 
buena parte del XIX. Aportaciones 
aclaratorias como las de José Gutié-

Biblioteca Miguel de Cervantes. 



rrez de la Vega ( 15) o Juan Infante
Galán Zambrano ( 16), le otorgan, 
sino su autoría única, sí, como ocu
rrió con otras obras medievales, el 
mandato ele compilación de los 
manuscritos existentes, los cuales 
(en colaboración con sus monteros) 
pudo completar en la medida ele lo 
posible. 

• Título ele la obra

Encontramos en el mismo, con
forme a las costumbres ele los siglos 
XVI y X Vil ele empicar "denomina
ciones genéricas" aplicables a obras 
de cualquier materia, su inicio con 
la palabra "UBRO". Seguida de la 
supervivencia medieval, que per
duró hasta fina les del 1500, de los 
términos: "QVE MANDO ESCRE
VJR" y "ACRECENTADO", del 
tipo "que trata", "que hizo", ... Con
forme a lo cual su autor fue delimi
tando el contenido del relato litera
rio. Que nos recuerda el origen 
medieval (siglo XIV) del texto en el 
cual se basó Argote de Molina para 
llevar a cabo esta impresión. 

Todavía aquí extenso, ya que su 
simplificación no se iniciaría funda
mentalmente hasta una década des
pués de su salida a la luz (volviendo 
a barroquizarse desde los años 30 
del siglo XVTT), observamos en él 
un principio ele sencillez aclvertible 
en sus cuatro primeras palabras. 
T nsertables dentro ele la preferencia 
para la constitución del mismo, en 
el período apuntado, ele uso ele sus
tan ti vo-preposición/es-acl jetivo. 

Se advierte, además, cómo 
juega con el tamaño ele las letras 
para resaltar aquellos aspectos que 
deseó sobresalieran. Así, en capita
les ele mayor tamaño que las acos
tumbrad as en el mismo destaca: 
"QVE MANDO ESCREVIR", posi
blemente en un intento ele reforza
miento de la idea de un poder cen
tralizado, en auge en este momento 
histórico. A las que siguen en pro
porciones "EL M\IY ALTO Y 
PODEROSO", en un evidente 
apoyo de las palabras anteriores, 
quedando el título en sí del impreso 
en tercer lugar. Acompañadas por 
último, con discreción, por los nom
bres de los dos autores. Aunque no 
podemos descartar tampoco, la idea 
ele que estuviera "in mente" ele 
Argote ele Molina, el ganarse rápi
damente, con esta forma de actuar, 
el beneplácito del Estado, para lle
var adelante su proyecto. No olvide-

mos que la pragmática de 1558 
empezaba ratificando la centraliza
ción de la censura en nombre de 
Felipe li, a quien se dirige esta obra 
( 17). 

• Impresor

El mismo, junto con el lugar y 
año de impresión , el lugar de venta 
y otros posibles elementos ocasio
nales, constituyen lo que se deno
mina el "pie de imprenta". Con
junto que aparece claramente defi
nido en el "Libro de la Montería" 
sin posibles anomalías, ya que se 
acogió a las prevenciones legales 
del momento con exactitud y facili
dad contundentes. 

Andrea Pescioni fue un italiano 
cuyo nombre encontramos por pri
mera vez en Sevilla en 1537 como 
"editor" o mercader de libros, a 
cuya costa se imprimió "De las 
cosas maravillosas del mundo" de 
Julio Solino, cleclicaclo a Gonzalo 
Argote ele Malina. Donde buscó 
Pescioni el amparo y favor del 
mismo "pam salir u 111::., y ser esti
mado por todos" su gasto; a lo que 
acompañó una serie ele loas a su 
persona y afición por los "tmbajos 
virtuosos y obms de letras". Escrito 
el cual, además, pone en contacto a 
estos dos ciudadanos de la decimo
sexta centuria sevillana. 

Como Juan Infante Galán 
señala, creo que con acierto, ello 
viene a suponer dos posibles reali
dades: la presencia del italiano ya 
algún tiempo en Sevilla vinculado 
al mundo del libro, y su relación 
con el andaluz en negocios afines a 
este campo y a la compra de ''los 
libros 111ás extraíios y más raras 
curiosidades" ( 18). 

Anclrea, en 1580 se establecía 
como impresor con taller propio. 
Saliendo de sus prensas en el 82 Ja 
edición príncipe que aquí estamos 
estudiando. Que junto a la "Historia 
del Gran Tamorlán" de Ruy Gonzá
lez ele Clavija, fueron sufragadas 
por Argote de Molina. 

Hacia 1584 hallamos su coali
ción con Juan de León, también 
impresor, estampando conjunta
mente ya en 1585 ( 19). Hecho éste 
apreciable en los tres tipos de escu
detes que aparecen en su produc
ción. Muy similares, aunque caren
tes en algunos casos (de los emplea
dos ya con Juan ele león) de la 
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leyenda "Pev a Pcv" (poco a poco) 
(20). Encontrádonos desde 1587 
únicamente con la presencia de este 
último (fol. 2). lnsertables, dentro 
del tercer tipo de la distinción tipo
lógica que realiza F. Vindel (21), 
entre aquellos que poseen adornos 
tipográficos especiales, para i ncl ui r 
en los mismos marcas ele impreso
res y libreros. 

El italiano trabajó al mismo tiempo 
en el comercio de importación ele 
papel y el intercambio de libros con 
su país de origen (22). Situación 
planteada, desde la cual es com
prensible el uso de marcas de agua 
de molinos italianos dada en el 
"Libro de la Montería", como en la 
mayor parte del papel que entró en 
España (procedente en buena 
medida de Génova) en aquel 
momento. 

El presente ejemplar cuenta con 
siete marcas diferentes entre sus 
hojas (representando, cinco de ellas 
manos con estrella, otra, una figura 
humana con atillo inscrita en un cír
culo y una una tercera, una cruz 
latina también inscrita en éste: tocias 
acompañadas ele letras capitales 
diversas), más la que ofrece el papel 
empleado en la parte manuscrita, a 
las que se corresponden distintas 
calicla<lcs de papel. Estampadas en 
hojas en las que se reconocen pcr
fectamen te tanto los corondeles 
como los puntizones que constitu
yeron su superficie de conforma
ción. 

• Lugar de impresión

La vieja Hispalis, toponímicamentc 
hablando aquí no latinizada ni 
objeto ele la imaginación del impre
sor , es la cuna tipográfica de esta 
obra. 

Una Sevilla, la ele finales del 

Sala de lectura de la biblioteca 
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Texto manuscrito de mediados del 
siglo XIX del "Libro de la Montería". 
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Detalle de la escritura inglesa del 
texto manuscrito. 

siglo XVI, en la que las academias 
y reuniones fueron concmTidísimas 
y notables (23). La cual, como 
punto de partida hacia las Américas 
y de llegada de sus riquezas, atrajo 
a las más diversas personalidades. 
Donde cabe insertar la labor reali
zada por Gonzalo Argote de Molina 
y su relación, ya apuntada, con 
Andrea Pescioni. 

Enclave de un verdadero movi
miento intelectual, en el que parale
lamente a la situación cultural del 
momento y la ebullición lingüística 
sevillana (ortográfica, léxica y esti
lísticamente hablando), podemos 
ubicar la producción de Argote de 
Malina (24) y, dentro de la misma, 
esta obra. 

• Otros elementos ocasionales

La frase de la portada "Con
preuilegio de su Magestad", tiene 
su origen en la carla que aparece en 
los preliminares de nuestra edición 
príncipe bajo el acróstico 
"S.C.R.M." (Sacra Católica Real 
Magestad), dirigida por Argote de 
Malina a Felipe II para que contara 
este impreso con su conformidad 
desde el principio. Lo que suponía, 
de paso, el visto bueno de las censu
ras estatal y religiosa, como se 
puede apreciar. 

Insertable, como ya he señalado 
líneas atrás, en el interés de las cla
ses privilegiadas por la caza como 

divertimento y sucedáneo de la gue
na. 

Privilegio, que, concedido a los 
autores, fue en principio un benefi
cio escasamente otorgado. "Ade
más, - dice Simón Díaz - los 
aparentes so11 más que los reales, 
pues con frecuencia se da esa deno
minación a la Licencia Real para 
una sola impresión". 

De que no siempre se corres
pondió la otorgación de éste con la 
rápida propagación del texto por su 
valía, es muestra esta edición que 
tratamos, que no volvió a ver la luz 
hasta finales del siglo XIX. Lo que 
viene a reincidir una vez más en el 
ámbito y los intereses dentro de los 
cuales se gestó el mismo. Hablaría
mos aquí, pues, de una excepciona
lidad afectada, para los intereses de 
un concreto común. 

2) PRELIMINARES:

Constituyen estos, el conjunto
de escritos adicionales que tras la 
portada ocupan una serie de páginas 
precedentes al texto, carentes de 
numeración alguna en el libro clá
sico español; a lo cual se ajusta clá
ramente nuestro caso. Encontrándo
nos entre los mismos desde precep
tos legales a costumbres literarias. 
No hallándose ceñidos a un 
esquema de aparición prefijado, 
sino que su ordenación es diversa; 
ni estando siempre, en su variedad, 
presentes. 

Aprobaciones o censuras, privi
legios, tasas, ... , constituyen el 
cuerpo de preliminares. 

• Preceptos legales
- Aprobaciones o censuras

Aparece una aprobación, en pri
mer lugar, entre los preliminares de 
este impreso. 

Simplemente presente la del 
Consejo, otorgada el 6 de agosto de 
1580, nos muestra ello el lento y 
costoso camino que debían seguir 
las gestiones precisas para la "edi
ción" ele un libro. 

Éste, era el primer paso que 
debía buscarse para la publicación 
de una obra, cuando todavía estaba 
manuscrita. Finmíndose todas sus 
hojas por el censor (aquí Pedro 
<;apala ele Mármol, como dele
gado), una vez aprobada, quien 
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señalaba las correcciones a llevar a 
cabo. Para volverse a cotejar ele 
nuevo, una vez impreso (conforme 
a la pragmática de 1558). 

Mientras, la censura eclesiástica 
(sistemática desde mediados del 
siglo XVI) acabó por delimitar su 
acción a la previa impresión, inter
viniendo la Inquisición tras ella 
(25). No apareciendo en el "Libro 
de la Montería" tantos pasos, proba
blemente porque se considerase una 
obra "inocua por naturaleza", así 
como porque no debió la Iglesia ver 
un peligro en el ejercicio de su 
poder con su salida a la calle. 

Podemos, además, observar 
cómo es bastante probable que el 
Consejo no leyera el manuscrito a 
aprobar, a juicio de sus propias 
palabras, tal y como ocurrió en 
muchas otras ocasiones, donde los 
escuetos y fríos términos del texto 
delatan la aplicación sin más de 
unas fórmulas preconcebidas: 
" ... nos a fido fecha relacion, que 
vos teniades ... ". 

Su fecha, que es siempre la más 
temprana de los preliminares, nos 
indica la gestación del proyecto 
anteriormente a agosto de 1580. 
Junto a lo cual, una serie de datos 
alusivos a Argote de Molina con
vierten esta aprobación en un ins
trumento de interés biográfico, a la 
vez que (conforme al resto de refe
rencias llevadas a cabo en el 
escrito) de la legislación imperante 
en el momento. Aunque, por lo 
general, la mayoría de estos precep
tos careció de interés en su conte
nido (26). 

lnsertable, de acuerdo con el 
desarrollo de las corrientes artísti
cas, dentro de la brevedad propia de 
los siglos XVI y XVll, que vería 
multiplicada su prolijidad (hasta 
ocupar diez o doce páginas cada 
una) con el barroquismo diecio
chesco, es, sin embargo, grata nota 
introductoria tanto a la situación y 
contexto histórico en que se produjo 
como sobre el promotor de  su 
impresión. 

• Costumbres literarias
- Escritos de otros autores

- En prosa

Cabe señalar en este apartado la 
"Censvra y parecer" de Cristóbal 
Sendín de Barrientos (sotomontero 
de su majestad), que, firmada en 



Marca de agua o filigrana de la parte manuscrita del "Libro de la Montería". 

Madrid en julio de l582, viene a 
indicarnos que fue éste quien, una 
vez impresa, dio el visto bueno al 
segundo paso de la obra por la cen
sura. 

La misma cabría incluirla en esta 
ubicación y no como una aprobación 
más, partiendo tanto de su localiza
ción entre los preliminares como por 
su contenido. Así, es visible como 
Gonzalo Argote y el mismo Pes
cioni, trataron con la misma de con
signar una especie de segundo pró
logo informador del contenido del 
libro a la vez que laudatorio. Moda, 
la apuntada por este último término, 
que inició su auge en el último tercio 
del siglo XVI (27 ). 

- En verso

Es la "Egloga pastoril" de Luis 
Gómez de Tapia y Granadino, la 
cual concluye el libro, considerable 
como un escrito laudatorio relacio
nable con la dedicatoria. 

En ella, una de las dos unidades 
manuscritas con que cuenta el volu
men analizado, se describe el bosque 
de Aranjuez, al tiempo que el naci
miento de Isabel Clara Eugenia hija 
de Felipe II e Isabel de Valois, dos 
realidades muy próximas al monarca 
ele quien Argote ele Molina esperaba 
obtener licencia de impresión. Una 
alusión más que apoya la idea seña
lada lineas atrás al respecto. 

Luis Gómez de Tapia y Grana
cl in o, nacido en Sevilla, fue un 
capellán bajo cuya pluma encontra
mos la traducción y anotación ele 
"Os Lusiadas" de Camoens, ade
más de tocia una serie de canciones 
a los santos, entre otros escritos 
(28). El mismo, es posible (algo que 
cabría verificar) fuera el biblioteca-
1-io-archivero de la cartuja ele Santa

María de las Cuevas de Sevilla, 
donde, al parecer pudo Lomar con
tac to el bibliófilo y estudioso 
ArgoLe de Molina con un códice del 
"Libro de la Monte1ía" hacia 1575, 
de donde sacara o mandara hacer 
una copia (hoy en The Hispanic 
Society of America de New York), 
que Jauralde Pou señala como pro
bable base para su edición impresa 
(29). Naciendo de ello una amistad 
que desencadenara en la posibilidad 
de plasmar uno de sus escritos en 
esta edición. Recordemos que había 
transcrito a Camocns, y quizá tam
bién el volumen de la biblioteca del 
Provincial de la Santa Hermandad y 
caballero Veinticuatro de Sevilla. 

- Escritos del mismo autor
- En prosa

"El libro aprobado y dispuesto 
pam la imprenta suele dedicarse a 
algún mecenas, bajo cuya tutela se 
proteja de críticas y cuyo favor se 
solicita en términos ienerales y 
encomiásticos" (30). 

La dedicatoria, ceñida a unos 
tópicos de aplicación general, con
forme se fue haciendo más prolija 
con el paso de los años, dio lugar a 
una serie de textos independientes 
de la misma, del tipo prólogos y 
similares. De los que también 
encontramos muestra en el impreso 
que analizamos. 

Los destinatarios de esta en 
nuestro país, fueron de cinco tipos: 
Dios, Cristo, la Virgen, santos; 
reyes y príncipes; infantes, nobles, 
prelados, ... ; corporaciones; "nadie" 
(31). Siendo en nuestro caso al 
monarca Felipe 11 a quien se dirige 
la misma. El cual fue, junto a Felipe 
IV, el que mayor número de estas 
recibió. 

Su contenido difiere un poco 

-131-

del habitual, puesto que simple
mente busca que se admita bajo su 
Real nombre, olvidando las habitua
les búsqueda de protección y ate
morización de envidiosos y maldi
cientes con su prestigio. Aunque, sí 
se ciñe al contenido acostumbrado 
de la misma en su carácter biográ
fico, fundamentalmente genealó
gico. Que tal y como puntualiza 
Simón Díaz, se veía, y aquí se hace 
patente, completada con un adita
mento heráldico que aparecía en la 
portada (nuestro caso) u otra parte 
del libro. 

Con el tiempo, la dedicatoria, 
acabó por ser dotada ele un terno de 
burla contra los dedicados, que 
generalmente no intercedían para 
nada en favor del autor o su obra. 
La muestra más conocida de lo cual 
es la que presenta Cervantes en su 
segunda parte de "El Quijote". 

Con la susodicha, pretendió el 
mencionado Argote agradecer la 
aprobación, al tiempo que asegu
rarse l a  continuidad del largo 
camino edilorial, dentro de las coor
denadas ya señaladas. 

- Prólogos

"Sie11do el prólogo un cortés 
recibimiento con que el autor del 
libro sale o prevenir el ánimo de los 
/etores, para introducirlos con 
mayor satisfacción en él, se eleve en 
primer lugar referir la ocasión de 
la obra, sus progresos, recomen
doria y participar alguna noticia a 
la estudiosa curiosidad, para que 
pueda promoverlos designios que 
se llevan en beneficio de la causa 
pública" (32). No obstante, esta 
definición de Diego .losé Dormer de 
su "Progresos de la Historia en el 
Reyno de Aragón" queda sobrepa
sada o inalcanzada en múltiples 
ocasiones, apareciendo introitos que 
informan sobre el contenido, justifi
cación, intención, ... 

El "Libro de la Montería", en 
esta edición príncipe, muestra "Al 
letor" una justificación de lo acre
centado por su segundo autor, espe
rando " .. .feruir a los Caual/eros 
virtuofos, y bien inclinados". Ver
dadero pórtico de la obra junto con 
los restantes preliminares ya anali
zados. 

3) TEXTO:

De todos es sabido que el texto 



es todo aquello que se dice en el 
cuerpo de una obra, pudiendo ir 
acompañado de una serie de ilustra
ciones y adornos tipográficos. 

En cuanto a su disposición, es 
esta variada, dándose en toda la 
página, columnas o con notaciones 
marginales. Contando con una serie 
de reclamos en el ángulo inferior 
derecho, dacios como solución al 
problema de la encuadernación 
correcta ele la obra. 

Pero ello es tan sólo su forma 
externa, constituyendo su contenido 
parte importante del impreso y 
razón en si del mismo. 

• Texto propiamente dicho

Concebido en su estructura en
buena medida todavía a imitación 
de algunos códices medievales, 
cuenta con: una caja ele escritura 
dividida en dos columnas, iniciales 
historiadas e ilustraciones dispues
tas a modo ele las miniaturas. 
Valiéndose del uso de letras capita
les y humanísticas bastardas para 
organizarlo en capítulos, que se 
desarrollan en humanística redonda. 
A lo que se suma una serie de ador
nos tipográficos entre los que pre
domina una especie de calderones, 
representados de una doble forma 
(fot. 3). 

"A(fonsu XI quiso reunir en un 
tratado todas las reglas y usos con
cernientes a la caza" (33), dando así 
origen al "Libro de la Montería", la 
obra hispana ele mayor antigüedad y 
contenido sobre este arte. Trabajo 
éste que se imprimió en Sevilla por 
primera vez en 1582, de la mano ele 
Gonzalo Argote ele Molina y Anclrea 
Pescioni. Dividido en tres partes cla
ramente diferenciadas: 

LIBRO PRlMERO. Que trata de los 
monteros, de sus saberes de oficio y 
ele sus obligaciones, a modo de 
ordenanzas a seguir por los monte
ros reales. Con 41 capítulos. 

LIBRO SEGUNDO. Que trata de 
los canes, su crianza, cuidados y 
"111elez.i11amientos", así como de 
sus enfermedades, modo ele curarlas 
y su cirugía. Dividido en dos partes 
de 22 y 46 capítulos, res pee ti va
mente. 

LIBRO TERCERO. Que trata de 
los montes de Castilla, León y algu
nos del reino ele Granada, y " ... de lo 

Júcec/ic/o al rey en el monre". Con 
30 capítulos. 

A las que sumó el escritor y 
bibliógrafo andaluz 48 capítulos. 
Cuarenta y siete de los mismos ele 
su puño y letra, y un último de la 
mano de Luis Gómez de Tapia y 
Granadino. Coincidentes con la 
fracción manuscrita en el siglo XlX 
del �jemplar aquí analizado. 

Resultaría incompleta esta enu
meración de los elementos que 
componen el texto si no situáramos 
el volumen que estamos analizando 
en su correcta localización. 

Éste, hay que encuadrarlo entre 
las fuentes ele tipo literario y didác
tico, que junto con los textos legales 
constituyen los dos instrumentos 
básicos para el conocimiento de la 
caza en la historia medieval y 
moderna. Valioso, sobre tocio, para 
conocer el paisaje, especies anima
les y toponimia referidos, y a la vez 
familiarizarse con las técnicas vena
torias y aproximarse a las mentali
dades que se revelan a través de la 
actividad cazadora (34). 

Circunscrito sobre todo a la caza 
mayor, y dentro de ella a la de oso, 
jabalí y ciervo, viene a delatar su 
distintivo de clase. Como testimonio 
iconográfico y documental traductor 
de la importancia de la misma en la 
sociedad en que se produjo. 

Caza aristocrática de carácter 
lúdico para la cual los cazadores 
contaron con el apoyo valioso que 
supusieron las aves rapaces y los 
canes. Contrapuesta a su concep
ción como beneficio económico, 
tanto desde el punto de vista del 
cazador profesional que ofrece sus 
servicios a las comunidades para la 
extinción de "fieras" (defensiva), 
corno del traficante de pieles y ven
dedor en el mercado urbano, o com
plemento alimenticio, que supuso 
para las clases menos privilegiadas 
(35). Donde cabe no olvidar, ade
más, como el vaciamiento humano 
que se produjo en la península 
desde finales de la Edad Media 
hasta bien entrado el siglo X V 1 
favoreció la proliferación de anima
les salvajes, lo que repercutió en el 
renacer de este arte, aunque ya no, 
desde luego, como actividad para
mi litar que lo fue en momentos 
anteriores. 

Por ser punto de partida para las 
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Américas, Sevilla se convirtió en 
centro de acogida no sólo de aven
tureros, marinos, ... , sino también de 
"ingenios" que se acercaron a ella 
como espacio de riquezas. 

Así se congregó un buen 
número de naturales y forasteros 
con inquietudes culturales. Cono
ciéndose la existencia de muchos 
certámenes I iterarios y justas inte
lectuales desde 1531; y la genera
ción, a finales de siglo, de acacle
nuas y reuniones concurridísimas y 
notables. 

T ncursiones estas en el campo 
de las letras y de las ciencias, que 
junto con el evidente interés mani
festado en libros y bibliotecas, 
muestran patentemente el sincero 
amor de los sevillanos por las recre
aciones intelectuales. 

Con tocio, a finales de esta cen
turia se desarrolló un verdadero 
movimiento poético-artístico tan 
extraordinario que se constituyó en 
una escuela literaria, dándose un 
feliz maridaje entre la poesía y las 
artes. 

Hispalis en estos años se con
virtió en una serie de palacios
museos, repletos de valiosas curio
sidades artísticas y de importantes 
bibliotecas, como lo fueron el pala
cio de los condes de Gel ves o la 
casa de la calle Francos. de Argote 
de Molina. Junto a los gue se gestó 
academias de serio y permanente 
carácter. 

Mas otra poderosa razón 
explica, además, el despertar inte
lectual sevillano: la concentración 
de maestros y sus escuelas en esta 
capital ancla! uza, como Juan Mal 
Lara, gue descubrieron tocia una 
serie de talentos y dieron impulso al 
ser y estímulo de aquellos tiempos 
(36). 

Dicha gestación de academias a 
finales del siglo XYT, período de 
renacimiento, sirvió como eficaz 
vehículo para el cultivo y progreso 
de las artes, las letras y las ciencias. 
La enseñanza universitaria carecía 
de estímulo e individualidad, sujeta 
siempre a estrictos estatutos y méto
dos didácticos, así guc las mismas 
llenaron la necesidad de trato y 
comunicación entre los "ilustrados" 
del pe1íodo. 

Es, en este contexto, donde cabe 



Encuadernación holandesa del ejem
plar estudiado. 

Detalle del lomo con motivos decora
tivos impresos a plancha. 

ubicar nuestro "Libro de la Monte
ría" y a Gonzalo Argote ele Molina. 

La aparición y desarrollo de la 
imprenta pronto tuvieron efecto, no 
faltando en la España del Siglo de 
Oro hombres que supieran leer y 
disfrutar haciéndolo. Pero con todo, 
no debemos olvidar que tales casos 
no consti tuyeron lo común, no 
debiendo ocultarnos la realidad cul
tural de la época. 

Un buen conocedor de esta pro
blemática en el siglo XVII es Henri 
Jean Martín, quien señala que "las 
únicas personas capaces de leer y

escribir eran en aqt1el entonces 
éstas ct1yo oficio lo exigía" (37). 

Maxime Chevalier señala al res
pecto que " ... los categorías de la 
población espaiiola del Siglo de 
Oro entre las cuales se plleden 
reclutar los lectores de libros 
son ... : el clero; la nobleza; ... 'térni
cos' e 'i11telectt1ales' ... ; los merca
deres; ji-acción de los comerciantes 
y artesanos; .fimcionarios y criados 
de mediana cotegoría" (38). A lo 
que hay que añadir que el papel, y 
por lo tanto el libro, no resultó 
barato en este siglo ni en el 
siguiente (39), lo que vino a acotar 

el acceso a éste a aquellos que 
vivieron en condiciones económicas 
bastante desahogadas para adquirir
los. Además, la falta de interés por 
la lectura es evidente en los textos 
de esta etapa histórica, donde abun
dan las quejas sobre el poco interés 
que demuestran los caballeros por 
las actividades de orden intelectual 
(40). 

No cabe duda que en Sevilla se 
dio un excepcional campo ele cul
tivo ele la cultura, y si parece cierto 
que una parte de los caballeros más 
se interesó por la caza, el juego, las 
intrigas o los amoríos que por las 
bellas letras, es palpable la existen
cia de un sustrato interesado en 
estas. Conforme a lo cual no queda
ría lejana, no obstante, la finalidad 
del "Libro ele la Montería". Con la 
que vend1ía a reforzarse la idea de 
la existencia de las culturas regiona
les en la España del Siglo de Oro. 

Hablar de Argote de Molina, 
supone, pues, hacerlo de un privile
giado de clase. Aquella a quien es 
evidente dirigió su edición impresa 
príncipe. 

Con 49 títulos, según Agustín 
Millares Cario (41), contó su biblio
teca, mas a juzgar por su labor lite
raria, su presencia en academias 
como la del conde de Gelves (desde 
1565) o su correspondencia con 
Jerónimo Zurita o Benito Arias 
Montano, se nos habla de toda una 
serie de lecturas que sin duda no 
aparecen mencionadas en el inven
taiio que consignó dicho número ele 
volúmenes. El manuscrito, cabe 
tenerlo presente, circuló todavía con 
importancia como vehículo literario 
en estos instantes. Encontrándonos 
de este modo en la persona del 
Veinticuatro de Sevilla con un inte
ligente y activo estudioso que 
reflejó su pcrsonaliclacl en su museo 
y biblioteca, y las obras que com
puso y "editó" a su costa. 

La edición no se desarrolló 
como actividad autónoma hasta el 
siglo XIX. Una cosa es la actividad 
de las imprentas y otra la editorial , 
aunque ambas sean interdependien
tes. Hablando de libreros o impreso
res hemos ele considerar el Ji bro 
como un producto manufacturado 
que requiere una inversión econó
mica, con tocio lo que ello significa. 
Gonzalo Argote, visto su interés en 
que se sacara a luz esta obra, de 
acuerdo con los detalles apuntados 
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en apartados anteriores, es posible 
que no únicamente se considerase 
como uno de aquellos personajes 
que actuaron al margen de una acti
vidad económica, no considerando 
siempre su labor como un negocio o 
inversión ele capital. Escrituras 
notariales, encontradas en diversos 
protocolos sevillanos por Celestino 
López Martínez, nos muestran a 
Argote en su aspecto "empresarial" 
(42). Así, por ejemplo, en 1584 el 
importan te mercader ele I i bros  
Diego ele  Montoya se  obligaba a 
pagar cien ejemplares ele la "Histo
ria del Gran Tamorlán" y otros 150 
del "Libro de la Montería", compra
dos a éste, prometiendo pagar en los 
plazos establecidos. 

Lo que a la vez que nos habla 
de una importante tirada de esta edi
ción que estudiamos; la que, no 
obstante, desde Nicolás Antonio a 
Millares Cario considerada como 
ejemplar "raro", nos señala su inte
rés por colaborar en el desarrollo 
cultural del momento. 

Mientras al tiempo, esta tirnda y 
la conocida asociación de Andrea 
Pescioni y Juan ele León nos hablan 
tanto ele una vida literaria intensa en 
la  Sevilla del momento, quizá
reflejo de la situación "ilustrada"
ciada, como de una capacidad media
ele producción (lo que supone un
número reducido ele prensas) que
vio abocarse al italiano, para poder
hacer frente a la demanda, a una
ampliación de su negocio, que
desde finales del XVI vería iniciar
su decadencia. De cuerdo con la
dinámica que supuso la llegada del
X V 11, que frenó la expansión edi
tora.

• Ilustraciones

"La ilustmción grá.fica de los libros 
antiguos espaiíoles no se limita a 
las portadas, sino que penetra tam
bién en los preliminares y en el 
texto" (43). 

Siendo escasas las ilustraciones 
destinadas al texto, intercaladas o 
en hojas a parte, en este período, 
nos encontramos en nuestra obra 
con un número considerable de 
ellas ( 15); representando escenas 
relacionadas con el mundo de la 
caza que podrían agruparse, por fre
cuencia de aparición, del siguiente 
modo: 7 refiriendo una escena de 
captura de oso, 6 la ele un jabalí, 2 
la de un lobo, 1 mostrándonos un 



Meeting de vinicultores de la Vall d'Albaida, celebrado en Ontinyent en 1901. 

festín una vez concluido el ejercicio 
de este arte, y una última en que 
aparece un súbdito (posiblemente 
un montero) haciendo donación a 
Alfonso XI del "Libro de la Monte
ría". Junto a los ya aludidos escudo 
real de la portada y escudete del 
impresor Andrea Pescioni al final 
del texto impreso. 

Son sin duda sus xilografías uno 
de los elementos que concede 
mayor interés a la obra (fols. 4 y 5) 

Siendo su número de 39 en los 
ejemplares completos, con medidas 
oscilantes entre 142/3 x 85/7 
mm.,en el presente, manuscrito 
desde el "Indice/o acrecentado"

por amanuense decimonónico, su 
cantidad es menor, aunque no 
pierde por ello riqueza. 

Las mismas parecen inspiradas 
en las miniaturas del códice de la 
biblioteca del Palacio de El Escorial 
procedente de la cartuja sevillana de 
Santa María de las Cuevas (44), a 
quien lo donó en 1539 don Fabrique 
Emiquez de Ribera, primer marqués 
de Tarifa, según disposición testa
mentaria (45). Lo que apoya la teo
ría de que fuera éste el códice suge
ridor de la empresa de Argote. 

Versiones renacentistas: con 
mayor solemnidad, naturalidad en 
las actitudes, gracia en gestos y ade
n1<1 nes; correctamente modeladas 
las figuras .Y dibujados con acierto 
los animales; usando a menudo la 
construcción de las mismas con 
arreglo a un eje de simetría, 
esquema compositivo muy al uso en 
este momento. Todo ello acompa
ñado de una indumentaria represen-

tación fiel de la de sus días. Pero, 
¿quién fue su autor?. 

Recordemos que el h idalgo 
sevillano también fue un protector 
de las artes, razón desde la cual 
cabe comprender las ilustraciones 
que aparecen en el "Libro de la 
Montería". Alonso Sánchez Coello, 
Mateo Pérez de AJesio, Andrés de 
Ocampo y Diego de Campos con
certaron con este obras de impor
tancia. Más de entre ellos única
mente pudo Mateo Pérez de Ale
si o, por su buena condición de 
dibujante y tallador -lo que le 
posibilitaba su labor como graba
dor- ser el artífice de los graba
dos en madera del volumen. Éste 
llegó a Sevilla procedente de Italia 
en 1580, y ya en 1583 el Cabildo 
Catedralicio le encargaba una pin
tura mural de san Cristóbal. ¿Pudo 
mientras tanto entrar en contacto 
con Andrea Pescioni, compatriota 
suyo, y conocer a través de él a 
Argote? ¿El contrato con este 
último en 1584 se debió a una 
buena labor en el impreso que tra
tamos? (46). 

Juan Infante Galán nos habla de 
Juan de Arfe y Yillafañe como el 
otro posible artista que diera a luz 
estos trabajos impresos. Platero, 
docto en el manejo del cincel en 
pequeños espacios, llegó a Hispalis 
en 1579 para labrar su custodia 
catedralicia, entrando en contacto 
con Pescioni para llevar a cabo la 
impresión de su obra "Varia Con
mensuración", para la que grabó 
sus propias planchas con temas 
referentes a las alturas y formas de 
los animales y aves. ¿Conoció 
entonces al patricio sevillano?. 
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De estas ideas no podemos 
deducir con certeza quien fue el 
artífice de las mismas, mas apun
tada queda la hipótesis. 

4) TABLAS:

En el libro antiguo es bastante
frecuente la indicación a través ele
los índices del contenido del 
mismo, sea por medio de escuetas 
relaciones o de largas tablas, refe1i
das, por ejemplo, a las "cosas más

notables" (47). 

• Índice del contenido

Aunque su colocación solía
darse al final de la obra, también los 
encontramos en los preliminares, 
como ocurre en nuestro caso. 

Relacionados los capítulos por 
libros con sus títulos co1Tespondien
tes, no se indica, sin embargo, el 
folio en que se encuentran. Dejando 
seguir claramente el contenido que 
desea transmitir su "editor" 
mediante una limpia composición 
de la página. 

Hasta aquí mi incursión en el 
mundo del libro en su más pene
trante alcance, en busca de una 
reflexión más allá ele lo material. 
Precisa para comprender esta mani
festación impresa y manuscrita 
motor del estudio, corno un necesa
rio paso. Que si muchos otros deta
lles podría haber expuesto: origen 
veneciano de las iniciales grabadas, 
calidad de los tipos de imprenta, ... , 
muchos de ellos repletos de un pro
fundo significado, no se hubiese 
logrado sino un innecesario desarro
llo, teniendo presente el fin perse
guido. 

Demos, pues, el siguiente paso. 

B) TRADICIÓN DOCUMENTAL

Actualmente, la presente obra
analizada, pertenece al fondo anti
guo con que cuenta la Biblioteca 
Pública Municipal "Pare L!uis

Galiana" de Ontinyen. Pero, ¿cómo 
llegó al mismo?, ¿cuándo, cómo y 
dónde se gestó su parte manuscrita 
origen de este estudio?, ¿a quién 
perteneció?. 

Como consecuencia de la publi
cación a través de la alcaldía el I O 
de enero de 1939, de un bando 
(repetido de nuevo el ]5 de abril) 
mandado emitir por el comandante 



militar de Ontinyen Juan Gortazar 
Arriola, por medio del cual se hacía 
saber: "A todos los residentes en 
este municipio, que en el plazo de 
4R horas a partir del día de 
maíiana, todos cuantos tengan en 
su poder muebles, objetos, alhajas y 
valores de cualquier clase, que no 
sean de su propiedad, presentarán 
declaración jurada de los mismos 
e11 las ojicinas municipales, previ
niéndose que quienes no lo hagan 
dentro de dicho plaza serán deteni
dos - escrito con lápiz - y severí
simamen/e sancionados con arreglo 
a los preceptos del Código de Jusli
cia Militar" (48), se pudo recoger 
toda una serie de I ibros, que junto a 
aquellos procedentes de saqueos y 
requisas ciados durante el período 
bélico por los comités (FAI, ... ), 
pasaron a constituir, depositados 
todos en el Ayuntamiento, un fondo 
bibliográfico al cual tuvieron acceso 
aquellos vecinos que habían perdido 
enseres de este tipo, por tal ele iden
tificar si se encontraban entre los 
mismos. Depositándose posterior
mente el conjunto de los no recla
mados en el Hogar ele Falange 
(actual Círculo Industrial y Agrí
cola), conformando, junto al lote 
fundacional enviado por la Junta ele 
Intercambio y Adquisición de  
Libros de  Madrid y los setenta y 
seis pertenecientes a Falange y el 
Frente de Juventudes, el núcleo 
prístino de la que sería Biblioteca 
Municipal Miguel de Cervantes 
(1944) (fots. 6 y 7). Institución que 
no entraría en pleno funcionamiento 
hasta 1948, ubicada en el primer 
piso del citado Hogar, pasando el 
año siguiente a los bajos del edificio 
central del Ayuntam.iento, en J 951 a 
su segunda planta, para en 1973 
inaugurarse su emplazamiento de la 
calle Gomis, mientras iba incremen
tando sus volúmenes (49). 

Estos, que constituyen la casi 
totalidad del actual fondo antiguo 
de la citada institución municipal, 
habían sido sustraídos de las biblio
tecas particulares de las casas de 
campo (heredades) y de las de la 
misma ciudad, fundamentalmente 
de familias nobles y burguesas adi
neradas que durante el conflicto no 
se encontraban en las mismas, al 
menos a perpetuidad. Teniendo en 
cuenta lo cual, careciendo la obra 
que estamos considerando de toda 
referencia a su primitivo dueño 
como consecuencia de la mulilación 
de su primera hoja, donde habitual
mente ha figurado siempre a lo 

largo de la historia estos datos, 
conociendo su procedencia y viendo 
su temática, desde el conocimiento 
propio del "Libro de la Montería", 
así como de las preocupaciones y 
vida intelectuales del momento en 
que se manuscribió parte de la 
misma, y del núcleo poblacional 
que podría encauzar y favorecer 
ello en esta área geográfica, dentro 
de una corriente más generalizada; 
advertí previsible su pertenencia a 
alguno de los miembros de las fami
lias principales de los "valles de 
Ontinyen" del siglo XTX. 

Anal izando los dos ejemplares 
existentes en la Biblioteca Universi
taria de Valencia de esta edición 
príncipe que nos ocupa, descubrí 
unas correcciones manuscritas o 
"emendatio"(ante errores de susti
tución de unas letras por otras) en el 
impreso que perteneció al convento 
de Montesa (de la orden militar de 
este mismo nombre) (50), que pues
tas en paralelo con el ontinyení, vi 
coincidentes con la parte del texto 
escrita a mano de éste en cuanto a: 
tipo de letra de las rectificaciones, 
color de la tinta y transcripción 
definitiva, ya modificadas dentro 
del capítulo segundo del "lndicelo 
acrecentado a efte libro, por 
Gonr,alo Argote de Molina ... ". 
Hecho ante el que reconocí encon
trarme con la fuente de transmisión 
textual de que se obtuvo la informa
ción que permitió subsanar la pér
dida acusada por nuestro volumen. 
Lo que me permitió reconstruir el 
árbol genealógico o s/emma de su 
parte manuscrita. 

Mas, ¿quién la mandó redactar 
o así lo hizo?. Hab1iamos de buscar
a alguien que afincado en Valencia,
cercano y conocedor de las corrien
tes y focos culturales del momento,
con capacidad adquisitiva y aten
ción a temas de este tipo, se viera
vinculado también a los Valles.
Examinando el paisaje humano del
Ontinyen en que ubico la porción
manuscrita, y sus ramificaciones
pretéritas y póstumas, parece proba
ble que pudiera el mismo formar
parte de la biblioteca privada de los 
marqueses de Vellisca , y en con
creto al VII miembro de esta casa:
Luis Vicente Mela de Portugal y del
Castillo Fernández de Córdoba y
Barajas. Recordemos, de por más,
que su hijo, Luis Melo de Portugal
y Pérez de Lema del Castillo y
Pérez, fue Caballero del Hábito de
Nuestra Señora de Montesa, lleván-
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dole de seguro la existencia de lazos 
de amistad con sus miembros, al 
conocimiento de este impreso de la 
dieciseisaba centuria (51 ). 

Testimonio crepuscular, entre el 
ocaso del romanticismo y las prime
r as luces del eclecticismo,  que 
podríamos situar en los momentos 
iniciales del espacio privilegiado 
(tanto por fuero como por extraordi
nariedad) que fueron los "valles de 
Ontinyen". Activo foco del aconte
cer valenciano, desde una percep
ción tanto política como científica y 
cultural srrictu sen.rn, que permane
cería latente durante aproximada
mente medio siglo. 

En donde, a modo de botón de 
muestra de este abanico ilustrado, 
nos encontramos con la presencia de 
Vicent Boix i Riwrte, uno de los ini
ciadores de los primeros pasos de la 
Renaixenr,a valenciana, como secre
tario del Ayuntamiento de Ontinyen 
así como del marqués de Vellisca 
(52). Con José Iranzo y Presencia, 
discípulo del anterior, vinculado en 
su juventud al núcleo romántico 
liberal de las Escuelas Pías con 
Manuel Attard, Jacint Labaila, ... 
(53), cuya vocación artística le lle
varía a ser presidente de la sección 
de literatura de la Sociedad Econó
mica de Amigos del País de Valen
cia, académico de la Real Academia 
de San Carlos, .... O con Teodoro 
Llorente Olivares, principal repre
sentante de la "Renaixenr,a de 
guant" ecléctica moderada (conser
vadora y elitista) que no quiso poli
tizarse, quien, por ejemplo, en una 
de sus estancias en  Ontinyen 
" ... mientras, aun entre las sombras 
de la noche, esperaba escondido en 
una 'parwr;.a', entre espeso follaje, 
la llegada de los tordos, iba co111po-
11iendo en su imaginación la famosa 
poesía 'La Barraca', una de sus 
principales ... " (54). 

Ferrocarril de la línea Xativa-Alcoi, 
objeto de reinversiones en actividades 
i .ndirectamente productivas. 



C) ANÁUSTS PALEOGRÁFICO
Y CODICOLÓGICO

A través de algunas característi
cas tanto paleogrM'icas como codi
col ógicas me ha sido posible la 
datación aproximada de aquella 
porción ele la obra sobre la que esta
mos profundizando. Elemento 
indispensble para su comprensión 
dentro del contexto donde propongo 
su ubicación y última zancada en el 
desairnllo ele esta primera parle del 
artículo. 

a) ANÁLISIS PALEOGRÁFICO:

"Ningún género de escritum es cre
ación 'ex novo,,, (55). 

Un primer análisis ele su tipolo
gía escrituraría nos habla ele una 
letra inglesa propia de una caligra
fía decimonónica. 

La variante que nos ocupa 
cuenta con unos caracteres cursivos 
claros muy esmerados en su ejecu
ción; bucles artificiosos en los palos 
de las letras altas, inclinados hacia 
la izquierda en contraposición a la 
inclinación hacia la derecha del 
conjunto ele la escritura, rasgueado 
delgado lineal, preciosista de buen 
grado; módulo pequeño; trazo bas
tante ligero, lo que nos habla en su 
conjunto de la intención y destino 
cuidados de lo escrilo (fots. 8 y 9). 

Mi cotejo de esta con otras 
letras del momento, tuvo su princi
pal sustento en dos bases funda
mentales. La primera, de carácter 
local, conespondiente a los fondos 
documentales del Archivo Munici
pal de Ontinyen, y la segunda, sobre 
un espacio geográfico regional. 
correspondiente a los documentos 
pertenecientes a las visitas "ad 
li111ina" efectuadas periódicamente 
a Roma por los obispos cuya área 
diocesana incluía territorio valen
ciano (gentilmente facilitadas por 
doña Mi I agros Cárcel Ortí de su 
tésis doctoral). Donde encontramos 
toda una diversidad ele ejemplos de 
un mismo modelo ele letra. 

Descubriendo entre los fondos 
ele la p,imera (protocolos, libros ele 
cabildos, libros del pósito, ... ), trazos 
semejantes a los que nos ocupan 
desde 1840 a 1860. Dándose las 
máximas coincidencias a partir de 
los últimos años ele la década de los 
40 a los primeros de la de los 50. Y 
entre los documentos de la segunda, 
una similitud escrituraría de finales 

de los años 20 (1827) a los 60. 

Pudiendo establecer a la vista 
de los datos una primera acotación 
en la finalidad ele estos análisis, que 
localizaría su gestación en el tiempo 
en un período que iría de 1845 a 
1860. 

b) ANÁLISIS CODICOLÓGlCO:

Tres son los elementos conside
rados en el mismo: la tinta y la fili
grana, elementos integrantes del 
soporte escriturario, y la encuader
nación, contenedor. 

Tinta 

El tipo de tinta caligráfica usada 
es de las denominadas ele sepia, de 
color pardo, que en plena vigencia 
hasta la década de los 50 del siglo 
XlX con la aplicación generalizada 
desde ese momento ( 1856) (56) ele 
la tinta de anilinas, fue desapare
ciendo paulatinamente con la lle
gada del XX. 

Filigrana 

La filigrana o marca de agua la 
vemos aquí utilizada como distin
tivo del papelero, como signo iclcn
tificativo, a la vez que informadora 
de la calidad del papel, puesto que 
era habitual que en un mismo 
molino se elaborase al menos dos 
tipos de éste, indicándose si era de 
primera o de segunda clase. 

Ubicada en el centro ele la parte 
inferior de los dobles folios (de 
27'5 x 37 cm.) carentes de coronde
les y puntizones, ele que se compo
nen los cuaderni !los, su clescri pción 
sería la siguiente: entre dos ramas 
de mirto entrelazadas aparece el 
número "l " acompañado de una "a" 
supcrindizada con caracter abrevia
ti vo, indicadores de tratarse de 
papel ele primera clase, disponién
dose, a la derecha de éste motivo 
central una "Y" y una "'M" (acom
pañada de "o" superindizacla), y a 
·su izquierda, una "A" y una "R",
tocias ellas mayúsculas de  tipo
gótico inglés (fot. 10).

También en esta ocasión me 
acogí a dos puntos de apoyo para 
conocer la datación de la misma. 
Uno, de carácter local, en base a los 
fondos documentales deposilados en 
el referido archivo. donde la compa
ración con otras semejantes me llevó 
al conocimiento del uso ele las mis-
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mas en el período que va entre 1820 
y 1860. Otro, abarcando un éÍ.mbito 
geográfico mayor, sostenido en los 
repcrlorios ele escudos y marcas de 
impresores y libreros y ele filigranas 
con muestras ele este período (B. 
Vinclel, C.M. Briquet. .. ), que me 
permitió comprobar la utilización ele 
motivos parecidos durante el espacio 
temporal 1820-40. 

Encuadernación 

Responde claramente, la encua
dernación ciada, a mediados ele la 
centuria decimonónica. Momento 
en el que se produjo un declive de 
la existencia ele artistas encuaderna
dores y el nacimiento de la indus
trialización de este arte, caracteri
zado por el uso sobre piel ele plan
chas decoradas con trabajos geomé
tricos combinados con estampacio
nes simbólicas, del cartón forrado 
con litografías o simples estampa
ciones o grabados, o la combinación 
de ambos. Unido ello al creciente 
liderazgo ele los bibliófilos sobre los 
encuadernadores, lo que dio lugar a 
que fueran estos quienes marcaran 
la forma ele encuadernar cada libro, 
determinando la ornamentación y 
decoración a llevar. de acuerdo con 
su contenido. 

A la holandesa. con esquinas 
reforzadas con pergamino, presenta 
lomo unido ele piel con dibujos 
repujados entrelazados, sin que su 
prolijidad llegue a causar fatiga en 
virtud de ser labrados en su mayor 
parte sin oro. Ofreciendo sus 
cubiertas ele cartón forros con 
estampaciones en papel fantasía, a 
juego con los cortes pintados (fots. 
11 y 12). Todo un conjunto que dig
nifica y resalta el contenido, pre
sente en condiciones bastante seme
jantes en 8 obras más, datadas entre 
1842 y 1851, cuatro en lengua fran
cesa (lo que nos hablaría de cierto 
nivel cultural de su poseedor); y de 
muy próximas características en 
otras 23, algunas ele la década de los 
50 y ele los 60 y el resto de la de los 
40, 6 en galo sobre agricultura, 
todas ellas del fondo antiguo de la 
Biblioteca Municipal ele Ontinyen. 
Posiblemente llevadas a cabo por 
Luclgardo Esteve en su taller de 
encuadernaciones, según testigo de 
una de las mismas, así corno a que 
Ovidio Caballero Gonz;1Jez, el otro 
ele los encuadernadores del  
momento del  espacio a que nos 
referimos, nos ha dejado testimo
nios entre los "libros del archivo y 



li brería del Ayuntamiento" (57) que 
no se corresponden con el modelo 
anterior. 

Terno el examinado, que de acuerdo 
a los parámetros ofrecidos nos per
mi lc una segunda acotación en el 
objeto de estos análisis, que fijaría 
el fragmento investigado en la etapa 
cronológica que iría de 1840 a 
1860. 

Conforme a todo ello, ti-as su 
minuciosa inspección, conclu
yendo, seiía posible situar el testi
monio considerado entre 1848 y 
1858. Instante !imitador de un 
escrito inscribible dentro del ejerci
cio de las facultades intelectuales 
por una serie de individuos que 
pretendieron cultivar los conoci
mientos humanos. 

MODERANTISMO Y ECLEC
TICl,SMO EN LOS "VALLES 
DE ONTINYEN" (1840-1900) 

Sea como expresión cullural u 
otra manifestación de una actividad, 
ind ividual o colectiva, la parte 
manuscrita del "Libro de la Monte
ría" es útil para el conocimiento del 
hombre y su entorno. Es por ello, 
que las líneas que siguen nos van a 
ir descubriendo todo un mundo 
donde el moderantismo, como solu
ción de compromiso, claramente 
palpable entre las clases privilegia
das que correrán por el Ontinyen 
del momento, lograría abrir a un 
buen número de gente a ideas y 
direcciones europeas con cautela, 
sin rechazar la tradición, en busca 
de una síntesis de todo lo anterior 
con el nuevo espíritu reinante. 
Capaz de hacer posible, a pesar de 
vivir en un Estado con escasos 

recursos (España no dejó de ser una 
potencia económicamente secunda
ria), una continuidad que permitiría, 
merced al repudio de lo extremo, 
dar vida a una sociedad en la que 
llegaría a tomar cuerpo toda una 
serie de preocupaciones por las 
manifestaciones culturales, que fue 
adentrándose paulatinamente en un 
eclecticismo como respuesta inte
lectual, evocador ele la tendencia a 
adaptarse a la realidad que se vi vía, 
"a la somhra ele una esencial per
sistencia de lo sensibi lidad román
tica" (58). 

Curiosamente, si se ba seguido 
las motivaciones que llevaron a 
Gonzalo Argote de Molina a dar a 
luz la obra literaria que nos ocupa, 
se podrá hallarlas plasmadas de 
forma bastante semejante en este 
desarrollo cuya existencia tuvo 
lugar siglos después. ¿Ciclicidacl en 
las esencias de la Historia ... ?, no 
acentuemos las semejanzas ante 
sensibilidades diferentes y centre
mos nuestra atención sobre aquello 
que llevamos entre manos. 

El hecho que supone la copia, o 
el mandato de hacer la misma, del 
"ind ice/o acrecen lado ... " por Luis 
Vicente Melo de Portugal y del 
Castillo, VII marqués de Vellisca y 
del Ráfol, señor de Castellonel de la 
Conquista y Grande de España, 
expresa una voluntad ele conoci
miento. Palpable en los Valles, en 
las fechas de su gestación, en figu
ras tales como: Vicente Tortosa y 
Cerdá (socio de número y mérito, y 
medalla de oro, de la Sociedad Eco
nómica ele Amigos del País de 
Valencia, diputado provincial de 
agricultura, miembro de la Sociedad 
Valenciana ele Agricultura, del Ate-
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Luís Mayans y Enríquez de Navarra, 
el gran valedor de la oligarquía con
gregada en los "valles de Ontinyent". 

neo Científico, ... ) quien escribió 
tocia una serie de monografías defi
nidas como " ... apuntes, hijos del 
estudio ... " (59), sobre Lemas agríco
las, donde encontramos referencias 
diversas a " ... nuestro pueblo ... " 
(60), grupo éste de palabras entre 
las que el pronombre nos habla de 
la existencia de otros paisanos en la 
Sociedad Económica (11 barón ele 
Santa Bárbara - regidor y alcalde 
del ayuntamiento de Valencia, crea
dor y director de la Sociedad Valen
ciana de Aguas Potables, promotor 
del Banco de Valencia, ... -, los 
Fita, ... ) , a la que iban dirigidas; 
José lranzo y Presencia (vicedirec
tor de la Sedad. E. ele A. de P., 
miembro del Ateneo Científico de 
Valencia, Rector de la Institución 
para la Enseñanza de la Mujer, ... ) 
vinculado a los inicios ele la Renai
xenr;a valenciana, el cual "culti
vaba ... las bel las /etrns, y ern de los 
dis cípulos de Boix que escribieron 
'El Mundo suspirando', divagacio
nes románticas ... " (61); Joaquín 
José Cervino y Ferrero (alcalde de 
Ontinyen, funcionario del Ministe
rio de Gracia y Justicia con Luis 
Mayans, presidente del Tribunal 
Supremo y subdirector del Registro 
ele la Propiedad y del Notariado en 
Madrid, ... ) intelectual que cuenta 
con algunas obras, premiado en 
diversos certámenes literarios y 
poéticos; ... 

Con la revalorización de ideas, 
épocas, actitudes antes desdeñadas 
como la búsqueda de la moderni
dad, la Edad Media, el gusto por lo 
local, propia del complejo fenó-



meno cultural y social que se había 
generado con la corriente romántica 
(la cual no cabe pensar que se cor
tara de raíz), quizá el marqués tanto 
por interés personal corno del 
común de viejos y nuevos allegados 
social y culturalmente hablando (lo 
que vendría a significar la plasma
ción fehaciente de las posibles reali
dades que pretendo exponer), 
tomara renovado interés por este 
ejemplar y su temática. Donde 
supieron ver: por un lado, en su 
estudiada exposición del contenido, 
el entonces sobrevalorado orden, 
imprescindible para la con sol ida
ción de las instituciones y el desa
rrollo económico del país, buscados 
para potenciar sus intereses econó
micos (fot. 13) e ideológicos, y por 
otro, en una caza de reminiscencias 
medievales, un placer (incluso refi
nado y humatústico), el solaz com
parativo de sus ejercicios de este 
arte en tierras de los "valles de 
Ontinyen". De los que, a modo de 
muestra, nos han dejado evidente 
testimonio: el músico y compositor 
José Melchor Gomis y Colomer 
(liberal romántico), que en una carta 
desde París a su estimado amigo 
Miguel Osca y Guerau de Arellano 
(alcalde de Ontinyen, juez y magis
trado del Tribunal Supremo, dipu
tado a Cortes, senador, ... ) le reme
moraba: "se acuerdll Vd. de nues
tras cazerias en los Alhorines con 
sus perros a los que no dahll ll 
comer para que cazasen mejor, y 
los pobres no pensaban sino en 
como atrapar lllgo que les cl/len
tase su fria estÓmllgo ? . .. " (62); o 
Manuel Iranzo Benedito (diputado a 
Cortes, fundador de la Federación 
Agraria y del Servicio Meteoroló
gico de Levante, presidente de la 
Cámara Agrícola y miembro del 
Ateneo Científico, Literario y Artís
tico de Valencia, escritor, ... ) en un 
artículo publicado en "Las Provin
cias", con un claro tizne de revalori
zación de la t radición local: "Y 
entre todas las paradas de tordos 
de la región levantina recaban 
indiscutible superioridad, aiiejos y 

nobles pergaminos, estas del 
incomparable hermoso valle de 
Onteniente, donde Jormlln algo 
integrante de la propia heredlld, 
cuyo espí ritu se transmite de padres 
á hijos. Yo sigo apuntando ... los 
totales diarios de fa caza, en el 
mismo cuaderno que comenzó mi 
abuelo, intercalado de sabrosos 
comentarios y hasta de efemerides 
de los hechos políticos y sociales 
más salientes. Lo mismo ocurre en 

las paradas ele los Mayans, 
Latonda, Maestre, Simó, Martí, 
Donar, etc." (63). 

Pero no abandonemos este posi
cionamiento crepuscular que nos 
ocupa sin bosquejar algunas ideas 
más. A Gomis lo encontramos en la 
documentación como amigo ade
más de Santiago Masarnau y José 
Ferriol. El primero, una de las per
sonalidades más relevantes y acti
vas del mundo musical español de 
finales de siglo, al cual había 
incluso pedido se interesase por 
cuestiones y personas de su pueblo 
natal (64). El segundo; regidor del 
Ayuntamiento, diputado provin
cial, ... , elocuente orador y autor ele 
diversos escritos, camarada también 
de Miguel Osca, cliscurrentcs ambos 
por la historia de Ontinyen como 
liberales progresistas. Todos ellos, 
junto a José Tranzo, Miguel Galiana 
y Falques (organista de la iglesia de 
Santa María, concertador de coros 
en el Teatro Principal de Valencia, 
catedrático de armonía y declama
ción del Real Conservatorio de 
Madrid, autor de un Prontuario 
Musical, ... ), ... y tantos otros que les 
rodearon, testimonio ele un romanti
cismo liberal nacido sobre las bases 
de la Ilustración, distinto del reac
cionario cegado por su negación; 
todo un estilo de pensamiento que 
descolló sobre la mediocridad. 

Conjunto ele trazos éste que en 
un deambular desde los años 40-50 
a los 30, nos va ya dejando entrever 
un sustrato humano que nos habla 
de la progresiva implantación de un 
rincón de vitalidad ilustrada. 

"Detrás del vedle del Clariano, 
cierran el horizante las montañas, 
cubiertas todavía con restos de 
antiguos pinares, ... en aquella 
dirección ... los Alforins ... , famosa 
por las muchas y buenas heredades 
que hay en ella, propiedad cas i 
todas de familias principales de 
Onteniente y Valencia. En Septiem
bre y Octubre es muy agradable 
este país: por recreo y para atender 
á sus haciendas, residen entonces 
sus due1ios en ellas ... " (65). Año 
tras año, compartiendo espacio, se 
encontraron estos privilegiados, 
pertenecientes los unos a la clase 
política dirigente (Osca, los 
Mayans, Francisco Rodríguez-Tre
lles y Puigmol tó - regidor del 
ayuntamiento de Ontinycn, miem
bro y presidente de la Diputación 
Provincial, Gobernador Civil en 
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varias provincias, alcalde de Valen
cia, Jefe de Fomento en Barcelona y 
Valencia, ... -, Enrique/Carlos y 
Federico Dupuy de Lome y Paulín 
- diputados provinciales y a Cor
tes, el segundo -, Eduardo y José
Maestre y Toviá - ambos diputa
dos provinciales, y el segundo, ade
más, funcionario del ministerio de
Gracia y Justicia, director del hospi
tal de Valencia, diputado a Cortes,
senador, secretario del Círculo
Alfonsino y de Luis Mayans, ... -, 
los lranzo, ... ) y los otros a la clase
rectora (marqueses de Vellisca, los
Fila, marqués ele la Escala, los Tor
tosa·, condes de Torrefiel, los
Conca, condes de Nieulant, los
Puig, barones de Santa Bárbara, los
Fernández de Mesa, marqueses de
Colomer, ... ), estrechamente conec
tados tanto por el grupo social al
que pertenecían como por sus rela
ciones familiares y sociales, atraí
dos por una tierra rica (razonable
mente repartida en esta fachada
levantina) y un paisaje acogedor.
Muchos de los cuales, al hilo de la
comprensión ele la agricultura como
"la actividad social característica
de Levante - en boca de Manuel
Tranzo -" (66), hicieron valer sus
terrenos, canalizando hacia este arte
sus capitales, que hicieron rendir
mediante una comprensión del
mismo plenamente industrial, favo
recido ello por el proceso desamor
tizador; recogiendo sus frutos fun
damentalmente ele 1875 a 1889. Lo
que no permitió el despegue indus
trial de Ontinyen, en decadencia
desde principios del XIX, hasta
finales de siglo, con: la vuelta de Ja
crisis vinatera tras la recuperación
francesa de los daños sufridos por la
filoxera y su afectación en España,
el retraso en la llegada ele una cmTe
tera para la Umbría (en 1908 toda
vía atrasada) que impidiese que las
cosechas se vendiesen " ... tarde y
despreciadas por la dificultad del
acarreo" (67), la carencia de interés
por encauzar energías y fuerzas
económicas manifiesta en el tipo de
explotación rentista dado, ...

Una tierra la redescubierta, en 
cuyos cultivos y su trabajo, según 
Vicente Tortosa y Cerdá en uno de 
sus escritos, parecía haberse puesto 
mayor perfección que en otros pun
tos de la provincia. Situación bien 
visible en las actuaciones de carác
ter comercial (en Jo referente sobre 
todo a la vid y al olivo), guiadas por 
la progresiva implantación del 
modo de producción capitalista y el 
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apoyo en el caciquismo como 
método de influencia en asuntos 
políticos o administrativos, llevadas 
a cabo por los Mayans, los Dupuy 
de Lome, los condes de Torrefiel 
(Rafael Mª Puigmoltó y La Toncla y 
Enrique Puigmoltó y Mayans), los 
Tranzo, los barones de Santa Bár
bara (Vicente Mª Rodríguez ele la 
Encina y Falcó ele Belaochaga y 
Vicente Rodríguez de la Encina y 
Tormo), ... , quienes reunían sus fru
tos con posterioridad para presen
tarlos en exposiciones diversas. 
Ejemplo de lo cual encontramos en 
un texto sobre la Exposición Agrí
cola de 1883 de la Glorieta de 
Valencia, donde se narra al  respecto 
de los mismos que aparecían " .. .for
mando bien combinadas pirámides, 
en las que había vinos, aceites, 
vinagres, miel, trigos, higos, gar
banzos almendras y mil especies 
mas" (68). 

Interés apreciable, por otra 
parte, en el fondo antiguo al que 
pertenece el "Libro de la Montería", 
en todo el conjunto de obras, la 
mayoría en lengua francesa, sobre 
cuestiones agrícolas. Característica 
linguística esta, integrable dentrn ele 
la concepción generalizada del 
momento de una Francia escenario 
pri nci pa I ele I as transformaciones 
dacias en el siglo, cuyas enseñanzas 
y prácticas allí propuestas eran dig
nas ele seguirse. Relegándose todo 
aquello que no enlazaba con los ide
ales más nuevos. 

Actividad a la que acompañó 
también una reinversión en activi
dades indirectamente productivas, 
aprovechando el desarrollo cconó
nuco y la demanda generada por el 
crecimiento urbano (a pesar ele 
contar Ontinyen con una población 
bastante establ e durante todo el 
siglo), tales como la iluminación 
eléctrica (Compañía Trelles-Maes
tre), la canalización de aguas de 
riego, el tendido del teléfono (soli
cita do en 1892 por algunos propie
tarios ele fincas) y el telégrafo (ins
talado desde 1883) o caminos y 
carreteras (Alcuclia-Ontinyen, 
Albaida-Ontinyen, Bocairent
Ontinyen o Fontanars-Ontinycn), 
en colaboración con el Gobierno y 
las corporaciones locales. Siendo la 
gran estrella de las inversiones el 
ferrocaiTil (una de cuyas líneas en 
1894 llegaba a la cabeza de los 
Valles) (fot. 14). Buscando el 
mayor beneficio posible y un 
futuro crecimiento económico. 

Llegados a este punto, es posi
ble que se empiece ya a percibir 
claramente esa realidad bien evi
dente que supone el estar hablando 
de una minoría. Aquella en la cual 
fue posible únicamente este 
modesto movimiento intelectual. 
Importante, no obstante, por ale
jarse sus componentes de un pro
vincialismo anulador, en lo refe
rente a sus miras, imperante en ese 
momento en la mayoría del espacio 
valenciano. Apoyados, en base a 
sus cargos (muchos de ellos desem
peñados en Madrid o la capital del 
reino), responsabilidades ele estos 
derivadas e intereses, en la com
prensión moderada que suponía: 
mantener el orden público para la 
creación y consolidación de un  
marco que permjtiera el desarrollo 
económico (partiendo de la defensa 
de los intereses materiales, la pro
piedad privada y la libertad ele mer
cado), y el principio de autoridad 
(en reposo sobre la reserva del 
poder político a las clases propieta
rias e ilustradas), desde una confor
mación ele Estado centralizado y 
unitario. Razón donde reside el que 
aquellos que guiaron el devenir de 
este pueblo del levante peninsular, 
no viesen la necesidad de "articular 
un movimiento político valencia
nista ... para arrancarle ventajas a 
un Estado conveniente" (69), inspi
rados en su capacidad de desairnllar 
esa libertad gracias a la cual podían 
alejarse de los mecanismos constre
ñidores en su imparable carrera. 
Concepciones estas en las que tuvo 
un importante papel Luis Mayans y 
Enríquez de Navarra (fot. 15), el 
gran valedor de la oligarquía con
gregada en los "valles de Ontinyen" 
(así como del resto de la población 
del lugar), en torno al cual y su con
trol sobre los actos de la Adminis
tración (compartido con Miguel 
Osca y Guerau de Arellano, Fran
cisco Rodríguez-Trelles y Puig
moltó, Eduardo Maestre y Toviá, 
Francisco Pascual Reig y Eximeno 
- alcalde de Ontinyen, diputado a
Cortes, ... -, José Mayans y Enrí
quez ele Nava1Ta, ... ) se conformó un
entresijo de influencias no c_ircuns
cri  tas a un pequeño (local) o
mediano ámbito (provincial), sino
de talante superior (nacional), que
lo convirtió en mediador idóneo y
preciso de toda una serie ele interlo
cutores; haciendo ele los Valles,
esencialmente durante el verano y
el otoño (aunque no faltaron
muchos otros momenlos), un eje
convenido de círculos políticos y
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tertulias. Cuya paulatina decadencia 
(por fallecimiento ele determinados 
individuos catalizadores, entrada en 
crisis del sistema político y social 
imperante, declive económico de la 
agricultura, ... ) dada a finales del 
período secular, llevó a clamar a los 
últimos remanentes de riqueza ins
truida, asidos al tren de las nuevas 
corrientes, soflamas del estilo: 
" ... 110 es posible tolerar por más 
tiempo la intrusión de un centra
lismo absorbente é inorgánico que 
aventa y disuelve nuestra propia 
economia ... El Poder central, 
ausente y distanciado de nuestros 
campos, sin conocimiento de nues
tro modo de ser íntimo, nos impone 
leyes anacrónicas, sin justificante 
histórico ni virtual" (70). O aquella 
otra expresada por Enrique Dupuy 
de Lome, donde podemos apreciar, 
en el fondo, la búsqueda tan sólo ele 
una continuidad de su status privile
giado a través de nuevas fórmulas 
ele dinamizar la decadente sociedad 
en la que se encontraba inserto: 
"Ahora ó nunca hemos de conse
guir que se haga política provin
ciana, que para mi se reduce a esta 
sencilla fórmula: 'gobernar para 
los que pagan, 110 para los que 
cobran�, (71 ). 

De este modo, inmiscuidos en 
su conjunlo estos sujetos en el auge 
ele las tertulias literarias ele la más 
variada significación, y la continui
dad ele las reuniones en casas aristo
cráticas, donde se discutía de arte, 
se representaba obras teatrales, ... , al 
estilo de lo vivido en Madrid o 

Heredad de Santa Rosa, ejemplo de 
las 1·esidencias rurales erigidas por 
burgueses y nobles en Ontinyen. 

7 



Valencia, de donde provenían la 
mayoría de ellos, posibilitaron con 
su sostenimiento la gestación de 
toda una herencia que articuló en su 
día toda una serie de realidades cul
turales apreciables en distintos 
ámbitos y configuraciones. 

Así, en Ontinyen, es posible 
atestiguar cómo desde la marcha de 
los jesuitas (1703-1767), había des
cendido la calidad de la enseñanza 
y, paralelamente, el nivel cultural, 
no existiendo con la llegada y trans
currir del nuevo siglo más que los 
progresivamente debilitados "cursos 
de artes" (de franciscanos y domini
cos), las "escuelas de san Carlos" y 
una serie de "maestros de primeras 
letras", hasta que en 1837 se esta
bleciera una Escuela de Primera 
Enseñanza por los padres escola
pios, regentada por Vicente Boix i 
Ricarte (72). Momento a partir del 
cual no dejó de aparecer, sucesiva
mente, toda una serie de estableci
mientos con fines educalivos: 2 
Escuelas Elementales de Instruc
ción Primaria (1848), Academia 
Juventudes Libertarias y Mujeres 
Libres (años 50), escuela de Fonta
n ars (años 60), escuela de los 
Dupuy de Lome (años 80), Colegio 
Científico Literario de la Purísima 
Concepción ( 1884), Escuela de P,'ír
vulos fundada por la baronesa de 
Cortes (1889), ... 

En este mismo instante descu
brimos, además, el surgimiento de 
un buen número de aquellos centros 
de congregación de la época que 
fueron círculos y casinos: Casi no 
del Porvenir, Círculo de la Unión, 
Círculo Federal Instructivo, Círculo 
Recreativo, Ateneo-Casino Mercan
til, Casino de la Sociedad de Feste
ros del Santísimo Cristo de la Ago
nía, Círculo Tradicionalista o Cír
culo Unión Liberal. Donde se vivió 
con pasión desde lranquilas conver
saciones sobre los 1rnís diversos 
temas a enfervorizadas discusiones 
políticas. Recordemos, al respeclo, 
la dedicatoria que Manuel lranzo 
Benedito hacía en 1918 en uno de 
sus libros "al Círculo Unión Libeml 
de Onteniente, en recuerdo de cifec
tos íntimos y predilectos, de díus 
buenos y días malos, de momentos 
de angustia y dolor, fraternalmente 
compartidos; como estímulo a la 
acción y culto al ideal ... " (73). 

Todo un conjunto de produccio
nes literarias dejó correr ríos de 
tinta. De entre las que supone 

prueba refrendatoria: el libreto de 
las "Embajadas de Moros y Cristia
nos", representación teatral histori
cista de lucha por el recobramicnto 
de la gloria pretérita (muy al estilo 
llorentiano) de Joaquín José Cer
vino y Ferrero; la "Hisloria incom
parable de la coronada villa de 
Onleniente ... ", típica obra erudita de 
la historiografía decimonónica del 
presbÍlero Francisco María Sanchiz 
Esparza; "Camila", una novela de 
intrigas amorosas debida a la pluma 
de Roberto Laporta y Micó o los 
"Ensayos de meteorología dinámica 
con relación a la península fbérica", 
un estudio positivista de Manuel 
Tranzo Benedito. 

Vislumbrando, a nivel arquitec
tónico, la presencia de las tenden
cias de la época en realizaciones 
tales como las del arquitecto Joa
quín Arnau y Miramón (autor del 
trazado de los planos de la iglesia 
neogótica del Sagrado Corazón del 
convento de los franciscanos, o de 
la finca conocida como "El Baleó") 
o las de Santiago Esteve León
(capilla clasicista-ecléctica ele los
Puig), circunscribible entre los
artistas decoradores tan en auge en
esta etapa final de siglo. Distingui
bles, a mayor abundamiento, entre
el buen número de grandes residen
cias rurales (heredades) erigidas por
burgueses - en su búsqueda de un
status - y nobles (Torre ele la
Duquesa, San Vicente, Torre del
Conde, Presencia, Torre Vellisca,
Les Senietes, Santa Rosa, ... ) (fol.
16), edificaciones religiosas levan
tadas (capilla de la comunión del
templo de san Miguel, capilla de la
comunión de la parroquia de san
Carlos, ... ), ...

Mientras artísticamente 
hablando, por ejemplo, el pintor 
Vicente Tortosa y Calabuig, quien 
había esludiado en la Academia de 
Bellas Artes de Madrid, floreciendo 
en el seno de esta urbe entre 1850 y 
1865, y a quien encontramos en 
1860 y 1880 recibiendo dos encar
gos del Ayuntamiento de su ciudad 
natal (74), se ocupaba de recoger 
toda una amplísima colección de 
obras de arte, conformadoras de un 
verdadero museo, con más de 200 
lienzos, retablos y tablas de época 
medieval y moderna, esculturas, 
monedas, bargueños y otros mue
bles, relieves, 01febrería, !ejidos del 
siglo XVIII, dibujos, ... , (75), por 
desgracia, absolutamente perdidas 
hoy para el patrimonio del pueblo 
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que durante un centenar de años las 
acogió. 

Testimonios todos ellos, entre 
muchos olros (artísticos, arquitectó
nicos, literarios, sociales, educacio
nales, ... ), donde nos es posible 
observar una localidad de finales 
del siglo XIX, centro de unos 
Valles en donde la riqueza (en su 
sentido más amplio) aportada por 
sus privilegiados habitadores, sirvió 
de ocasión para su potenciamicnto. 

Si ni conmociones ni distrac
ción fue aquello que se le pidió 
esencialmente a la cultura en su 
modesto foco de los "valles de 
Ontinyen", desde un estadio inter
medio, entre estas dos posibilida
des, como polcnciadora, por una 
parte, de la necesidad de trato y 
comunicación entre los congrega
dos, a la vez que como servidora, 
por otra, a la integración y armoni
zación de los distintos grupos de 
poder, supuso la dación de una 
alternativa cultural, donde la pre
sencia de personajes de relevancia 
tanto de la vida polfüca (como son 
cuantos en general imaginaron, pro
yectaron, reflexionaron o intrigaron 
junto a Luis Mayans, los diputados 
a Cortes Arcadio Tudela o Francico 
Pascual Reig y Eximeno, Juan 
Navarro Reverter - diputado a 
Corles, ministro de Hacienda, ... -, 
José Nada] Tnsa - alcalde de  
Ontinyen, diputado provincial, ... -, 
José Alberola, ... ) como de la vida 
cultural (Teodoro Llorcnte Olivares, 
Vicent Boix i Ricarte, ... ), aportó 
beneficios de la más diversa índole 
y género. Del conjunlo de lo cual 
hizo factible toda una elevada 
atmósfera frente al clima del que 
Luis Mayans se lamentaba en 1866 
a Llorcnte, manifestándole por 
carta: "Es una desgracia que los 
hombres ricos no sepan ó no quie
ran emplear sus riquezas más que 
para aumentar/as, como si no 
hubiera otras de mayor precio y de 
más provechosos resultados, que 
las que sólo consisren en oro" (76). 

Mas a toda esta vorágine de 
fecundos aconteceres le llegó su fin. 
En los momentos finales del siglo, 
por primera vez en esta área y 
grupo que nos ocupan, una aflora
ción de inlereses valencianistas 
políticos y culturales, enraizados en 
las motivaciones ya señaladas 
párrafos atrás al anunciar esle 
desenlace, inició el cambio de 
rumbo de todo lo vivido. Situación 



ele la que supone nítido testimonio 
una carta de Enrique Dupuy de 
Lome dirigida a Teocloro Llorcnte 
en 1899, en la que encontramos 
muestras: tanto de un interés por su 
país: ''Es el caso que deseo formar 
una pequeña c olección de libros 
valencianos, referentes, principal
mente, cí la historia é instituciones 
forales, usos y costumbres de nues
tra querida región", como por sus 
gentes: "tenemos en las heredades 
una escuelita ... por la que han 
pasado niíios y niíias, que no hacen 
los progresos que deseara, por
que ... rienen que enseíiarles en una 
lengua para ellos tan extranjera, 
como sería el francés o el italiano"; 
al igual que una preocupación por 
su lengua, cuando señala: "Y ya que 
de valencianismo hablamos ... En la 
estúpida mania de castellanizar, 
hasta los nombres de lugares, ha 
resultado que el bonito nombre de 
A!forí o A(forins se ha convertido 
en el semisucio de Alhorines", apre
ciable también en aquella otra frase 
que dice: "Mucho alabo la cam
paiia que están haciendo pam que 
en las escuelas de primeras letras 
se ense1ie el valenciano"; del 
mismo modo que un desencanto por 
la política acontecida: " ... le diré que 
no soy de los que creen c¡ue pueda 
durar las habilidades de Sagas/a. 
Serán pocos días o serán pocas 
semanas; pero esto ha de concluir o 
se concluirá todo en Espaiia ... Ven
drá nuestro Don Francisco - Sil
vel a, quien a los dos meses fue 
encargado de formar gobierno, bajo 
ideas comprensivas con plantea
mientos regionalistas - y vendrá 
con alientos para galvanizar y 
reformar cí este pobre país ... " (77). 
Todo envuelto, no desatendamos a 
ello, por parte de aquel a quien 
encontramos publicando pocos años 
antes en castellano (misma lengua 
que la empleada para redactar la 
misiva) "Los eslavos y Turquía" 
(78), en esa forma subsidiaria en 
que se había concebido y se iba a 
concebir la cultura autóctona en el 
intento de imitar la superestructura 
dirigente, relegando, por ejemplo, al 
pueblo, el uso del habla propia de la 
tierra, buscando diferenciarse exter
oamente. Algo, esto último, que 
también descubrimos en los escri
tos de Manuel lranzo Benedito, 
quien sólo puso ésta en boca de los 
labriegos o animales que por ellos 
rondaron. 

Dice el refrán que "cuando el 
rio suena agua lleva"; ¿ocurre ello 

en este momento?. Así parece apun
tarlo estos esbozos suti I mente 
in vcstigados y expuestos, sin más 
propósito, insisto, que dar pie (mi 
pasión en mi vocación archivística) 
a la profundización en esta ruta 
inexplorada. Apoyándome, esen
cialmente, para ello, en un amplio 
despliegue de simples datos: ono
másticos, institucionales, merito
rios, arlísticos, ... , con el objeto de 
que sirvan de pistas en torno a las 
que trabajar. Un peldaño más, al 
fin y al cabo, en la pretensión de 
tratar de comprender nuestro 
entorno de la forma más profunda 
y objetiva posible. En donde más 
allá de un obvio parentesco, creo se 
podría elaborar un catálogo ele 
diferencias y contradicciones que 
harían patente la artificilidad de 
todo esfuerzo reduccionista, capaz 
de confundir y reducir a meras 
excrecencias la situación de los 
valles de Ontinyen", a pesar de su 
modestia. 
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LA VARIACIO I LA INTERFERENCIA 
LEXICO-SEMÁ.NTIQUES EN LA COMUNITAT 

DE PARLA D' AGULLENT. 

INTRODUCCIÓ. 

El proposit del present treball és 
l'estudi del camp lexico-semantic 
de la comunitat ele parla el' Agullent. 

A causa de la situació sociolin
güística en que es troba el País 
Valencia, en analitzar la variació 
lexico-semantica hem ele referir-nos 
necessariament al procés d' inter
ferencia que comporta la pressió del 
castella, llengua clorninant i consi
derada ele prestigi. 

Així clones, estucliarem la 
va1iació lcxico-semantica que pre
senta aquesta comunitat, atenenl a 
cliverses variables sociolingüísti
ques, i la seua incidencia cap a la 
interferencia. 

El trebal I es el i vicleix en el ues 
parts. A la primera farem una breu 
aproximació teorica als fenomens 
estucliats i a la segona part es reflec-

tira el treball en sí. 

l. LA V ARIA CIÓ I LA INTER
FERENCIA LINGÜÍSTIQUES.

l. LA V ARIACIÓ LINGÜÍSTICA l.

La concepció ele la llengua com
a homogenia fou el motiu pel qual 
es va excloure ele la temia lingüís
tica l'estudi de la variabilitat de la 
llengua. Amb la dialectología i la 
geografía lingüística aquesta con
cepció va canviar. Ambclues pro
pugnaven un model basat en l'hete
rogeneüat de la !lengua, pero els 
seus treballs es van limitar a l'estucli 
de la variació geografica, obliclant 
la variació social i estilística, tot i 
que es van establir correlacions 
entre els fenomens lingüíslics i els 
factors socials i culturals. 

Arnb l'aparició del moclel socio
lingüístic de W. Labov s'establira 
una teoría de la variació lingüís-
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tica2. Labov, defensa l'heterogene"i
tat, ordenada, ele la llengua i, per a 
ell, "la variació lingüística és inhe
rent al sistema, del qua] constitueix 
una propietat regular i intrínseca; i 
hi ha una correlació entre la varia
ció lingüística i variables indepen
dents ele tipus social com la classe 
socioeconomica, el sexe, l'edat, la 
rac;:a i l' estil"3.

La metodología proposada per 
Labov es basa en un estudi quantita
ti u ele la variació. Per a aqucst 
metode, com assenyala Ramos, 
"hom selecciona unes «variables», 
o elements que presenten una
diferencia fonctica, morfológica,
sintactica o lexica, i hom quantifica
i analitza les «variants» o rcalitza
cions d'aquelles variables segons
l' eclat, la prof essió, el sexc, !' estil
contextual, etc"4.

Aquest met.ode ha esta! emprat 
per la dialectologia catalana amb 



resultats interessants, sobretot pel 
que fa a la variació fonológica. 
Pero, com fa notar Ramos, l'estudi 
de la variació lexico-semantica, 
seguint el metodc quantitatiu, plan
tejara alguns problemes dones la 
quantificació d'un bon nombre de 
variables lex ico-semantiqucs, per
tanyents a diferents camps sernan
tics seria quasi impossible d'acon
scguir5. 

2. LA INTERFERENCIA
LINGÜÍSTICA.

Aplicada al camp dels contactes 
de llengües6, seguint Payrató, direm 
que "una interferencia, en sentit 
ampli, és un canvi lingüístic (=una 
innovació, una perdua, una substitu
ció) que té lloc en una llengua A (o 
registre), i que és motiva! clirecta
mcnt pcr la influencia d'una ]lengua 
B (o d'un altre registre ele la 
matcixa llengua, si així s'especi
fica)"7. 

Les interferencies poden ser de 
cliferents tipus, així, Weinreich les 
dividcix en tres grups: 

Les interferencies füniques. 
Les intcrfcrcncies gramaticals. 
Les interferencies lexica1s8. 
Nosaltres ens ocuparem de 

l'cstudi ele la interferencia a l  nivel] 
lexico-semantic i, seguint Ramos, 
farem una analisi sociolingüística 
per estudiar quines són les variables 
sociolingi.iístiques que actuen en el 
procés d' interferencia que, en el 
nostre cas, esta motiva! per la prcs
sió del castella. Així, tindrem que la 
interferencia afectara la varietat ver
nacla valenciana (A), varietal lectal 
que més domina l'individu ele la 

nostra comunitat de parla, motivada 
per l'estándard castella (8), en 
molts casos l' única varietat Jectal 
estánclard concguda (alguns parlants 
concixen i empren J'estanclard 
catalá). 

ll. LA V ARIA CIÓ I LA INTER
FERENCIA LEXICO-SEMÁN
TIQUES EN LA COMUNITAT
DE PARLA D'AGULLENT.

1. ZONA OBJECTE D'ESTUDT.

Com ja hem assenyalat, el pre
sen t estucli gira al voltant de la 
comunitat de parla d' Agullent, la 
qual, amb una població de 2.175 
habitants, era fins els anys seixanta 
una localitat agrícola. La industria
lització provocá la irnmigració de 
castellanoparlants, amb la qual cosa 
es va procluir un major contacte amb 
el castella. Aquest contingent fou 
assimilat progrcssivament, i tot i 
que manté la seua llengua, no és per 
ací pcr on actua la pressió del cas
tella. La influencia cl'aquesta Jlen
gua sobre la varietat vernacla valen
ciana s'ha produH, i es produeix, 
b¡tsicament a través de l'escola i els 
mitjans de comunicació. 

D'acord amb la  noció de 
«comunitat ele parla» apuntada per 
Montoya9 , hem considerat Agullent 
com a tal ja que reuneix tots els 
requisits apuntats. 

Així, tenim que Agullent 
- és una unitat geografica concreta
- té una estructura social comuna
- té una sola historia
- i un mateix repertori lingüístic,

basat en t res varietats lectals o 
sociolectes: 
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- una ele vernacla, el valenciá,
usada per lotes les classes socials en 
ambits d'ús informals. 

- dues d 'est¡mdards, el ca tala i el
castella, varietats formals els usos 
de les quals no són equiparables 
clones el castellá continua gauclint 
de gran prestigi i abasta gairebé tata 
comunicació formal mentre el 
catala es limita a certs sectors cultu
rals i a la seua comunicaeió interna. 

2. LES V ARlABLES SOCIALS l
LTNGÜÍSTJOUES.

2.1. Les variables sociais. 

L'eslucli de les variables lin
güístiques s'ha de realitzar en fon
ció cl'unes variables socials. D'entre 
les diverses variables socials que es 
poden emprar hcm escol lit les 
segi.ients: 

- L'Edat.
Hem dividit Agullent en cinc

generacions: 
A) Majors de seixanta anys.
B) De quaranta-cinc a seixanta

anys.
C) De vint-i-cinc a

quaranta-cinc anys.
D) De quinze a vint-i-cinc anys.
E) De cleu a quinzc anys.

Hcm inclos el grup generacional 
E perque creguem que les aporta
cions deis xiquets de deu a quinze 
anys poden resultar interessants per 
al nostre estucli, ja que, si bé tenen 
el valencia com a assignatura 
d'escola, solen presentar un alt grau 
cl'inte,túencia. 

- El Nivel! Educacional (N.E.).



La segona variable social esco-
1 lida ha estat la dicotomia: «sense 
estuclis o amb cstudis p1immis/ amb 
estudis secundaris o superiors». 

Aquesta variable ha estat inte
grada dins de cada grup generacio
nal per contrastar les possibles 
diferencies que puga havcr-hi,  
clones partim de la hipótesi que el 
fet de realitzar estudis secundaris o 
superiors comporta un major con
tacte amb el castella. 

Cal assenyalar que en alguns 
casos, especialment en les genera
cions més grans, hem inclos dins 
del nivell educacional «amb estudis 
secundaris o superiors» gent que, si 
bé no posseeix aquests estudis, té 
un nivell cultural més elevat. I pe! 
que fa al grup generacional E, hem 
enquestat dos xiquets que encara 
estudien E.G.B. i al tres dos que ja 
estan a l  'Institut. 

- El Sexe.
El  sexe d'un parlant és una

variable que cal tenir en compte 
dones sembla que les dones "sovint 
són més sensibles respecte a les 
normes de prestigi que no pas els 
homes, i moltes vegades són les pri
meres a adoptar aquestes 
variants" 10.

Per cada nivel! generacional 
enquestavem dos homes i dues 
dones per tal que en cada nivell cul
tural hi hagués un home i una dona. 
Així, hem pogut veure si la variable 
sexe condicionava o intervenía en la 
v,u-iació lingüística. 

2.2. Les variables Iingüísti
ques11

Pe] que fa a les variables lin
güístiques, ens hem centrat en les 
que afecten el nivell lexico-seman
tic. Hem escollit aquelJes l'analisi 
de les quals ens pot resultar més 
interessant per al nostre estudi. 

A continuació presentem les 
variables lexico-semantiques selec
cionades i les variacions que a partir 
d'elles s'han produH. 

Abanico (V. ventall) 
Abans/ antes (preg. 118) 
Adéu/ adiós (preg. 119) 
Adiós (V. adéu) 
Afegir/ anyadir (preg. 117) 
Afilar (V. esmolar) 
Agost/ agosto (preg. l25) 
Agosto (V. agost) 

Ahorrar (V. esta! viar) 
Aixugar(se)/ secar/ torear-se 
(pregs. 36 i 47) 
Aixuta/ seca (preg. 48) 
Albondigues (V. mandonguilles) 
Alcoba 
Alfombra (V. estora) 
Alquilar (V. llagar) 
Alquiler (V. lloguer) 
Amarillo (V. groe) 
Ambresquilla (V. bresquilla) 
Angolir/ tragar (pregs. 93 i 94) 
Ansa (V. manee) 
Antes (V. abans) 
Anveja (V. enveja) 
Anyadir (V. afegir) 
Apodo (V. malnom) 
Atni1 (V. atTel) 
Arrel/ arnúl/ núl (preg.20) 
Arrenclamen (V. lloguer) 
Mrendar (V. Hogar) 
Asmolar (V. esmolar) 
Asta far (V. estafar) 
Aslora/ astoreta/ alfombra 
(preg. 35) 
Astoreta (V. astora) 
Atún (V. tonyina) 
Barandal (sitara) 
Bastó / gaiato/ garrot (preg. 73) 
Batidor/ pinta / peine (preg. 39) 
Besugo 
Bessons/ 1 x lernelos (preg. 59) 
Blat/ trigo/ panís (preg. 18) 
Boira/ niebla (preg. 135) 
Bony/ bulto/ trinxet (preg. 60) 
Botijós/ farfallós/ tartarnut 
(preg. 61) 
Bresquilla/ ambresquilla/ 
melocotó/ melocotón 
(preg. 22, 99, 105 i 107) 
Bromera/ espuma/ sabonera 
(preg. 56 i 95) 
Bruixa/ bruf x la (preg. 139) 
Bru[x]a (V. bruixa) 
Buho (V. mussol) 
Bulto (V. bony) 
Caber;:al (V. capr;:al) 
Cabecera (V. capqal) 
Calentar-se (V. calfar-se) 
Calfar-se/ calentar-se (preg. 46) 
Cambra (V. habitació) 
Capr;:al/ capqalcra/ cabeqal/ 
cabecera (preg. 33) 
Capyalera (V. capqal) 
Cape!IM retor (preg. 137) 
Cap d'any (preg. 127) 
Cap de semana/ fi(n) de semana 
(preg. 124) 
Carnuda (V. grossa) 
Carnut (V. gros) 
Catecisme/ catecismo/ catequesis/ 
doctrina/ dotrina 
(preg. 138) 
Catecismo (V. catecisme) 
Catequesis (V. catecisme) 
Cebada (V. siva) 
Ceba (V. siva) 
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Cendrer/ cenicero (preg. 54) 
Cerdo (V. porc) 
Cicatrir;: (V. cicatri u) 
Cicatriu/ cicalrir;:/ marca/ senyal/ 
genivó (preg. 62) 
Clarió/ tissa/ guix/ sabonet 
(pregs. 53 i 55) 
Clarión (V. clarió) 
Closses/ muleles (preg. 63) 
Clotxines/ me[x]illons 
(pregs. 109 i 113) 
Cobertor/ cubertor/ colxa/ edredó 
(preg. 34) 
Codonyat/ membrillo (preg. 89) 
Cola (Y. cu a) 
Colxa (V. cobertor) 
Colxó (V. matalap) 
Corxo (V. suro) 
Croquetes (V. mandonguilles) 
Cual cola/ rabo (pregs. 4 i 12) 
Cubertor (V. cobertor) 
Cuina (V. guisaor) 
Cuixot/ pernil / f x laman (preg. 85) 
Darrer/ últim (pregs. 120 i 128) 
Desembre/ disiembre (preg. 125) 
Despensa (V. rebost) 
Deuda (V. deute) 
Deute/ deuda (preg. 83) 
Disiembre (V. desembre) 
Dispensa (V. rehost) 
Doctrina (V. catecisme) 
Do!/ luto (preg. 51) 
Dolr;:os (V. pastissets) 
Dormitori (V. habitació) 
Do tri na (V. catecisme) 
Edredó (V. cobertor) 
Empanaclilles (Y. pastissets) 
Empanaes (V. pastissets) 
Enero (V. gener) 
Enveja/ anveja/ envídia/ tiria 
(preg. 82) 
Envidia (V. en veja) 
Escarxa (V. gela) 
Esmolar/ asmolar/ afilar (preg. 40) 
Espuma (V. bromera) 
Estafar/ astafar/ timar (preg. 81) 
Estalviar/ ahorrar (preg. 80) 
Estiu/ istiu/ verano (preg. 12 l )  
Far;:anes/ fronteres/ fatxaes
(preg. 26) 
Fadrí/ solter/ soltero (preg. 71) 
Fadrina/ soltera (preg. 72) 
Farfallós (V. botijós) 
Fatxaes (V. faqanes) 
Febrer/ febrero (preg. 125) 
Febrero (V. febrer) 
Femella/ hembra (preg. 7) 
Fer-se el monyo (V. pentinar-se) 
Filete (V. toninya) 
Fi(n) de semana 
(V. cap de semana) 
Fontaner/ fontanero (preg. 41) 
Fontanero (V. fontaner) 
Forn/ panadería (pregs. 86 i 87) 
Fronteres (V. faqanes) 
Fust,ú madera (preg. 44) 
Gabia/ [x]aula (preg. 5) 



Gaiato (Y. bastó) 
Gaita/ me[x]illa (preg. 64) 
Garrot (Y. bastó) 
Gela/ escarxa/ rosa (preg. 133) 
[x]emelos (Y. bessons)
Gener/ giner/ enero (prcg. 125)
Genivó (V. cicatriu)
Gerrcta (Y. pitxer)
Giner (V. gener)
Golondrina (V. oronella)
Gord (V. gros)
Gorda (V. grossa)
Gordo (V. gros)
Graelles/ parrilles (preg. 116)
Gratús (V. pedres)
Granissar (V. pedregar)
Granissol (Y. pedrcs)
Granota/ rana (preg. 16)
Groe/ amarillo (preg. 25)
Gros/ gordo/ carnut (preg. 65)
Grossa/ gorda/ carnuda (preg. 66)
Guisaor/ cuina (preg. 28)
Guix (V. elarió))
Habitaeió/ dormitori/ eambra/
quarto (preg. 27)
Hembra (V. femella)
Hinvern (Y. hivern)
Hivern/ hinvern/ invierno
(preg. 122)
Hutxa (V. vedriola)
lema (Y. rovell)
Invierno (V. hivern)
Istiu (V. estiu)
[x]amon (V. cuixot)
[xjarra (V. pitxer)
í x !aula (V. gabia)
Jornal (V. sou)
[x]ués (V. jutge)
[x]ulio (V. julio])
Julio]/ juriol/ [x]ulio (preg. 125)
íxlunio (Y.juny)
Juny/ [x]unio (preg. 125)
Juriol (V. julio!)
Jutge/ [x]ués (preg. 77)
Labio (Y. llavi)
Lagartif x]a (V. sargantana)
Leó (V. lleó)
Leon (V. lleó)
Leona (Y. !leona)
Levadura (Y. rent)
Liebre (V. liebre)
Loba (V. lloba)
Lobo (V. llop)
Luto (Y. do!)
Llamp/ llampee/ rellamp/
rellampec/ raio (preg. 136)
Llampec (V. llamp)
Llavi/ labio (preg. 67)
Llavor/ semilla (preg. 21)
Liebre/ liebre (preg. 6)
Lleó/ leó/ leon (preg. 10)
Lleona/ leona (preg. 1 1)
Llevadura (V. rent)
Llevaüra (V. rent)
Lloba/ loba (preg. 9)
Llogar/ alquilar/ arrendar
(preg. 75)

Lloguer/ alquiler/ arrendamen 
(prcg. 76) 
Llop/ lobo (preg. 8) 
Llorer/ laurel (preg. 1 15) 
Llovisnar (Y. plovitejar) 
Lll\(;/ merluc;a (pregs. 11 O i 112) 
Lluvisnar (V. plovitejar) 
Matxo (V. mascle) 
Madera (Y. fusta) 
Maig/ maio (preg. 125) 
Maio (Y. maig) 
Maíz (V. panís) 
Malnom/ apodo (preg. 52) 
Mandonguilles/ pilotes/ 
albondigues/ eroquetes 
(pregs. 101 i 102) 
Manee/ ansa/ rabo/ mango 
(preg. 43) 
Mango (V. manee) 
Marca (V. cicatriu) 
Marc;/ marzo (preg. 125) 
Marzo (Y. marc;) 
Mascle/ matxo (preg. 7) 
Mastegar/ masticar/ rossegar 
(preg. 92) 
Masticar (V. mastegar) 
Matalap/ colxó (preg. 32) 
Medianes (V. mitjanes) 
Melxlillons (V. eli'>txines) 
Melocotó (V. bresquilla) 
Membrillo (V. coclonyat) 
Merluc;a (V. lluc;) 
Mesa camilla (V. tendur) 
Mijanes (V. mitjanes) 
Mitjanes/ mijanes/ medianes 
(preg. 58) 
Muleles (Y. dosses) 
Mullisnar (V. plovitejar) 
Murciélago (V. rata-pena) 
Murcígol (V. rata-pena) 
Muscle (preg. 68) 
Mussol/ buho (preg. 3) 
Nada]/ navidad (preg. 126) 
Navidad (V. nadal) 
Niebla (V. boira) 
Novembre/ noviembre (preg. 125) 
Noviembre (Y. novembre) 
Nugol (V. nuol) 
Nuol/ nugol/ nuvol (preg 134) 
Nuvol (Y. nuol) 
Orégano (V. orenga) 
Orenga/ orégano (preg. 114) 
Oronella/ golondrina (preg. 1)

Otonyo (V. tardor) 
Óxid (V. rovell) 
Paga (Y. sou) 
Palmito (V. ventall) 
Panaderia (V. forn) 
Panís/ maíz (preg. 19) 
Parel (Y. si tara) 
PaiTilles (V. graelles) 
Pasteleria (V. pastisseria) 
Pastisseria/ pasteleria (preg. 88) 
Pastissets/ pastissos/ dolc;os/ 
empanadilles/ empanaes 
(preg. 103 i 104)) 
Pastissos (V. pastissets) 

-147-

Pedregar/ granissar (preg. 130) 
Pedres/ granís/ granissol 
(preg. 131) 
Peine (Y. batidor) 
Pentinar-se/ fer-se el monyo 
(preg. 38) 
Pernil (Y. cuixot) 
Pilotes (V. mandonguilles) 
Pinta (V. batidor) 
Pitar (V. xiular) 
Pitxer/ 1 x larra/ gerreta 
(pregs. 96 i 97) 
Plomes/ plumes (preg. 17) 
Plovisnar (Y. plovitejar) 
Plovisquejar (V. plovitejar) 
Plovitejar/ Ilovisnar/ lluvisnar/ 
mullisnar/ plovisnar/ 
plovisquejar (preg. 129) 
Plumes (Y. plomes) 
Polp/ pulpo/ pulp (preg. 108) 
Pols (preg. 69) 
Polze/ pulgar/ dit gros / dit gordo 
(preg. 74) 
Porc/ cerdo (preg. 13) 
Pulgar (Y. polze) 
Pulp (Y. polp) 
Pulpo (V. polp) 
Quarto (V. habitació) 
Rabo (V. cua) 
Rabosa/ zorro/ zorra (preg. 14)

Ra'il (V. arre!) 
Raio (V. llamp) 
Rana (V. granota) 
Rat-penat (Y. rata-pena) 
Rata-pena/ rat-penat/ murcielago/ 
murcígol (preg. 2) 
Rebost/ despensa/ dispensa 
(preg. 29) 
Reixiu/ rosa/ rocio (preg. 132) 
Rellamp (V. llamp) 
Rellampec (V. llamp) 
Rent/ levadura/ !levadura/ llevai.ira 
(preg. 91) 
Retor (Y. eapclla) 
Rissat (V rull) 
Rocio (V. reixiu) 
Rosa (V. reixiu) 
Rossegar (Y. mastecar) 
Rovell/ iema/ oxid (preg. 49 i 84) 
Rulat (V. rull) 
Rull/ rissat/ rulat (preg 70) 
Sabonera (V. bromera) 
Sabonet (v. clarió) 
Sagrantana (V. sargantana) 
Salari (V. sou) 
Sargantana/ sagrantana/ lagarti[x]a 
(preg. 15) 
Seca (V. aixuta) 
Secar-se (Y. aixugar) 
Semilla (V. llavor) 
Scnyal (V. cicatriu) 
Serrai.ira/ serrín (preg. 45) 
Serrín (V. serraüra) 
Sctembre/ septiembre (preg. 125) 
Septiembre (V. setembre) 
Sitara/ barandat/ tabie/ paret 
(pregs. 30 i 31) 



,----

Siva/ cebada/ ceba (preg. 100) 
Solter (V. fadrí) 
Soltera (V fadrina) 
Soltero (Y. radrí) 
Sou/ jornal/ paga/ salari/ sueldo 
(preg. 79) 
Suc/ sumo/ zumo 
(pregs. 90, 98 i 106) 
Sueldo (V. sou) 
Sumo (V. suc) 
Suro/ corxo (preg. 42) 
Tabic (V. sitara) 
Tardor/ otonyo (preg. 123) 
Tartamut (V. botijós) 
Tendur/ mesa camilla/ tau la 
(preg. 57) 
Timar (Y. estafar) 
Tiria (V. enveja) 
Tissa (V. clarió) 
Toalla (V. tovalla) 
Tollina (Y. toninya) 
Toninya/ tollina/ tonyina 
(pregs. 111 i 113) 
Tonyina (V. toninya) 
Torear-se (Y. aixugar) 
Tovalla/ toalla/ tovallola 
(preg. 37) 
Tovallola (V. tovalla) 
Tragar (V. angolir) 
Trigo (V. blat) 
Trinxet (V. bony) 
Últim (V. darrer) 
Vedriola/ vidriola/ hutxa 
(preg. 78) 
Velema (V. verema) 
Vclemar (V. verernar) 
Vendimia (V. verema) 
Vendimiar (V. veremar) 
Ventall/ abanico/ palmito 
(preg. 50) 
Verano (V. estiu) 
Verema/ velcma/ vendimia 
(preg.23) 
Veremar/ velernar/ vendimiar 
(preg. 24) 
Vidriola (V. vedriola) 

Xiular/ pitar (pregs. 140 i 141) 
Zorra (V rabosa) 
Z01To (V. rabosa) 
Zumo (Y. suc) 

3. METO DE DE TREBALL.

Seguint les considcracions fetes
per Ramos, ernprarem el metode 
quantitatiu labovia conjuminat amb 
el rnetode geolingüístic de la dialec
tologia tradicional. Així, "per un 
costat, podem aconseguir que, pcr 
mitja d' una pregunta directa apa
rega la variable lexica desitjada, i 
per un allre, que els resultats aple
gats siguen analitzats segons les 
variables socials que havíem 
triat" 12 

3. 1. El qüestionari l 3.

El nostre esmdi s'ha basal en un 
qüestionari que ha cstat contestat 
per vint parlants de la comunitat 
estudiada. 

En l'elaboració d'aquest qües
tionari hem emprat el metocle indi
recte, servint-nos de: 

- perífrasis 
- descripcions
- frases inacabades
- gestos i mímica
- I 'assenyalarnent 14

El qüestionari consta d'un total 
de 141 preguntes agrupades en vuit 
apartats que corresponen a camps 
semántics diferents: 

- cls animah
- el camp
- la casa
- el cos huma
- els diners
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- el menjar
- el temps
- varis
Aquest fet ens ha permes analit

zar alguns casos d'especialització 
semantica, dones bem pogut pre
guntar per una mateixa variable 
lexica des de distints camps seman
tics. 

3.2. L'elecció deis informants. 

Partint de les variables socials 
escollides, hem tractat de buscar la 
persona que millor representara 
cadascuna d'aquestes variables. 
Així, hem enquestat un total de vint 
persones, totes elles nascudes a la 
nostra comunitat. 

3.3. L'entrevista. 

Les enq u es tes han estat realitza
des entre els dies 13 a 17 de marc;; i 
9 a 16 d'abril de 1993. Normal
ment, !'entrevista s'hi conccrtava 
amb antelació, en el moment de 
comunicar les nostres inteneions 
(sois els deiem que es tractava d'un 
treball de valencia). 

En les entrevistes hem emprat la 
nostra varietat no estándard d' Agu
llent i hem agafat les respostes en 
transcripció directa dones disposa
vem d'un qüestionari per a cadas
cun deis informadors. 

El fet que tots els nos tres i nfor
man ts ens coneix ien ha permes 
aconseguir un major gran d'espon
tanei:tat, a més, en molts casos, 
també ens ajudava a aconseguir-la 
la presencia d'algun familiar (sense 
intervenir) durant ]'entrevista. 

Quan l'informant eontestava 
dues paraules, les apuntavem les 
dues, emprant sols la primera que 
havia dit. 

4. ANÁLTSI DELS
RESULTATS DE LES
ENQUESTES.

En aguest apartat, sistcmatitza
rem a grans trets els resultats obtin
guts, comentant les variacions que 
consiclerem més importants. 

4.1. Les variables sociolingüís
tiques. 

De les tres variables socio] in
güístiques escollides, aquella que 
més voltes s'ha manifestat ha estat 
la variable EDA T. Aquesta variable 



ha aparegut gairebé en totes les 
variables lexico-semantiques base, 
excepte en aquellcs en que la inter
ferencia del mot castella ha esde
vingut general 15 : 

- ABANS/ ANTES.
- ADéU/ ADióS.
- FUSTA/ MADERA.
- MALNOM/ APODO.
- ORONELLA/ GOLONDRINA.
- XTULAR/ PITAR.

Després de l' estudi fet podem 
concloure que la direeció que 
segueix la variabl e  cdat és la 
segi.ient 16: 

. la generació A és la més con
servadora. En els casos que presenta 
interferencia, els mateixos parlants 
la reconeixen 17.

. la generació E és la més inno
vadora. Aquest grup generacional 
és el que presenta un major grau 
d'interferencia. Sembla dom:s, que 
el fet que tinguen el valencia com a 
assignatura ele classe no impedeix la 
influencia del castella. 

. la gcneració B ja presenta 
algunes innovacions. 

. les generacions C i D presen
ten característiques ele les genera
cions A i E. 

Després de l'edat, la variable 
que rnés s'ha manifestat ha estat el 
NIVELL EDUCACIONAL. Pel que 
fa a questa variable, si bé partíem 
de la hipótesi que el fet de realitzar 
estudis secundaris o superiors pro
vocava un major contacte amb el 
castella, hem comprovat, sobretot 
en els grups generacionals E, D i C, 
que la gent amb estudis és més sen
si ble a la tasca de recuperació i 
manteniment de la seua !lengua ver
nacla. Així, en alguns casos, és la 
gent amb estuclis qui presenta la 
forma valenciana l 8. 

- BRESQUlLLA/
MELOCOTÓ(N).

- SUC/ SUMO/ ZUMO.
- LLAVI/ LABIO.
- POLZE/ PULGAR/ DIT
GROS/ DIT GORDO.

Finalment, la variable que
menys incidencia ha presentat ha 
estat la variable SEXE. Tot i aixo, 
hem trobat alguns exemples on un 
deis dos sexes es mostrava rnés sus
ceptible de variació. En alguns 
casos, és l' home e¡ u i presenta un 
major grau d' interferencia: 

- BRESQUILLA/
MELOCOTÓ(N).

- FORN/PANADERÍA.
- GARROT/ GAIATO.
- LLA Vl/ LÁBlO.
- NOVEMBRE/ NOVIEMBRE.
- SERRAÜRA/ SERRÍN.

En uns altres casos, és la dona 
qui es mostra més innovadora: 

- CENDRER/ CENICERO.
- CLOSSES/ MULETES .
- TENDUR/ MESA CAMILLA.

Sembla clones, que en la nostra 
eomunilat de parla la dona no és 
qui, guiada per la norma de prestigi, 
presente una major propensió 
envers la interferencia l 9_

4.2. Les variables lexico
semantiques. 

Pe! que fa a les variables lexico
semántiques, hem de tenir en 
compte que practicament totes les 
variacions estaran provocadcs per la 
pressió del castella, a causa de, corn 
ja hem assenyalat, la situació socio
lingüística en que es troba el País 
V alenciá. Així, de totes les varia
bles estucliades, tan sols en quatre 
casos la variació no ha estat provo
cada per la pressió del castellá: 

- ARREL/ ARRAiL/ RAiL.
- CAPELLa/ RETOR.
- GUTSAOR/ CUlNA.
- NUOL/ NUVOL/ NUGOL.

Així dones, l'análisi de la varia
ció lexico-scmantica ens porta a 
l'estudi de la inte1t"erencia. D'cntrc 
els diferents li pus d' interferencia 
que s'han establert als diversos 
esrndis sobre aquest tema referits al 
domini lingi.iístic catalá20, les clas
ses d'interferencia que hem trobat 
al nostrc estudi han estat les 
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següents: 

1) L'especialització semántica.
Trobem: 
- BRESQUILLA/ MELOCOTó(N):
al natural/ liquicl o en conserva.
- CLÓTXINA/ ME[x]ILLó:
el rnol.lusc al natural/ en con
serva21 .
- CUAi RABO/ COLA: extremitat
deis animals de ploma/ deis quadrú
peds/ tant deis de ploma com deis
de quatre potes22 .
- DARRER/ úL TIM: el tercer toe
per anar a missa/ allo contrari a pri
mer.
- FORN/ PANADERTA: !loe on es
couen els menjars/ !loe on es ven el
pa.
- LLU(:/ MERLU(:A: el pcix frese/
congelar.
- MANDONGUILLES/ PILOTES/
ALBÓNDIGUES: de peix/ de carn/
tant de pcix com de carn.
- PlTXER/ JARRA: recipient per
posar liquids a casa/ a un bar.
- SABONERA/ BROMERA,
ESPUMA: del sabó/ del sabó i de
les begudes.
- SUC/ ZUMO: al natural/ en
paquet o servir en un bar.
- TONYfNA/ ATUN: el peix frese/
en conserva.
- TORCAR(SE)/ SECAR (SE)/
AIXUGAR: aplicar a les persones/
a la roba/ a la roba.

2) Coníusió del vell i nou mot:
- ENGOLIR/ TRAGAR.
- EN VEJA/ ENVIDIA.
- FA(:ANES/ FRONTERES/
FATXAES.

- GROS/ GORDO.
- SURO/ COR X O.
- TOV ALLA/ TOY ALLOLA/
TOALLA.



- VEREMAR/ VENDIMIAR.

En aquests casos hem <le tenir 
en compte que la confusió deis 
mots dependra <le les variables 
socials. Per exemple, si agafem la 
variable edat, tin<lrern que en les 
generacions més grans Ja confusió 
sera menor que en les més joves. 

3). La substitució o integració 
del mot "invasor" 23:

- ABANS/ ANTES
- ADÉU/ ADlóS
- ESTALVJAR/ AHORRAR
- FADRí/ SOL TER(O)
FADRlNA/ SOLTERA

- ORONELLA/
GOLONDRINA

- PLOVITEJAR/ LLOVlSNAR
- PENTINAR-SE/ FER-SE EL

MONYO
- PLOVITEJAR/ LLUVTSNAR
- REBOST/ DISPENSA/

DESPENSA
- RENT/ LEY ADURA/

LLEVADURA/LLEVAÜRA
- SlTARA/ BARANDAT/

TABIC24 

- TARDOR/OTONYO

També en aquests casos hem de 
tenir en compte la variable social 
que intervinga. 

4). Mots castellans amb canvi 
fonetic. La propcnsió del valencia a 
l'adaptació del castellanisme al seu 
sistema fonctic s'ha donat també en 
la nostra comunitat de parla. Així, 
tenim: 

a). casos de substitució de fone-
mes: 

- [x]EMELOS.
- [x]UÉS
- MEixllLLONS.
- SUMO.25
- TlSSA.
b). vacil.lació entre la perdua i

conservació de la vocal final: 
-GORD.
- PULP.
- SOLTER.
c). perdua de la consonant final:
- COLXó.
- FI DE SEMANA.
- LEó.
- MELOCOTó.
d). caiguda de la -d- intervoca-

lica, característica del valencia: 
- FATXAES.
- LLEVAÜRA.

5. CONCLUSJONS.

Amb l'analisi sociolingUística 
hem pogut veure el efoctes que el 

castella produeix en el valencia. A 
més, ens ha esta! possible veure per 
on es produeix la interferencia i el 
paper que, tant en la variació com 
en la interferencia, tenen les varia
bles socials (edat, nivel! educacio
nal i sexe). 

Per últim, ens agradaría creure, 
a la llum deis resultats de  les 
enquestes, que esta produinl-sc una 
notable millora en el procés de 
recuperació de la nostra llengua, 
almenys hcm pogut comprovar que 
la gent esta més sensibilitzada. 

Cal assenyalar també que la rea
lització cl'aquest treball ha estat una 
experiencia molt enriquiclora i grati
ficant. 

APENDlX A. 

QÜESTIONARI. 

Presentem ara la relació de les 
preguntes realitzacles als nostres 
informants, als quals agra"im la seua 
valuosa col.laboració. 

Hem reproduH les preguntes del 
qUestionari en la variant dialectal ele 
la zona estudiada, tal com van ser 
fetes. 

Els animals 
l. Un parclalet negre que ve per la
primavera i que fa el seu niu, ele
fanc, baix deis balcons i es posa en
els fils de la llum.
2. Un parcial negre que esta per les
coves i les cases abandonaes i que
és «cego».
3. Un parcial que té els ulls molt
grans i que soles ca1,a de nit.
4. A la part de daITere deis parclals
corn 1i diu?.
5. Quan tenim un parcial en casa a
on el posarem ?.
6. Un animal paregut al conill que
esta per la serra i que corre mol t...
7. Les persones poclem ser bomens
o clones, els animals seran ...
8. Un animal que és paregut al gos
i que esta per la serra ...
9. La femella («hembra») ele] llop
(«lobo») és la ...
10. Un animal salvatge que el ccrne
guem com el «rei ele la selva» ...
11. La feme! la («hembra») del lleó
(«leó»,«leon») és la ...
1 2. «Estos» animals que porten
penjant en la part ele <larrere?
13. Un animal del que s'aprofita tot
i del que es fa el «fiambre» ...
1 4. Un animal que esta per la serra i
que busca corrals pa minjar-se les
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gallines ... 
15. És un animal xicotet, llarg i
vercl i que s'amaga pels marges ...
16. Un animal vercl que pega bots i
que esta pels «xarcos» ...
17. Quan pela un colom li lleva ...

El camp 
1 8. La farina es fa del...
19. Les roses les fem en ...
20. La part clels arbres i ele les plan
tes que esta baix ele terra ...
21. Pa que naixquen certes plantes,
que tenim que plantar en la teITa?
22. Una fruta d'istiu, més gran que
l'ambercoc i que té pelusseta ...
23. La collita del ra1111 és la ...
24. Quan la genl va a collir ra"im pa
fer vi, va a ...
25. De quin color és el sol?

La casa 
26. Normalment, quan arribaven les
festes la gent pintava o amblanqui
nava les .... de les cases. 
27. En les cases n' hi ha «varios»
clepartaments, el 1loc <les ti nat a dor
mir és ...
28. I la part de la casa a on es fa el
minjar ...
29. I a on es guarda el minjar,
perols, u11,oles, etc ... 
30. Cóm es <liu la paret que separa
els quartos («habitacions»)? ...
31 . l la que separa, pcr exemple, el
guisaor (cuina) i el «quarto de
bany»?
32. En el llit, damunt del somier,
que posem pa poder gitar-se?. 33.
La part del llit a on posem el cuixi
és ...
34. Quan fem el llit, damunt clels
llan1,ols, que posem?
35. Al costal del llit, que té pa no
xafar terra quan s'alc;a?
36. Quan es llava la cara o les mans,
que fa pa llevar-se l'auia que li
queda?
37. I en que s'aixuga («seca»,
torca)?
38. I si té el pe! desfet, que fara?
39. J que gastara pa pentinar-se
( «fer-se el monyo» )?
40. Quan un ganivet no talla, que
f ara pa que talle?
41. A qui criclaras pa que t'arregle
un «grifo»?
42. Els lapons de les botelles de vi,
ele que són?
43. La part per a on agarrem les
paelles és ...
44. A1,o (s'hi assenyala un objecte
<le fusta) de quin material és?
o, les taules, normalment, estan
fetcs de ...
45. Els desperclicis de la fusta
(«madera») que es posen en terra



quan plou pa que la gent no 
s'asbare ... 
46. Quan fa fred, posa l'astufa pa ...
47. Quan es llava la roba s'asten pa
que ...
48. l l'arrcplegaraquan ja estiga ...
49. Les coses rnetal.liques, per la
hu metal, es fan d '  un color grogós,
s'omplin de ...
50. Quan fa calor, les dones es fan
aire en un ...
5 1. Quan es mor algú la familia es
vist de negre, li porta ... al mort.
52. En els pobJes normalment es
coneix a la gent per un ... més que
pel seu 110111 propi.
53. En l'ascola pa escriure en la
pisarra es gasta ...
54. Quan algú esta fumant, que 1i 
donara pa que tire la cendra?
SS. Les modistes, pa marcar els
patrons en la tela, gastaven ...
56. Quan es posa sabó en les mans,
el banya i es frega les mans, es fa ...
57. La tauJa redona a l a  que Ji
posem un vestit és ...
58. Les coses poden ser grans, .... o 
xicotetes. 

El cos huma 
59. Quan naixen dos xiquets junts,
que són entre ells?
60. Quan algú es pega un colp, que
li ix?
61. El que quan parla s'anganxa és
un ...
62. La senyal que queda d'una
ferida o del tall d'una operació ...
63. Quan algú es trenca un peu o
una cama, pa poder menejar-se gas
tara ...
64. A ac;:o (li mostrem la gaita) com
1i diu?
65. L'home que té moltes molles
cliguern que esta ...
66. l si és una dona es tara ...
67. A ac;:o (li rnostrem el llavi) com
Ji diu?
68. A ac;:o ( Ji mostrcm el muscle)
corn li diu?
69. Pa saber les pulsacions que té Ji
prendran el...
70. El monyo es pot tindre llis o ...
71. L'home que no s'ha casat
cliguem que és o esta ...
72. l si és una dona clirem que és o
esta ...
73. La gent major que té dificultats
pa caminar, s'apoia en un ...
74. A este dit (Ji mostrem el dit
polze) com li cliu?

Els cliners 
75. Quan algú busca una casa pa
viure peró n o  vol comprar- la,
cliguem que vol...
76. I li pagara tots els mesos a

!'amo un ... 
77. La persona ancarrega d'apJicar
la lJei en un tribunal és el...
78. Una cosa que pot ser ele moltes
formes i que té un baclall per a on es
tiren els cliners ...
79. Lo que cobra un treballaor per
Ja seua faena és ...
80. Quan algú va guardant diners
poc a poc, que esta fent?
8 1. Quan algLÍ fa que una atra per
sona li clone diners o coses en
enganys, esta ...
82. Quan algú vol alguna cosa que té
una atra persona, diguem que li té ...
83. Quan algú deu cliners a una aira
persona, té ...

El menjar 
84. La part groga de l'ou és ...
85. La cuixa sala del porc («cerdo»)
és ...
86. Normalment el pa es compra
en ...
87. Les dones a on porten a coure la
cac;:ola si no la couen en casa?
88. I eJs clolc;:os, a on es compren?
89. El dolc; que es fa d'una «fruta» 
groga de gust agre ...
90. Quan ascorreguem una taronja o
una ]lima tragem ...
91. Lo que es posa pa que aumente
el pa és. ..
92. El minjar el desfem en les den
tes o el...
93. I quan ja está desfet se' l. ..
94. Si un xiquet té un «caramelo»
en la boca i de repent ja no el té,
que Ji ha passat?
95. Quan posa cervesa en un got a
la part de dalt es queda una cosa
blanca i espesa, que és aixo?
96. Pa traure l'auia a taula la posa
rem en una botella o en ...
97. I quan esta sopant en un bar en
més gent i tots volen cervesa, que
demanara pa no demanar una bote
lla pa cada ú?
98. En un bar clemanara pa beure
un ... de pinya, de pera, de poma,
etc.
99. De que més podra el emanar el
suc («sumo»)?
1 OO. Normalment la cervesa es fa
de ...
1 O 1 . Les boles ele carn pica i pastaes
en pa rallat i ous batuts són les ...
102. I si són d' «abaejo» o cl'un atre
peix?
103. En festes i en naclal les clones
fan ... d'almel.la, d' «hojaldre», etc.
104. I els que no són dolc;:os i dins
ten en to mata o verdura ...
105. En les tendes podem comprar
pots de pin ya i de ... en almívar.
106. I podem comprar també
paquets de ... de pin ya, de poma, etc.
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107. l de quin es a tres frutes en
podem comprar?
108. Un animal que viu en el mar,
que té el cap molt gros i molles
pales ...
109. Un molusc que té la costra
negra i dins és ele color groe o cara
bassa i que es fa al vapor pa que
s'obriga i poder minjar-se-lo ...
110. Un peix blanc que es poi fer
bollit, torrat, al forn, etc ...
1 1 1. Un peix que té la carn roja i
que es talla en troc;os grans ...
112. El peix e l  poclem comprar
també congelat, quin és el més
comú?
1 J 3. També podem comprar potets
o llancletes ele conserva, de peix,
quines coneix?
114. Quina especia es posa en les
botifarres?
1 15. Unes fulles allargaes i verdes
que es gasten pa donar sabor en
alguns minjars ...
116. Els ferros que es gasten pa
torrar la carn a la brasa són ... 
1 17. Quan l 'arros, per exemplc, no 
té prou caldo li'n posara més, li'n ... 

El temps 
1 18. Quan una cosa ja ha passat, 
diguem que ha passat... 
119. Pa «despedir-mos» d'algú li
diguem ...
120. Lo contrari de primer. ..
121. L'astació de l'any en la que fa
més calor és ...
122. I en la que fa més fred és. .. 
123. Entre l'istiu i l'hivern esta ...
124. Dissabte i clumenge junts són
el...
125. Quin és el primer mes ele
l' any, i 1' atre, i I' atre ...
126. El 25 de desembre és el clia de ...
127. El primer clia de l'any és el dia
ele ...
128. Abans («antes») de  misa
toquen tres toes: el primer, el segon
i el tercer o ...
129. Quan plou moll poc diguem
que ...
130. A voltes quan plou l'auia que
cau esta gela, cliguem que ...
131. I els troc;:os de gel que cauen,
com es diuen?
132. Les gotetes d'auia que es for
men de nit damunt de les plantes,
com es cliuen?
133. l quan la humetat es gela es
fa. ..
134. Abans («antes») de ploure el
ce! está ple de ...
135. Quan n'hi ha molta humetat es
fa com un fumet i es veu molt poc,
hi ha ...
136. Quan n'hi ha trona el ce!
s' i l. lumjna clegut als ...



Varis 

137. L'home que fa les mises és el...
138. Els xiquets pa poder comulgar es preparen anant a ...
139. Un personatge ele «cuento» que té el nas molt gran,
és mol! lleja i vola en una granera ...
140. El tren, quan s'acosta a l'astació, que fa pa que la
gent sapia que ja s'acosta?
141. Que fan els arbits ele fútbol en un parlit?

APENDTXB. 

N. E. 1 N. E. 226 

home dona home dona 
( 1 ) 
Majors ele 
60 anys golondrina golondrina golondrina golondrina 
Majors ele 
45 anys golondrina golondrina golondrina golondrina 
Majors de 
25 anys golondrina golondrina golondrina oronella 
Majors de 
15 anys golond1ina golondrina golondrina golondrina 
Majors ele 
10 anys golondrina golondrina golondrina golondrina 

(4) 
Majors de 60 anys cua cua cua cua 
Majors de 45 anys cua cola cua cua 
Majors ele 25 anys cua cola cua cua 
Majors de 15 anys cua cola cua cua 
Majors ele 1 O anys cola cola cola cua 

(12) 
Majors de 60 anys rabo rabo cua rabo 
Majors de 45 anys cua rabo rabo rabo 
Majors de 25 anys rabo rabo rabo cua 
Majors de 15 anys cola rabo cua cua 
Majors ele I O anys cola cola cola cua 

(29) 
Majors de 
60 anys dispensa dispensa dispensa dispensa 
Majors de 
45 anys despensa dispensa dispensa dispensa 
Majors de 
25 anys despensa despensa despensa rebost 
Majors de 
15 anys despensa despensa despensa despensa 
Majors de 
1 O anys dispensa despensa despensa despensa 

(45) 
Majors ele 60 anys serraüra serraüra serraüra serraüra 
Majors de 45 anys serraüra serraüra serrín se1rnüra 
Majors de 25 anys serraüra scrraüra serrín serraüra 
Majors de 15 anys serrín serrín serrín se1rnüra 
Majors de I O anys serrín serrín se1rnüra serraüra 

(63) 
Majors de 60 anys closses muletes closscs closses 
Majors ele 45 anys closses muleles muletes muletes 
Majors ele 25 anys closses muletes closses muletes 
Majors ele 15 anys muletes muletes closses muletes 
Majors ele I O anys muletes mulctes muleles muletes 
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(78) 
Majors de 60 anys vidriola vidriola veclriola veclriola 
Majors ele 45 anys vidriola hutxa vidriola vidriola 
Majors de 25 anys hutxa hutxa vidriola vidriola 
Majors ele 15 anys hulxa vid1iola vedriola hutxa 
Majors de I O anys hutxa hutxa hutxa hutxa 

(99) 
Majors ele 
60 anys melocotó melocotó bresquilla 
Majors de 
45 anys brcsquilla melocotó melocotó melocotó 
Majors de 
25 anys ambresquilla melocotó bresquilla bresquilla 
Majors de 
15 anys melocotcí melocotó bresquilla melocotó 
Majors de 
10 anys melocotó melocoló bresquilla brcsqui l la 

(105) 
Majors de 60 anys sumo sumo zumo suc 
Majors ele 45 anys suc zumo zumo zumo 
Majors de 25 anys SLIC suc SLIC SLIC 

Majors de 15 anys sumo zumo suc suc 
Majors ele JO anys sumo zumo zumo zumo 

( 107) 
Majors de 
60 anys melocotó melocotó bresquilla 
Majors de 
45 anys bresquilla melocotó melocotó melocotó 
Majors de 
25 anys am bresquilla melocotó bresquilla bresquilla 
Majors ele 
15 anys melocotcí melocoló bresquilla melocotó 
Majors de 
I O anys mclocotó melocotó bresquilla bresquilla 

(140) 
M,uors de 60 anys pitar pitar pilar pitar 
Majors de 45 anys pilar pitar pitar pitar 
Majors ele 25 anys xiular pitar xi u lar pilar 
Majors de 15 anys pitar pitar pitar pitar 
Majors ele I O anys pitar pitar pitar pitar 

(141) 
Majors de 60 anys pitar pitar pitar pilar 
Majors de 45 anys pitar pitar pilar pitar 
Majors de 25 anys xiular pitar xiular pitar 
M,úors de 15 anys pitar pitar pitar pitar 
Majors de 1 O anys pitar pitar pilar pitar 
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NOTES 

1 Vegcu el repas que fa Colomina
( 1985, piigs. 13-58) deis models teorics 
de la variació lingüística. 

2 Model csbossat en l'article de Wein
reich, Labov i Hcrzog (1968), "Fona
mcnts empírics d'una teoría del canvi 
lingüístic". 

3 Colomina (1985, pag. 43).

4 Ramos, ( 1990. pag. 258).

5 Ibicl., pag. 259-260.

6 Seguint Wcinrcich, (1974, pag. 17)
clirem que "dos u más lenguas están en 
contacto si son usadas alternativamente 
por las mismas personas. Los indivi
duos que usan las lenguas son, por lo 
tanto, el punto de contacto". 

7 Payrató (1985, pag. 58)

8 Weinrcich (1974, pags. 41-137),
s'ocupa del seu estudi i classificació. 

9 Montoya (1984, pags. 235-236)

10 Mier ( I 986, pág. 39)

11 Mier (Ibid., pag. 34, nota 2) defineix
la variable lingüística com "una caracte
rística de !'idioma que té dues o més 
realitzaciuns o versions en la parla 
cl'una persona o en la parla cl'un grup de 
persones. Les realitzacions d'una vaiia
ble són les variants". 

1 2  Ibid., pag. 264

l 3 Les preguntes d'aquest qüestionari
aparcixcn a l'Apcndix A.

14 Vegeu Veny (1986, pag. 81)

15 Ycg. Apendix B, pregs. 140 i 141.

l 6 Yeg. Apcndix B, pregs. 4, 12 i 78.

17 En alguns casos, el parlant cns
remarcava. dcsprés de donar la forma 
castellana que "aba ns dicm .. .''. 

18 Veg. Apendix B, pregs. 99, 105 i
107) 

19 Ycg. Apendix B, pregs. 45 i 63.

20 Veg. Casanova (1980, pags. 17-25) i
Montoya (Ibid. 236-237) 

21 L'adopció del lexema nou es déu a la
necessitat de donar un mol nou a pro
cluctes comerciallzats modernament. 
Aquest també és el cas de ZUMO i 
MELOCOTO(N). 

22 A les generacions D i E es genera-
1 itza CUAi COLA en tots els casos. 

23 Hem inclus les variables en les quals
s'ba produi't la substitució completa i 
aquelles en que l'element autocton apa
rcix csporadicamcnt. 

24 Casanova (1979, pitg. I 84), asscnyala
que es l'eia clistinció entre SITARA i 
BARANDAT (paret que separa les 
habitacions), aquesta distinció no ens ha 
aparegut en cap deis nostres informants. 
Vegeu pregs. 30 i 31. 

25 Tcnim pero, algun cas de ZUMO.

26 Per N. E. l ,  cal entendre "scnsc cstu
dis o amb estudis primaris", i per N.E. 
2, "amb cstudis secundaris o superiors. 



LA GESTIÓN DE LAS RENTAS DEL REAL 
PATRIMONIO EN EL SIGLO XV. 

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA 
FISCALIDAD EN UNA VILLA DE REALENGO 

(CAUDETE, 1423-1465). 

l. Las bases de la fiscalidad en la
villa de Caudcte. Siglos XIII-XV.

Durante la Baja Edad Media 
aparecen o se desarrollan las 
Haciendas locales urbanas y conse
cuen temen tc los impuestos, que 
hasta entonces se habían recaudado 
con discontinuidad e improvisación, 
se hacen permenentes. Resultado ele 
la percepción de una serie de presta
ciones fundadas en la imposición ele 
una fiscalidad ele naturaleza sola
riega y regaliana, en los reinos ele la 
Corona ele Aragón, desde el siglo 
XTU, se instauró un sistema imposi
tivo de plena legalidad que sustentó 
económica y políticamente las bases 
del poder real, y obligó a los oficia
les de la Curia palatina a buscar 
recursos, implantar procedimientos 
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recaudatorios y a adoptar nuevas 
técnicas contables 1

El proceso de territorialización 
en la economía doméstica de la 
monarquía catalana-aragonesa, 
mayor conforme cobran más impor
tancia en los siglos XIV y XV los 
cambios en las estructuras financie
ras de los países que integran la 
confederación, benefició la creación 
ele una administración específica 
para el reino de Valencia. Objeto de 
este estudio será el análisis ele las 
fuentes de renta sobre la que se 
apoyó la organización fiscal del 
Real Patrimonio en la bailía local de 
la villa de Cauclete durante la 
segunda década del siglo XV. En 
ausencia ele investigaciones locales 
previas, el esfuerzo por determinar 
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en el municipio cuáles son, en un 
momento concreto, los tipos de gra
vámenes en vigor, las modalidades 
del repartí miento y la recaudación 
en las rentas, en qué secciones se 
reparten los ingresos y los gastos, y 
por último, cuáles son los agentes 
locales en su demarcación tenitorial 
supone la hase imprescindible para 
una reflexión de mayor alcance 
acerca de la realidad económica, 
social y política de una entidad ele 
población a menudo ignorada en las 
graneles síntesis históricas. 

Al propio tiempo, las correla
ciones entre fiscalidad y economía 
que la documentación denuncia, 
revelan la existencia ele un inci
piente sistema ele contabilidad 
municipal y, en la medida que esa 
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fiscalidad es la base de todo, pro
porciona elementos muy ricos para 
conocer la vida de los caudctanos 
en la Baja Edad Media, que deberán 
a su vez formar parte ele un estudio 
más amplio sobre la evolución 
urbana del municipio a lo largo de 
este período clave en su historia. 
Más allá ele los particularismos, los 
documentos caucletanos pcrm i ten 
también conocer una parte del sis
tema fiscal valenciano en las villas 
ele realengo, elemento sustancial en 
la génesis del Estado Moderno, las 
técnicas contables y los agentes 
empleados por la Corona en el con
trol de las cuentas, así como las 
dificultades encontradas en el 
momento de implantar una fiscali
dad regular en un sector ele frontera 
con el reino de Castilla en perma
nente alteración. 

l. - Localizada al oeste del corredor
natural que vertebra la comarca ali
cantina del Alto Vinalopó, el
enclave ele Caudetc (el "Alcaudete", 
"Cabdet" o "los Capdets" de la
documentación bajomedieval)
desde época almohade constituyó,
junto con las fértiles tierras agríco
las y ele pastoreo ele Bogarra y los
Alhorines, una importante demar
ción (o iqlim) en la provincia de
Tudmir2 , hasta la incorporación de
sus términos a la región oriental del
reino hudita de Murcia.

Con la Reconquista aragonesa 
hacia 1239-1240, el territorio de 
Caudete pronto se huho de convertir 
en una auténtica encrucijada para 
los intereses estratégicos y políticos 
de los reinos ele Castilla y Aragón 
que se cruzaban en él, lo que origi
nará a lo largo de los siglos siguien
tes un intenso vaivén oscilante en 
este sector de la frontera entre 
ambos Estados3 .

Es desconocido el tipo de 
modelo de repoblación aplicado en 
el territorio de Caudete durante la 
segunda mitad del siglo Xlll. Es 
presumible que se constituyera 
como una modesta tenencia señorial 
asentada en la fortaleza de la ladera 
meridional del Cerro de Las Peñi
cas-San Mateo, tratando de asegu
rar el control militar sobre ciertas 
construcciones civiles y vías de 
comunicación4, y que sin eluda fue
el núc.leo en torno al cual la escasa 
población cristiana organizó el pri
mitivo caserío medieval de la  
"Villa", con el  objeto de mantener 
el control estratégico y la unidad de 

explotación del territorio. Aunque 
nos siguen faltando los datos en los 
años que siguieron a su reconquista 
-lo que puede tal vez servir de indi
cio de su escasa vitalidad- fueron
repetidos los intentos ele enajena
ción del señorío ( 1253 , 1256), al
punto de que, hasta 1 3 05, y de
nuevo el término bajo jurisdicción
aragonesa, ni siquiera había sido
requerida la clonación de un fuero
que regulara la convivencia entre
los vecinos5. La repoblación con
colonos solariegos trajo consigo la
alteración profunda de la estructura
de la propiedad de la tierra en el
municipio, y propició que se ini
ciara un proceso de apertura y rotu
ración de amplios terrazgos en la
cañada noroeste de la Sierra de
Santa Bárbara. Por otra parte, las
generosas ventajas y beneficios que
los señores de Caudete concedieron
para fomentar la colonización6 ,
reforzaron la superposición en el
municipio de propiedad privada y
propiedad pública, situación que
bien pudo constituir una de las cla
ves para el desarrollo agropecuario
del término en el siglo XTV.

Con todo, la villa aragonesa de 
los Lisón, que al propio tiempo son 
vasallos de don Juan Manuel 7, se
orientaba más hacia las tierras cas
teJlanas de las planicies manchegas 
y murcianas que hacia las valencia
nas. Por esto. por su dependencia de 
don .luan, y por las magníficas rela
ciones de éste con el rey aragonés, 
se explica el completísimo convenio 
de hermandad que el concejo firmó 
con el castellano de Almansa el 16 

de abril de 13418 .

La incorporación de la vil la de 
Caudete al Real Patrimonio de la 
Corona de Aragón en el reino de 
Valencia, no se produce hasta 1422. 
Por deudas contraídas con Bernat 
Dcspuig, ciutadá de Xativa, el 24 de 
noviembre de ese año fueron subas
tados los bienes pertenecientes a 
mossen García Jo fre de Lisón, 
segundo de este nombre y último 
heredero de su linaje en el señorío. 
Las capitulaciones incluyen la con
firmación de los privilegios y usos 
tradicionales, el compromiso de res
peto a los jurados y oficiales ordina
rios del municipio elegidos con 
arreglo a fuero, la gimmtía ele que la 
Corona no exigirá pedidos que 
vayan contra los usos y exenciones 
de la población o del reino, y la 
seguridad de que siempre iba a per
manecer la villa de Caudete bajo la 
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jurisdicción directa del soberano 
mediante la concesión del privilegio 
de dcmanio. De acuerdo con el tras
lado del acta de venta rubricado por 
Joan Rotlán, lugarteniente de la 
Cort de la Govcrnació de Xativa, la 
villa de Caudete se adjudica al Real 
Pat1imonio por el precio total de 41. 
200 sueldos de reales de Yalencia9 .

El proceso de confiscación de 
los bienes de García .Tofre de Lisón
en la villa de Caudete había dado 
motivo a que interviniera el maestre 
racional Berenguer Minguet como 
funcionario real responsable de los 
i ntcreses regalianos y j urisdiciona
les del monarca en la demarcación. 
Sin embargo, pocos días después, 
Minguet delega sus funciones en el 
baile general Joan Mercader, sir
viéndole casi exclusivamente como 
asesor e informante de los derechos 
y rentas pertenecientes a l  Real 
Patrimonio;con lo cual su papel es 
secundario ante la total responsabi
lidad del baile. Sin embargo su 
intervención en la adjudicación y 
pago de las costas del proceso a lo 
largo ele 1 422 fue necesaria en 
muchas ocasiones al objeto de que 
el baile Mercader pudiera proseguir 
su tarea sin dilatar el expediente ni 
entretenerse en aquellas misiones 
que le desviaban de su responsabili
dad y cometido. En consecuencia, 
fueron convocados expertos juristas 
a la Cort de la Gobernación de 
Játiva, al propósito de dictaminar si 
sería conveniente a la Corona 
adquirir los términos de la villa de 
Caudete; después de "molts e diver
ses colloguis e parlaments en diver
ses dies", el dictamen fue favorable 
pues "gran profit se aseguiria a tot 
lo dit Regne" con el trato. Johan 
Rotlán, el lugarteniente de la Cort 
de la Governació, lo justifica con 
estas palabras significativas: 

"E yo, consideran! com los clits 
vila e castel/ de Capdet eran e són 
situats en la frontera de aquest 
Regne e prop de les viles de Ontin
yen e de Biar, que són claus de 
aquesf Regne;e consideran/ encara 
lo gran e notable terme e territoris 
que la ditavila ha e té, appellí en la 
dita ciutat de Xittiva notables gents, 
axí de cavallers com de gentils 
/u)111e11s, juristes com ciutandans, 
demanant-los de conse/1, atieses les 
elites coses e lo preu ques trobava 
en. los dits vi/a e rnste/1 de Cape/et, 
¡:o és, XXXX j. 111. CC.sous, si co111-
praria aquells a obs del Senyor Rev 
e del seu Reyal Patrimoni, per lo bé 



avenir de aquest Regne per moltes
consideracions" 1 O_ 

En consecuencia, el 24 de  
diciembre de 1422 fueron convoca
dos Miguel Darmclles, Sancho 
Martínez, Joan de Rcquena, 
Domingo García, Pere Vanyón. 
Joan de Tero] y loan Martínez, 
representantes nombrados por el 
concejo de la villa de Caudele, para 
que estipularan con el batle general 
Joan Mercader, y en la persona de 
su delegado Joan Rotlán, las condi
ciones particulares en que se habría 
de fundar la salvaguardia de los bie
nes y derechos pertenecientes al 
Real Patrimonio en el distrito. De 
acuerdo con el documento regis
trado ante el notario y escribano 
público de la Cort de la Govcrnació 
de Xativa, Miguel Esteve, los com
promisos acordados por la Corona y 
el municipio fueron los siguientes: 

"Primerament, que fossen 
poblats e ju(jats segons forma de 
fur e privilegis del Regne de Valen
cia, e tenir e servar pes e mesura 
del dit Regne. ítem, que puixen ele
gir justicia e dos jurats, mustaraf e 
cequier et tots al/res officials 
annuals, segons les a/tres viles del 
dit Regne. ítem, ojferiren donar al 
dit Senyor Rey lo e/re/ de morahatí 
de la dita vila, segun.1· és acostumat 
col/ir e pagar en lo dit Regne, sup
plicams lo dit Senyor e a mi en per
sona sua que enco,pore e compren
gu(I e ajuste la dita vi/a del Cape/et, 
ténnens e perlenencies de aquella (/ 
la Corona Re({/, e en lo privilegi de 
no poder ser alien(lts ni separats de 
la dita Re({/ Corona, axí com los de 
la vi/a e honor de Corbera havien 
ohtengut del dit Senyor Rey, e que 
(/ró sia tengut jurar lo dit Senyor e 
servar pe1petualment. ltem, co,�fes
sen al dit Senyor e a mi en persona 
de aquel/, que los banca/s e terra 
que són prup del C(lsfell de la dita 
vi/a, en los quals ha certes plantes 
de oliveres, són del dit Senyor Rey, 
e la hereta/ appellada de Oliba;e lo 
morabatí, molí, forn, carnecería, 
pes, ort de Senyor e los sdeveni
ments de la dita vila, afer ne lo dit 
Senyor a ses voluntats"l l _ 

Otras capitulaciones anexas pre
cisan las condiciones en que el con
cejo y la "universitat e singulares" 
de la villa de Caudete reconocían 
los censos y gabelas anuales que 
pesaban sobre el municipio, así 
corno los plazos que eran concedi
dos para la amortización de las 

prestaciones económicas a que 
había ciado lugar la concesión del 
privilegio de compra por parte del 
Real Patrimonio: 

"E més appareix per un altre 
deis dits capitols que la dila univer
sitat e singulares de aquella confes
saren e prometeren que toles les 
pensiuns deis censals que sobre la 
dita vjla són, tots a mosssen Olives, 
an Pere Ang/es e a Na Vilapiana 
ciegue/es I ro per tot lo mes de jjebrer 
1/aduns primer sdevenidors del lll1Y 

M.CCCC.XXU inclusive, pagarien,
reebent e cullint, empero la dita uni
versitat les rendes, drets e sdeveni
ments dessus mencionats per lo mes
de deembre 1/adons primer sdeveni
dur del any M.CCCC.XX(i. Et del
mes de .ffebrer dessus di! anant, pro
meteren donar e pagar e respondre
al dit SenyorRey a1111ualme111 e per
petua/ per /ots altres qualsevol drets
.ii_¡a, m.sul. de reya/s de Valencia
pagadors cascuns anys en dues
pagues, ro és, la meytat per tot lo
mes d'agost e l'altre mayta/ per tot
lo mes de jfebrer, axí empero que lo
Senyor Rey del dit mes de .ffebrer en 
anant se carregue la luició e que 
trament deis dits censa/s de mossen 
Olives, den Pere Ang/es e a Na 
Vi/apiana sens pena;e les pensions 
d'aquel/es tés a cant que per part 
del dit Senyor Rey lo clit bat/e gene
ral ha de fer lo dit que trwnent. E 
encara més appar per un a/tre deis 
dits capitols, que per dret de gabella 
de sal la dita un.iversilat promés 
donar al di! Senyor Rey cascun any 
. C.so/.de reyals pagadors annual
ment e pe1petual en los dits /erminis 
d'agost e de ffebrer, los quals dits 
capito/s lo dit batle general, en num 
del dit Senyor Rey, prometeu ten ir e 
servar" 12
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Respecto a la tarea de conserva
ción de los derechos fiscales y a la 
reclamación ele las percepciones de 
los i rnpuestos en el tiempo reque
rido y en las condiciones exigidas 
por la Corona, el batle general Joan 
Mercader nombra Lambién un ofi
cial delegado que, en cuanto a atri
buciones económicas y judiciales se 
refi ere, debía hacer efectiva la 
acción fiscal del Eslado en el tér
mino de la población. Como ha 
señalado con acierto Antonio J. 
Mira Jódar, las bailías locales cons
tituían "distritos tributarios autóno
mos" donde "se producía el trasvase 
de rentas entre los sujetos fiscales, 
las comunidades, y la estructura 
estala! monárquica, representada en 
el ámbito local por un aparato admi
nistrativo encabezado por el 
baile"13.

Para atender la oficina te1Titorial 
delegada en la villa de Caudete se 
designa a Johan Falcó el 27 de  
noviembre de 1422 como baile 
local 14. Era Falcó un hombre ins
truido, pues ejercía la función de 
notario y escribano público. Igual
mente tenía experiencia dentro de la 
organización administrativa de la 
burocracia fiscal, porque el 11 de 
septiembre de ese mismo año había 
sido nombrado con carácLcr vitali
cio por el rey Alfonso V baile de la 
circunscripción de Ontinyent y 
Biar, en sustitución de Joan Marto
rell quien había fallecido el 10 de 
diciembre de 142 1 en la ciudad de 
Valencia adonde acudía a presentar 
su contabilidad al Maestre 
Raciona1 15 . En conjunto, eran los 
intereses económicos de la Corona 
en la villa de Caudetc hasta 1430 
los que esnivieron a cargo del baile 
Joan Falcó que compaginaba su 



--

labor con la de las otras dos bailías 
que meses antes se le habían con
fiado. A lo largo de este período, 
aunque casi todos los aniendos de 
ciertas rentas fueron realizados y 
adjudicados personalmente por Joan 
Falcó, también en  ocasiones se 
encargó el lochte de batle de Cau
dcte Joan d'Osca de dicho nego
cio;y otro tanto ocurrió con algunos 
pagos y otras personas de la bailía 
que colaboraban en los trámites de 
la administración, supliendo a Falcó 
cuando éste no podía acudir directa
mente al cumplimiento de dicho 
menester, propio, en estos años, de 
su responsabilidad. Pero, en todo 
caso, estas intervenciones fueron 
ocasionales durante el período, 
según se deduce de las escasas refe
rencias que aparecen en los regis
tros de contabilidad que hemos 
manejado. 

11.-La gestión de las rentas del 
Real Patrimonio en la bailía de 
Caudete (1423-1426) 

Atendiendo a la limitación cro
nológica que nos imponen las mis
mas fuentes documentales maneja
das, se ha procedido al estudio del 
material contenido en el legajo 2662 
de la sección de Maestre Racional 
del Archivo del Reino de Valencia. 
En térnúnos generales, los balances 
y resúmenes contables del período 
1423-1426 fiscalizados en las ofici
nas de este oficial delegado en 
Valencia, ocupan hasta cuarenta 
folios útiles y se dividen conforme a 
criterios usuales en este tipo de 
asientos. Cada ejercicio fiscal se 
computa de uno de enero a treinta y 
uno de diciembre, distribuyéndose 
en apartados de "rebudes" (o ingre
sos) y "dates" (gastos);la estructura 
de los sucesivos cuadernos apenas 
difiere de unos a otros. El primero 
se inicia a partir del 22 de noviem
bre de 1422 (su contabilidad se 
incluye dentro del ejercicio de 1423) 
y el escribano de la oficina del baile 
local, para cada elemento del Rea] 
Patrimonio objeto de actividad eco
nómica) registra los contratos de 
arriendo llevados a cabo, la iclenli
dacl ele los arrendadores, la cuantía 
de las rentas percibidas o no efecti
vamente, así como la expresión de 
las condiciones contractuales de 
mayor relieve a que se sujetaba el 
disfrute temporal de los bienes o 
derechos percibidos por la Corona. 

Para algunos de los arrenda
mientos los apuntes contables se 

prosiguen hasta l 426;en cambio, 
otros se interrumpen después de un 
año o dos, a veces sin ninguna 
explicación. Como sea, los bienes 
gestionados directamente o dacios 
en atTendamiento por el baile local 
o alguno ele los funcionarios subal
ternos de su administración, apare
cen a través de noticias muy cortas
y la redacción del apunte, por lo
general, se ajusta a un estricto for
malismo.

A.-Los ingresos de la Hacienda 
real en la villa de Caudete 

Los registros del baile local 
Joan Falcó correspondientes a los 
años 1423-1426 pueden utilizarse 
en un principio para la reconstruc
ción del Real Patrimonio en la villa 
de Caudete porque cubren amplia
mente el período que se estudia. Es 
presumible que antes de 1422, 
cuando el municipio se hallaba bajo 
la jurisdicción señorial de los Lisón, 
la Corona dispusiera de algunas 
rentas y derechos sobre bienes de 
monopolio, y percibiera también 
impuestos extraordinarios; sin 
embargo, la oscuridad en que nos 
movemos es total todavía. Es preci
samente ese año, cuando se esta
blece el nuevo y concreto marco 
jurídico sobre el que se apoya la fis
calidad des] municipio, el momento 
en que bien pudieran haberse dero
gado algunas enajenaciones o cesio
nes y recuperado derechos que se 
habían dejado de percibir por múlti
ples causas. Así pues, si los libros 
ele cuentas de Joan Falcó correspon
den a una realidad práctica, ya que 
recogen con datos todo el movi
miento hacendístico de estos años, 
el texto de las capitulaciones con la 
Corona ele noviembre de 1422 obe
dece más bien a una reconstrucción 
contractual del patrimonio que hasta 
entonces había sido disperso, frag
mentado y deteriorado por el uso y 
los abusos de épocas precedentes. 
Todos los recursos documentados 
pueden caracterizarse como ordina
rios y, en su mayor parte, causados 
en el área jurídico-privada 
mediante el arrendamiento de bie
nes y posesiones de la Corona;los 
derivados del ejercicio de poderes 
jurisdiccionales constituyen un 
apartado de elevada cuantía rela
tiva. No hay rastro en la contabili
dad ele imposiciones regulares de 
ámbito local, así como tampoco ele 
impuestos extraordinarios. 

En cuanto al concepto y natura-
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leza de las rentas y derechos que 
figuran registrados en la documen
tación contable de la bailía durante 
el período 1423-1426, correspon
dían sobre todo a ingresos proce
dentes de : Monopolios y regalías 
(molino, horno, carnicería, 
"pes");impuestos ordinarios: peita 
anual, gabella de la sal, dret de 
marchs, amortización de censales;y 
rentas correspondientes a bienes 
inmuebles arrendados a particula
res: huerto del Rey, heredad de 
Oliva, bancales próximos al Castillo 
plantados de olivos. 

] .-Monopolios y regalías. 

a) Molino harinero.

Todos los vecinos de la villa de 
Caudete habían de ir a moler su 
trigo al molino cuya prerrogativa 
pertenecía a la Corona. El adminis
trador local del Real Patrimonio, en 
el caso de que no mediaran privile
gios, solía percibir un porcentaje de 
la molienda (o maquila) o bien una 
cantidad fija al año cuando da en 
arrendamiento sus derechos a un 
pat1icular. Este último es el procedi
miento ordinario que era seguido en 
el distrito, a pesar de que los arren
datarios no siempre cumplían con 
las condiciones estipuladas en el 
contrato. Situado en la partida de la 
Huerta del Rey, su producto fue 
tasado en el período 1423-1426 en 
300 sueldos de reales ele Valencia. 
El arrendador lo solía recibir por 
tiempo de un año, así como satisfa
cer la cuantía del arriendo en tres 
pagas cuatrimestrales iguales, que
dando igualmente obligado con sus 
bienes a reparar cuantos desperfec
tos se produjeran en las tareas de 
molienda. Por un convenio firmado 



ante el notario Miquel Darmellcs, 
sabemos que el 22 de agosto de 
1416 el molino fue arrendado a 
Antoni Maestre y a su mujer Gra
cia, vecinos de Caudete, por la 
suma anual de 205 sueldos con 
loísmo y sin fadiga 16. En el año
1423 el baile local Falcó declara 
que no ha percibido ningún censo 
sobre el molino harinero por ausen
cia del an-endador Antoni Maestre, 
que se había trasladado a Villena 
sin dejar bienes propios en la villa. 
Por esta causa, comisiona al lochte 
de batle Joan d'Osca a que proceda 
a un nuevo arriendo en la persona 
de Bertomeu ele Conqua asignán
dole idéntica cantidad ele sueldos de 
Valencia. Conqua mantiene el 
arriendo de la moltura y su mono
polio en los ejercícios 1424, 1425 y 
1426. Sin embargo, por un apunte 
contable de 1427 (único concepto, 
por otra parte, que se conserva de 
las cuentas de ese ejercicio), cono
cemos que Antoni Maestre había 
regresado en los últimos meses del 
año anterior a la villa, con el objeto 
de reclamar ante el baile Falcó sus 
derechos sobre el arrendamiento del 
molino. La sentencia favorece a 
Antoni Maestre, quien logra que el 
baile proceda a revocar el contrato 
de arriendo de Bertomeu Conqua 
sobre el molino, al propio tiempo 
que se compromete a pagar la renta 
de 300 sueldos pendiente desde 
1423. Pero puesto que eran necesa
rias varias reparaciones en el 
inmueble (entre otras, la compra e 
instalación de una muela nueva), el 
concejo de Caudete tendrá que 
sufragar los gastos que ocasione su
puesta a punto para la molienda. 

b) El horno

El horno de pan cocer es tam
bién monopolio real y su producto 
se solía arrendar al comienzo de 
cada año natural. A tal fin, el lochte 
de batle comisiona al saig y cone
dor de la villa de Caudete para que, 
en la plaza pública, anuncie el 
arrendamiento del producto de esta 
regalía. En 1423 se establece a San
cho de Algarra un censo anual de 
205 sueldos ele reales de Valencia, 
al que se ha ele añadir un dos por 
ciento ele derecho de rnarchs, esto 
es, a razón de 20 sueldos por 
millar. El precio del arriendo expe
rimenta un ligero descenso en el 
año 1424, pues el lochte de batle 
loan d'Osca sólo logra que el 
arrendador Domingo García pague 
un censo ele 200 sueldos y 6 cliners, 

más 4 sueldos de derechos de 
rnarchs. En 1425 el arrendador del 
horno es Joan Vanyón. Ese año el 
loehte de batle había establecido 
una renta ele 221 sueldos. Sin 
embargo, el corredor Pere Solsona 
informa a Osca que en la subasta 
pública no se pudo hallar a nadie 
que quisiera pagar más allá de 175 
sueldos y 2 diners, y puesto que el 
horno no rentaba otra cosa ese año, 
ante la eventualidad de que la puja 
quedara desierta, había optado por 
aceptar este último precio. Final
mente, en 1426 el horno es arren
dado a Lázaro García y Bertomeu 
Torner por la cantidad ele 220 suel
dos, 6 diners más 4 sueldos, 4 
diners de derecho de marchs. Los 
arrendadores no pudieron sino 
hacer frente a una primera paga de
53 sueldos, l diner, que es la que 
registra la contabilidad de Falcó ese 
año. 

c) La carnicería

Quienes tenían puesto ele venta 
(tau la) al público ele carne, también 
debían pagar en Caudete cierta can
tidad a la Corona en concepto de 
monopolio. Su producto, que 
parece incorporar también el gravá
men de erbatge, solía ser arrendado 
en subasta pública por el corredor o 
saig de la bailía en la fiesta de Car
nestolendas ele cada año. En 1423 
es arrendada a Guillén Vinader por 
el corredor Alfonso Gris en la can
tidad ele 294 sous, 6 diners, a lo que 
se añaden 6 diners más en concepto 
de derecho de marchs, que se 
debían hacer efectivos en un solo 
pago. El arrendamiento se legaliza 
ante el notario Miquel Darmelles el 
23 de abril ele 1423 e intervienen el 
arrendador y el lochte de batle Joan 
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d'Osca. En el año siguiente de 
1424 continúa manteniendo Vina
cler el arriendo de la carnicería al 
precio de 307 sous, y 6 diners de 
derecho de marchs. Sin embargo, 
1425 es un año de profundas conse
cuencias para Caudete. Sabemos 
que Pere García arrienda la "taula 
de la carnicería" al precio de 120 
sueldos de reales de Valencia. El 
18 de noviembre el notario Miquel 
Darme! les registra el testimonio de 
Joan d'Osca y Pere Vanyón, ambos 
vecinos de la villa, quienes recono
cen ser cierto que Pere García había 
arrendado ese año esta regalía. En 
su comparecencia afimrnn que Pere 
García no había podido pagar nada 
a causa de "los debats de Bilena" y 
la destrucción de la dehesa boyal de 
la villa;por eso, y porque "se hauia 
apresiat poch del erbatge ele la dita 
vila", pretenden amortizar a la 
Corona sus derechos entregando el 
producto en especie-en concreto, 
dos bueyes que se traen ele 
Almansa-, para evitar que el lugar 
estuviera sin provisión ele carne ese 
año. Ambas reses fueron elegidas 
por el arrendador y el baile Falcó. 
El año siguiente de 1426 se resta
blece el arrendamiento de la tabla 
de carnicería a Guillén Vinader al 
precio de 200 sueldos y 4 sueldos 
más por el derecho ele mig rnarchs. 

d) Peso

A la Corona también pertenecía 
el monopolio de pesas y medidas 
que servían para asegurar la exacti
tud ele las empleadas en las transac
ciones comerciales que se produ
cían en la villa de Caudete. Parece 
ser que en otros lugares del reino 
de Valencia el Real Patrimonio per
cibía la tercera parte de los fondos 
recaudados por el rnustac,:af de los 
municipios en que se aplicaba. En 
Cauclete el carácter ele monopolio 
real estaba asentado en las capitula
ciones ele 1422. Sin embargo, la 
administración de la bailía no regis
tra ninguna entrada por tal con
cepto en el período 1423-1 426 , ni 
tampoco parece que se haya produ
cido arrendamiento alguno. A este 
respecto, es interesante subrayar 
cómo el notario Miquel Darmelles, 
en 1423, apunta el testimonio del 
corredor o saig de la villa. Según 
Alfonso Gris, cuando anunciaba en 
público el arrendamiento, los veci
nos le decían "que nos acostumava 
pagar pes en la dita vila", y que así 
no se había encontrado a nadie que 
quisiera su renta. 



2.-lmpuestos ordinarios 

Si se exceptúan los ingresos que 
producen a la Corona las posesiones 
de fincas rústicas, los demás ingre
sos ordinarios son cobrados a título 
de poder jurisdiccional. Son los que 
llamaremos derechos reales, en los 
que integraré tanto las peytas como 
los otros impuestos ordinarios que 
se cobraban en la villa de Caudete 
(dret de gabella de la sal, dret de 
marchs y amortización de censales). 

a) Peyta.

La peita, que en la Corona de 
Aragón se estableció desde el siglo 
XIII, era un impuesto que pagaba 
en metálico cada vecino o cabeza 
de familia de la localidad en que se 
aplicara por sus bienes muebles e 
inmuebles. Su pago se recoge en 
las capitulaciones de 1422 con los 
representantes de la administración 
central y se establece mediante un 
sistema de peita tasada por el cual 
el vecindario del municipio había 
de p agar una cantidad fija a la 
Corona. La cuantía de este grava
men es de 3000 sueldos de reales 
de Valencia. Desde Juego, este sis
tema recaudatorio en cuotas fijas 
fue un medio óptimo para ponerse a 
cubierto de la ambición de los 
administradores reales, de la arbi
trariedad de sus exigencias sucesi
vas y crecientes;por ello, frente a la 
natural tendencia del poder central 
a aumentar progresivamente la pre
sión fiscal sobre los súbditos, el 
concejo de Caudete procuró llevar 
a un convenio con el soberano:el 
concejo pagaría cada año una canti
dad fija, invariable, aunque sobre
viniesen cosechas mezquinas, o 
aunque descendiese la población 
del lugar. Este sistema no dejaba de 
ofrecer también ventajas a la 
Corona. Por un lado, las malas 
cosechas o el descenso de la pobla
ción no afectaba, en principio, a la 
tributación; por otro lado, la fija
ción de la peita simplificaba las 
tareas de la contabilidad y permitía 
programar los gastos sobre la base 
segura de unos ingresos cuya 
envergadura se conocía previa
mente. De este modo, se podía 
asignar a la amortización de censa
les o pensiones de deuda pública y, 
puesto que su pago se estableció en 
metálico y no dependía tan estre
chamente del calendario agrícola, 
la peita se distribuyó en dos pagos 
anuales, uno en febrero y otro en 
agosto. 

La recaudación del gravamen 
era responsabilidad del municipio. 
Por lo común, la documentación 
contable del baile Falcó consigna 
cómo el "justicia, jurats e consell de 
la dita vila" habían procedido al 
nombramiento de un "peytador"_ o 
"procurador" que se encargaba de 
recolectar y entregar el impuesto en 
la oficina delegada territorial del 
baile local o, en su defecto, del 
lochte de batle quien, a su vez, 
extendía el oportuno aval o carta de 
pago. En 1423 figura como "peyta
dor" Guillén Vinader que ingresa 
77 l sueldos de reales ele Valencia 
por la media paga de agosto, de los 
1 500 sueldos a que se había com
prometido la villa de Caudete a 
ingresar ese ejercicio en la tesorería 
de la bailía local, conforme con las 
capitulaciones a que había llegado 
en noviembre del año anterior con 
la Corona. Guasquo Arinyo es el 
"procurador" del municipio; reco
lecta 111 O sueldos, 8 diners por la 
paga de febrero ele 1424. También 
consta que el procurador Lázaro 
García ingresa la cantidad de 598 
sueldos, 6 cliners, en concepto de 
ingreso de la paga de agosto por la 
peita de 1425. En los dos ejercicios 
la suma de ingresos regulares por 
este impuesto alcanzó los 6000 
sueldos y representaba la renta más 
saneada de que disponía la Corona 
en la villa de Caudete. Por último, 
l a  peita correspondiente al año
1426, que estaba fijada en 3000
sueldos, no parece que se pudiera
recoger, no obstante figurar como
apunte de ingresos en la documen
tación contable. Falcó afirma que
no se percibió nada "per la gran
pobrea e pesta que era en la dita vila
e per conseguent, non donaren res,
ne apres ne pogut res haver subse
guint per la guerra".

b) Dret de gabella de sal 

La sal era otro de los monopo-
1 ios reales por cuya venta la admi
nistración central percibía un 
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ingreso neto del 20 por ciento sobre 
el producto vendido en las tiendas o 
depósitos particulares. Por las capi
tulaciones con la Corona de 1422 
sabemos que el municipio de Cau
dete por este gravamen tenía que 
ingresar en la tesorería de la admi
nistración bailiar una tasa fija ele 
100 sueldos de reales al año distri
buida en dos pagas los meses de 
febrero y agosto. En 1423 se dice 
que Guillén Vinader, "peytador", 
ingresa por este concepto 50 suel
dos correspondientes a la paga ele 
agosto de ese año. Los ejercicios 
1424-1425 registran ingresos fijos 
de 100 sueldos cada uno, mientras 
que en 1426 no se paga nada por la 
pobreza en que ha sumido al muni
cipio la peste y la destrucción de las 
cosechas. 

e) Dret de march

El titular de la bailía también 
registra otro ingreso regular en el 
importe ele este gravamen. En tér
minos generales, las sumas ingresa
das por este concepto en el período 
1423-1426 representan menos del 
O' SO por ciento del total ele las 
"rebudes". La tasa que se había 
fijado en el municipio era la propor
ción de 20 sueldos por millar (apro
ximadamente el 2 por ciento) sobre 
las transacciones del horno, la tabla 
de carnicería, el huerto del Rey y la 
heredad de Oliva. El precio era per
cibido durante el año de los mono
polios establecidos enfitéuticamente 
por los administradores locales de 
la Corona y el arrendador de los 
bienes muebles o inmuebles lo solía 
abonar en una sola paga o cada vez 
que venciera el plazo de amortiza
ción ele la renta que se hubiera esta
blecido en el contrato. 

d) Amortización de censales

Entre las gabelas ordinarias que 
fueron concertadas con la Corona 
en las capitulaciones de l 422, figu
raba el compromiso ele que el con-
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cejo de Caudetc había de rcponder 
de "totes les pensions deis censals 
que sobre la dita vila són". Igual
mente se sabe que el municipio 
ingresaba en las arcas de la admi
nistración bailiar una cant.idad fija 
anual de 205 sueldos de reales en la 
fiesta de Todos los Santos. Así en 
1423 el "justicia e lo con sel I" entre
gan dicha cantidad al peytador Gui
llén Yinader, en concepto de amor
tización de los censos que Johana 
Donzella y Antoni Exarch, "hereus 
den Teresa Bona", habían pagado a 
la Corona por valor de 2278 suel
dos, 10 diners. El "for" o interés 
aproximado que los arrendadores 
habían de percibir por el censo, era 
de un 9 por ciento anual. En el ejer
cicio de 1424 el procurador Guas
quo Arinyo percibe igual suma de 
sueldos. En cambio, en el año 
siguiente de 1425, el también pro
curador Lázaro García consigna que 
la titularidad de los censos amorti
zados debía establecerse a los here
deros de Berenguer Cuyech, ciuda
dano de Játiva;situación que se 
repite sin más variante en el año 
1426. 

3.-Rentas correspondientes a bie
nes inmuebles arrendados a par
ticulares 

a) Huerto del Rey

En tanto que dominio inmueble 
que rinde su producto directo al Rey 
mediante un sistema de capitación 
por la  tierra que se cultiva, el  
Huerto del Rey también era objeto 
ele arrendamiento en el municipio 
de Caudete. Aunque se desconoce 
la extensión primitiva, es presumi
ble que la labor se hallara plantada 
de árboles frutales y protegida por 
un muro o cerca de piedra. Estaba 
situada en la planicie que se exten
día en la ladera sureste del Cerro de 
Las Peñicas-San Matías, fértiles 
tierras de regadío que, hasta hace 
apenas veinte años constituían pro
piedades codiciadas por los agricul
tores de la localidad. Su producto se 
solía entregar en arrendamiento por 
cinco años, que comenzaba por San 
Miguel (29 de septiembre). En 1423 
el corredor de la bailía Alfonso Gris 
establece un arriendo de 132 suel
dos al año más 2 sueldos, 8 diners 
ele dret de marchs, a Alvaro Nava-
1-ro y Bertomeu de Conqua. El
documento de cesión se rubrica ante
el escribano público y notario
Miquel Darmelles el 24 de abril de
1423, estando presente el lochte de

batle Joan d'Osca, quien impone la 
condición de que el arrendamiento 
se efectuara en tres pagas e uatri
mestrales al año. Sin embéu-go, en el 
ejercicio 1424 y segundo año del 
aprovechamiento, sabemos que no 
se produce ningún ingreso por 
ausencia de Alvaro Navan-o, que se 
había afincado en Yillena y no 
había dejado en la villa bienes nin
gunos de los que pudieran lomar los 
oficiales de la administración de la 
bailía. Por este motivo, ofrecen en 
1425 su testin1onio el justicia Martí 
Franco y los jurados Guillamón 
Vinader y Pere Montagut sobre 
cómo el baile Falcó se obligó a 
arrendarlo de nuevo en subasta 
pública efectuada por el corredor 
Pere Solsona. Martí SánchezTexi
dor, Joan de Bonacb, Beneyto Rey 
y otros ofrecieron un precio de 
basta 100 sueldos al año y dos suel
dos de drel de march, así como el 
compromiso de mantener el arren
damiento de la finca por cinco años. 
Idéntica cantidad también se hace 
efectiva en 1426. 

b) Heredad de Oliva.

Localizada en la cañada noro
este de la Sierra de Santa Bárbara, 
la heredad de Oliva comprendía un 
paraje accidentado de tierras de 
secano abiertas parcialmente a la 
roturación y el pastoreo desde el 
siglo XIV. Ciertamente, no debía 
ser notable el aprovechamiento 
agrícola de este predio, sobre tocio a 
la vista de las resistencias que su 
arrendamiento anual provocaba 
entre los vecinos del municipio. 
Así, en febrero de 1423 el corredor 
Alfonso Gris hace relación notarial 
al baile Falcó de cómo el primero 
de año sacó a subasta pública el 
arrendamiento ele la partida, que no 
había encontrado a nadie que lo qui
siera y finalmente, que aquel año ni 
se había sembrado ni había nacla 
que recojer. Lo rn.ismo sucedió en la 
puja ele 1424. Para evitar que los 
derechos de la Corona se petjudica
ran en mayor cuantía, Falcó ordenó 
a su lugarteniente Joan d'Osca que 
aceptara cualquier oferta que se pre
sentara. Hasta siete veces tuvo que 
subastar Alfonso Gris el arrenda
miento de la heredad que, por 
último, se asignó a Domingo Gran
yana a un canon enfitéutico insigni
ficante:ocho barchillas de trigo, que 
montaban un foro en moneda de 30 
sueldos y 9 diners, dispensando 
además al arrendatario del pago del 
dret de marchs. 
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En el año 1425 sabemos que el 
arrendamiento de la heredad no es 
tan problemático, pues el día 2 de 
febrero se consigna la cesión de los 
derechos de explotación a Martín 
Cirera, al precio de 44 sueldos al 
año y otro más de derecho de 
march. El último ejercicio que se 
consigna en la documentación es 
1426. Este año el producto de Oliva 
lo arrienda Pere Solsona, , corredor, 
por 51 sueldos de reales y l sueldo 
más de derecho de march, a Berto
meu de Conqua quien, a su vez, lo 
suba1Tienda a Guillén de Requena. 

c) Los bancales próximos al Casti
llo

En las capitulaciones de J 422 se 
consigna insistentemente la propie
dad que ejerce la Corona sobre estas 
fincas plantadas con cierto número 
ele olivos. Es presumible que estos 
bancales estuvieran situados entre 
lo que hoy es la calle Santísimo 
Sacramento y la calle del Castillo, 
contornando de Este a Norte el perí
metro de la fortaleza de Caudete, y 
que no comienzan a ser urbanizados 
hasta mediados del siglo XVIII. En 
todo caso, en e l  ejercicio 
1423-1426 no se consigna ningún 
ingreso por su arrendamiento. Sabe
mos que en 1424 el justicia y los 
jurados de la villa de Caudete 
pudieron testimoniar ante el baile 
Falcó cómo estas propiedades "tots 
temps" habían sido posesiones ane
jas al Castillo y en consecuencia, su 
aprovechamiento siempre había 
correspondido al alcaide de la forta
leza que lo contaba como un 
ingreso más de su oficio. Asi
mismo, por idéntica razón, afirman 
que las tierras de los bancales y los 
frutos no se acostumbraban arren
clar;pero en el caso de que se cam
biara la costumbre, su producto no 
superaría la cantidad de 10 sueldos
ele reales al año para las arcas de la 
Corona. 

B.-Los gastos de la Hacienda real 
en la villa de Caudete 

Cabe organizar como desembol
sos ordinarios las remuneraciones 
de los funcionarios de la adminis
tración bailiar (batlle, corredor o 
saig), la adquisición de material 
para las tareas administrativas, las 
obligaciones económicas que com
portaba la jurisdicción local, la 
reparación y el entretenimiento del 
patrimonio inmobiliario y los "gas
tos de representación" del propio 



baile Falcó como comisionado 
administrativo territorial. Como 
gasto extraordinario en el período 
1423-1426 la documentación úni
camente registra el producido por la 
compra de terrenos para la planta
ción de un viñedo propiedad de la 
Corona y los gastos deducidos de la 
propia explotación agrícola. 

! .-Remuneraciones ele los funcio
narios de la administración bailiar.
Gastos de representación.

a) El batle .loan Falcó.

Como se sabe, Joan Falcó reci
bió la comisión de administrar las 
rentas de la bailía de Caudete el 27 
de noviembre de 1422. Percibía una 
remuneración bruta de 100 sueldos 
de reales por su responsabilidad al 
frente de la administración territo
rial en el municipio, cuantía que en 
lo sucesivo permanecerá invariable 
a lo largo del siglo XV, y que Falcó 
retendrá de los ingresos devengados 
por la Corona en el término. Esa 
suma representa una tercera parte 
de los "dates" que testimonia cobrar 
en concepto de salario de la bailía 
de Ontinyent-Biar. Fue el Maestre 
Racional Berenguer Minguet quien, 
de acuerdo con el batle general 
Mercader, le fijó ese salario en 
razón de que "haia havets molts tre
balls en aquella". En el ejercicio 
1423 declara haber retenido la can
tidad de 109 sueldos de reales, 2 
diners en "regir e administrar les 
rendes" de Caudete, pues prorratea 
un mes y tres días del año anterior 
en que fue nombrado para el oficio. 
Ninguna variación sustancial más se 
produce en los ejerc1c1os 
1424-1426;sólo en 1425 manifiesta 
el "gran affany" que debe poner en 
la recaudación de las rentas de la 
localidad, "maiorment ara en aquest 
temps de debats que és ab Villena". 
También Falcó en 1423 consigna I O 
sueldos de reales "per salari e tre
balls de regir e tenir lo castell de la 
dita vila". Sin embargo, en el dubte 
a sus cuentas tanto de ese año como 
del siguiente se advierte que Falcó 
no era alcaide del Castillo de Cau
dete, ni tenía tampoco el permiso 
del batle general para serlo. Con 
tocio, sí se reconoce que Falcó había 
dispuesto acertadamente la presen
cia de un hombre que realizara el 
oficio aunque no percibiera ningún 
salario en metálico. Más adelante, 
se afirma que a este "sois alcayt" se 
le compensaba en especie con los 

frutos de los bancales cercanos al 
Castillo, y que esta manera de paga 
se venía produciendo desde hacía al 
menos veintiún años atrás, todavía 
en tiempos de los Lisón. El valor 
del producto del pago se valoró en 
JO sueldos de reales de Valencia. 
En 1425 Falcó vuelve a mencionar 
otra vez la "retmern;:a del castell", 
hecho importante sobre todo en un 
año de conflictos fronterizos con 
Villena. Asimismo Falcó, en 1424, 
reseña los gastos de representación 
y dietas de un viaje. Según la docu
mentación que presenta en las ofici
nas del Maestre Racional, había 
recibido el manament del baile 
general .Toan Mercader para que 
fuera a Murcia a llevar el 
tercio-diezmo que la villa de Cau
dete ordinariamente pagaba al  
Obispo de Cartagena. En respuesta 
a los dubtes Falcó aporta un 
informe firmado por el  escribano 
del oficio del Maestre Racional, 
Benet Estelles, en que se le reco
noce una duración de 13 días en el 
viaje, marcándosele también unas 
dietas de l O sueldos al día. 

b) El oficio de corredor y saig.

Encargado ele la convocatoria de 
subasta pública de las rentas y dere
chos de la Corona en la plaza mayor 
ele la localidad, este oficial subal
terno de la bailía percibe un sueldo 
íntegro de I O sueldos de reales. Su 
función está perfectamente delimi
tada: "correr e encantar les rendes 
cascun any que lo Senyor Rey ha en 
la dita vila". Alfonso Gris es el 
corredor de los arriendos en los 
ejercicios 1422-1424, en tanto que 
Pere Solsona lo realiza entre 1425 y 
1426. En ausencia del baile titular, 
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depende directamente del lochte de 
baile quien, sin embargo, no parece 
que perciba ningún sueldo, o al 
menos no lo refiere la documenta
ción que estamos manejando. Por la 
respuesta a un dubte de la contabili
dad, se sabe que el salario del corre
dor rue instituido por el baile Falcó 
puesto que "les rendes de la bila del 
Capdet són menudes e bagues gran 
affany" en su recaudación. También 
sabemos que la justificación en el 
pago del corredor requería la exten
sión de un albarán, que Falcó ya no 
posee en 1425 por ausencia de  
Alfonso Gris de la localidad. 

2.-Adquisición de material para las 
tareas administrativas 

Representa este concepto una 
pequeña cantidad en moneda, resul
tado de la gestión centralizada de 
las rentas y su fiscalización por un 
organismo burocrático como el ofi
cio de Maestre Racional profunda
mente imbuido en las tareas de jus
tificación y control de los fondos 
públicos. De acuerdo con la docu
mentación contable que hemos utili
zado, Falcó gastó en 1426 9 cliners 
por el cosido de las ápoques y alba
rans al libro de cuentas, y 3 sueldos 
pagados a Go�alvo Robiols, "lliga
dor de librets per coser, ligar y 
poner rubricas en el libret". 

3.-0bligaciones económicas de la 
jurisdicción local. 

En este apartado se incluyen dos 
modalidades de la partida de gastos 
que gravaban la gestión de la renta 
del Real Patrimonio en la villa de 



Caudete:la amortización de pensio
nes de los censos contraídos por la 
Corona con particulares del reino;y 
el pago de l tercio-diezmo, que 
constituía una de las bases de la 
Hacienda eclesiástica. 

a) Amortización de pensiones ele los
censos

Incluso una Hacienda real sana
mente equilibrada se encuentra en 
ocasiones falta de numerario pre
ciso para hacer frenta a gastos 
determinados que no admiten di !a
ción. En tales casos, el recurso a la 
emisión ele censos se hace inevita
ble. La villa de Caudete te1úa con
traídos dos censales en sus capitula
ciones con los representantes de la 
monarquía catalano-aragnnesaen 
1422: los que correspondían a 
mossen Salvador Olives, Pere 
Angles Mercader y su mujer Na 
Vilapiana. Ambos habían sido nece
sarios para que el baile general loan 
Mercader, en representación de los 
intereses políticos de la Corona en 
el reino de Valencia, pudiera subve
nir a los gastos ocasionados con 
motivo de la compra para el Real 
Patrimonio de los derechos sobre la 
localidad. 

El censo de mossen Salvador 
Olives, canónigo de la Catedral de 
Segorbe, se pagaba en dos pensio
nes semestrales de 11 00 sueldos de 
reales cada una en los meses de 
febrero y agosto. La documentación 
contable de Falcó registra los pagos 
realizados en los ejercicios 1423-
1426 para amortizar I a deuda. Así, 
en 31 de agosto se 1423 ingresa 
1 100 sueldos, pues la paga de  
febrero de  ese año corría a cargo ele 
los presupuestos de la bailía general 

de Valencia. El 10 de septiembre de 
1425 se anota el pago de 4400 suel
dos de reales ele Valencia, que son 
entregados al procurador y notario 
Johan Anglesola, y que co1Tespon
den a los 2200 sueldos anuales que 
el baile local libró de los ingresos 
del Real Patrimonio en el municipio 
en los ejercicios 1424 y 1425. Por 
último, en el año 1426 sólo se con
tabi l iÚ111 1300 sueldos que fueron 
entregados en propia mano a Salva
dor Olives en un albarán de 200 
sueldos. 

En relación con el censo de Pere 
Anglcs Mercader y su mujer Na 
Vilapiana, los registros conservados 
en la contaduría ele Fa lcó precisan 
que se debía amortizar en octubre 
de cada año en una única paga de 
500 sueldos de reales de Valencia. 
Sin embargo, en 1423 de esa cuan
t í  a sólo se pagan al procurador 
dePere Angles la cantidad de 318 
sueldos, 9 diners correspondiente al 
período comprendido entre el I de 
marzo y el 3 1 de octubre de ese 
año. Por último, en las cuentas de 
1424 se hace consignar idéntica 
suma ele suelclosy diners recaudados 
entre el 1 de diciembre de 1423 y el 
20 de octubre de 1424. 

b) Tercio-diezmo.

Mucho es lo que aún se desco
noce sobre la gestión ele este grava
men en la villa de Caudete. El ter
cio-diezmo se correspondía con la 
tercera parle del diezmo eclesiástico 
apropiado por la Corona durante el 
siglo XIII e incidía sobre la produc
ción local de pan, vino, aceite y 
carne del término. En 1250 se pro
duce la restauración de la sede obis
pal de Cartagena. Caudete pronto 
quedaría adscrito a este obispado al 
encontrarse su jurisdicción en el 
reino de Castilla, situación que no 
se modificará hasta 1564 con la cre
ación del Obispado de Orihuela. En 
24 ele noviembre de l 271 se pro
duce el acuerdo entre el deán de la 
iglesia de Cartagena y el señor de 
Cauclete don Gregori, por el que se 
establece que se dejen de pagar los 
diezmos a cambio de la entrega de 
cinco carnees de cebada y cinco de 
trigo en la fiesta de San Juan proce
den tes de la alquería ele Molina, 
próxima a Orihuela, que era �ropie
dad del señor de Caudete l Asi
mismo, en la carta puebla de don 
Johan García de Lisón a los pobla
dores ele Cauclete (6 ele marzo de 
1305) se mantenía la obligación de 
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continuar con la partición del  
diezmo entre la  Corona, la  iglesia 
de Cartagena Y, el señorío otorgante 
del privilegio l 8_

La contabi liclacl ele Falcó sólo 
registra el pago de 70 sueldos de 
reales de Valencia en el ejercicio de 
1424. El baile local hubo de  
emprender el  viaje hasta Murcia 
comisionado por el batle general 
loan Mercader. 

4.-Reparaci6n y entretenimiento del 
patrimonio il1lllobiliario 

Con el propósito de aumentar el 
rendimiento de las rentas obtenidas 
sobre bienes inmuebles o determi
nados monopolios ele la Corona, el 

administrador local del Real Patri
monio solía invertir algunas sumas 
de dinero en tareas de entreteni
miento que figuran en las partidas 
ordinarias ele gastos. Así, se consig
nan 99 sueldos, l cliner por diversas 
reparaciones efectuadas en 1424 en 
el horno de la localidad, o el pago 
en 1426 a Sancho de Algarra de 16 
sueldos, 6 cliners por cubrir el techo 
ele la carnicería con "fusta", susti
tuis las cafias de la cubierta "podri
des e trenquacles" y retejar el tejado, 
"per obs de la obra de la dita carni
cería". 

5.-Compra ele terrenos para planta
ción ele un viñedo. Gastos de explo
tación 

Durante los ejercicios 1423 -
1426 se registran numerosos apun
tes de gastos en la contabilidad de 
Joan Falc6 destinados a poner en 
explotación agrícola algunos terre
nos comprados a vecinos ele la loca
lidad. Los terrenos se comienzan a 
adquirir ya en 1423 pues, según 
parece, Falcó había recibido comi
sión del baile general Joan Merca
der para la compra, t rabajos de 
plantación y puesta en explotación 
de un viñedo situado en la huerta de 
la localidad. 

La fase preliminar de compra de 
terrenos de secano se registra entre 
los meses ele enero a septiembre de 
1423. Así en 12 de enero Falcó 
adquiere a Guillén Vinacler y a su 
mujer Na Gracia "un lroc;,: de terra 
de sech en l'orta ele la dita vila en 
partida del Molí", al precio ele 98 
sueldos;el 16 de febrero compra a 
Na France, viuda de Pasqual Van
yón, y a sus hijos otro trozo de tie
rra "arrinent deis dessus dits", por 



REBUDES DE LOS EJERCICIOS 1423-1426 EN LA BAILÍA LOCAL DE CAUDETE 

EJERCICIO 1423 EJERCICIO 1424 EJERCICIO 1425 EJERCICIO J 426 
TIPOS CUANTIA %TOTAL CUANTIA %TOTAL CUANTlA %TOTAL CUANTlA %TOTAL 

DE ENTRADAS 
Molino harinero 300 s. 11.13 300 s. 7.23 300 s. 7.40 300 s. 7.46 
Horno 205 s. 7.61 200 s.6 d 4.82 175 s.2 d 4.31 53 s. l d 1.31 
Huerto 132 s. 4.90 O* o 100 s 2.46 100 s. 2.48 
Carnicería 294 s.6 d 10.99 307 S. 7.40 120 s. 2.96 200 s. 4.97 
Peyta 1500 s. 55.69 3000 s. 72.34 3000 s. 74.05 3000 s. 74.66 
Gabella Sal 50 s. 1.85 100 s. 2.41 100 s. 2.46 100 S. 2.48 
Heredad Oliva o s. o 30 s.9 el 0.76 44 S. 1.08 51 s. 1.26 
Censales 205 s. 7.61 205 s. 4.94 205 s. 5.06 205 s. 5.10 
Peso o o o o o o o o 

Bancales Castillo 10 s.* o 10 s.* o 10 s.* o 10 s.* o 

Dret de Marchs 7 s.3 el 0.22 4 s.6 el 0.41 7 s.5 d 0.18 9 s. 0.22 
TOTAL REBUDES 2693 s. 100 4147s. Jd 100 4051 s.7cl 100 4018s. ld 100 

DATES DE LOS EJERCICIOS 1423-1426 DE LA BAILÍA LOCAL DE CAUDETE 

EJERCICIO 1423 EJERCICIO 1424 EJERCICIO 1425 EJERCICIO 1426 
TIPOS CUANTIA %TOTAL CUANTIA %TOTAL CUANTlA 

DE SALIDAS 
Salario Batlle 109 s.2 d 
Salario Saig 10 s. 
Censo Olives 1100 S. 

Censo Angles 318 s. 9cl 
Compra Tierras 417 s. 
Escrituras 
Plantación Viña 975 s.4 d 
Reparaciones 
Tercio-Diezmo 
Dietas de Viaje 
Explotac. Viñedo 
Varios 
Total Gastos 2930s.Sd 

132 suelclos;el 31 de marzo, otro 
trozo de secano "en la dita partida e 
arrinent de la dcssus dita", a Pere 
Sánxez al que abona 132 sueldos;el 
5 de septiembre compra a Alfonso, 
hijo del alcaide del Castillo, por el 
precio de 55 sueldos "hun tror;: de 
terra en la dita partida del Molí". 
Por último, el 11 de septiembre de 
1425 compra a Domingo Fich y a 
su mujer Na Catalina "un tror;: de 
terra attinent deis dessus dits" por 
valor de 55 sueldos. Por las escritu
ras de venta de estas cinco fincas 
abona al notario Miguel Darmelles 
la suma de 20 sueldos. 

La segunda fase de plantación 
de la viña se extiende como un 
gasto ordinario a lo largo de los 
cuatro años de los que se conserva 
documentación contable. Existe una 
extensa información sobre los sala
rios de los trabajadores y las tareas 
agrícolas emprendidas fiscalizadas 
día a día por el baile local, así como 
sobre los amejoramientos practica-

3.72 100 s. 2.86 100 s. 
0.34 10 s. 0.28 10 s. 

37.53 2200 s. 62.94 2200 s. 
10.90 318s.9 d 9.10 
14.22 

33.29 568 s. 16.25 267 s.6d 
99 s. l el 2.86 

70 s. 2.00 
130 s. 3.71 

100 3495s.10 100 2577s.6d 

dos en la finca para aumentar la 
productividad. 

Finalmente, en 1426 Falcó con
signa los gastos producidos por la 
vendimia de la primera cosecha, el 
traslado de la uva al lagar y el tra
siego del mosto a los toneles. Tam
bién se consigna la compra de 
veinte cántaros de vino que son traí
dos desde Ontinyent y remitidos, a 
su vez, a Valencia para su venta por 
Pasqual Simó. Por desgracia, sólo 
llegaron cuatro cántaros en condi
ciones de ser vendidos en la lonja. 

m.-Balance general de la gestión 
del Real Patrimonio en la bailíade 
Caudete en el período 1423-1426 

Resulta difícil y arriesgado 
aventurar una valoración de la ges
tión del Real Patrimonio en la villa 
de Caudete en el período analizado, 
del movimiento del mismo y de la 
administración financiera de los 
recursos regios. La falta de trabajos 
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%TOTAL CUANTIA %TOTAL 

3.87 100 s. 5.43 
0.38 10 s. 0.54 

85.35 1300 s. 70.65 

55 s. 2.98 
20 s. 1.08 

10.38 295s.10d 16.03 
16 s.10 d 0.87 

40 s 2.12 
3 s. 9 d 0.21 

100 1840 s. 100 

de esta índole referidos a etapas 
anteriores o posteriores aumenta el 
riesgo y, por otra parte, de poco 
sirve recoger aisladamente la suma 
de ingresos o gastos de cada ejerci
cio anual si no se ponen las cifras en 
un contraste ajustado con la realidad 
económica de la comarca y del reino 
de Valencia en su conjunto. Sin 
embargo, unas conclusiones globa
les sí se pueden perfilar teniendo en 
cuenta que para los detalles y aspec
tos particulares hay que acudir a los 
diversos epígrafes precedentes o, 
incluso, a la consulta directa de la 
documentación contable. 

La primera impresi6n deducible 
del estado del Real Patrimonio en la 
bailía de Caudele es de compensa
ción y cquil ibrio a pesar de que en 
el primer ejercicio de 1423 se acu
mula un ligero déficit. Esta com
pensación y equilibrio es el reflejo, 
en todo caso, de una administración 
contable que vive al día, que va 
sufragando los gastos propios de la 



administración con los ingresos 
ordinarios que entran en la tesorería 
de la circunscripción. Cabe pensar 
que sin el celo de los delegados 
subalternos del oficio, ni la correcta 
administración de los ingresos del 
período hubiese sido imposible acu
dir a las necesidades reflejadas en el 
gasto que durante cuatro años se 
generó en la bailía de Caudete. 

La segunda sensación es la de la 
concentración de los ingresos que 
con carácter ordinario se recogían 
periódicamente, los cuales se desti
naban a la satisfacción de los gastos 
también ordinarios que, asimismo, 
estaban sometidos a igual concen
tración que los ingresos. Los conte
nidos de los diversos asientos abun
dan en detalles que ilustran amplia
mente los procedimientos seguidos 
por Joan Falcó en su misión como 
administrador de las rentas de la 
Corona en la localidad. Pero tam
bién dichos asientos manifiestan la 
participación de otros colaboradores 
que contribuyeron a la buena mar
cha de las operaciones fiscales. 

Por último, la tercera impresión 
deducible de la consideración de la 
gestión de las rentas del Real Patri
monio en la bailía local de Caudete 
se refiere al hecho en sí de las 
arrendaciones. El sistema frecuente 
de arriendo de monopolios, rentas y 
derechos pertenecientes al Rey en 
favor de terceros, proporcionaba al 
tesoro la inmediata disponibilidad 
de unos fondos sin preocuparse ele 
nada más que de controlar al arren
dador. Éste quedaba en total libe1tad 
para recuperar lo que había de pagar 
con amplios márgenes a su favor;cle 
manera que si el sistema resultaba 
beneficioso para la Corona no lo era 
tanto para los contribuyentes que 
habrían soportar el arbitrio referido 
del arrendatario a la hora de recau
dar entre los particulares las oportu
nas contribuciones. 

NOTAS 

1 Sobre la organización financiera de la 
Corona de Aragón son de obligada con
su Ita los trabajos de T. ele MONTA
GUT I ESTRAGUES:La aclministra
cicín financiera de la Corona ele Aragón 
(en Historia de la Hacienda Espailola 
(época antigua y medieval). Madrid. 
1982. pp. 483-504) y L'aclministraci<Í 
financera a la Corona d' Aragó. segles 
XIII-XV (L'Aveni;:, XXXIX, 1990.
pp-4-53). y J. LALINDE:La jurisdic
cicín real inferior en Cataluña /"corts,

veguers, hatllcs"). Barcelona. 1966, 
Respecto a la gestión del Real Patrimo
nio en el reino de Valencia, la estructura 
global de las rentas y las funciones del 
Maestre Racional y el Baile general, 
son ele incscusable lectura los estudios 
de L. PILES ROS: Estudio documental 
sobre el bayle general de Valencia. su 
autoridad y jurisdicción. Valencia. Insti
tución Alfonso el Magmínimo. 1970; 
Enrique íy José María] CRUSELLES: 
El Maestre racional de Valencia. Fun
ción política y desarrollo administrativo 
del oficio público en el siglo XV. 
Valencia. Edicions Alfons el Magnü
nim. 1989. Por último, lasbailías locales 
han siclo objeto de análisis, entre otros, 
por M. D. CABi\NES: Desarrollo eco
ll(Ímico de las bailías ele Alpuente v
Castelfabib a finales del siglo XV 
/1486-1499) (Cuadernos de Historia. 
Anexos de la Revista Hispania, V, 
1975, pp. 215-240); Enrie GUINOT: El 
Patrimoni Rcial al País Valencia a inicis 
del segle XV (Anuario de Estudios 
Medievales. XXIl, l 992, pp. 581-655); 
M. T. FERRER MALLOL: La Batllia
General de la part del regne ele Valencia
della Xixona (Anales de la Universidad
de Alicante. Historia Medieval, VI,
1987, pp. 279-309); y Antonio J. MIRA
JÓDAR: La gestión del Real Patrimo
nio en la Val! d' Albaida: las bailías
locales (Almaig, IX, 1993, pp.
139-143) y Burocrücia financcra i gcs
tors fiscals. Les batllies reíais d'Ontinn
yent i Bocairent a les darreries de l'edat
mitiana (Alba, IX, 1994, pp. 127-136).

2 Vid. Mª Jesús RUBIERA: Villena en 
las calzadas romana y ,írabe. Alcoy. 
Ayuntamiento de Villena- Universidad 
de Alicante. 1985. p. 34. 

3 Para el estudio en detalle de la proble
mática fronteriza entre los reinos de 
Castilla y Aragón en este sector, vid. 
Juan Manuel DEL ESTAL: Conquista y 
anexicín de las tierras de alicante. Elche, 
Orihuela y Guardamar al Reino de 
Valencia por Jaime 11 de Aragón 
/ 1296-1308). Alicante. Publicaciones 
de la Caja de Ahorros Provincial. 1982; 
Las tierras levantinas de Albacete en la 
dimímica expansionista de Castilla y 
Aragón (en Congreso de Historia de 
Albacete. Edad Media. 11. Albacete. 
1.E.A. 1987. pp. 49-79); Vaivén polí
tico del Señorío ele Villena entre Casti
l la y Aragón (siglos XIII-XIV) (en
Congreso de Historia del Señorío ele
Villena. Albacete. LE.A. 1987. pp. 135-
143); Aurelio PRETEL MAR.IN: Don
Juan Manuel, señor de la llanura. Repo
blación v gobierno de la Mancha alba
cetense en la primera mitad del siglo
XIV. Albacete. I.E.A. 1982; y Con=
quista y primeros intentos de repobla
ción del territorio albacetense (Del perí
odo islámico a la crisis del siglo Xlll).
Alhaccte. !.E.A. 1986.

4 Vid. el artículo de Francisco G. 
MARCO SASTRE y mío: Apuntes para 
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la historia medieval del Castillo de Cau
dete (Revista Moros y Cristianos, Cau
dete, 1995), en el que recojcmos abun
dantes noticias de interés para la histo
ria medieval de la Villa en los siglos 
Xlll a XV. 

5 Una buena información al respecto 
aporta J. M. SOLER GARCÍA: Aporta
cicín al estudio del pleito de los Alhori
nes (en Primer Congreso ele Historia del 
País Valenciano. Ill. Valencia. Univer
sidad de Valencia. 1976. pp. 12- 13). 
No obstante, debe complementarse su 
lectura con los estudios de Francisco G. 
MARCO SASTRE: Caudetc:un territo
rio de frontera (siglo XIII) (Revista 
Moros y Cristianos, Caudete, l 993); y 
mi artículo:La carta puebla de D. Johan 
García a los pobladores de 
Caudete:Notas para el estudio de la 
repoblacicín bajomedieval de su término 
(Revista de Moros y Cristianos, Cau
dete, 1993). 

6 En lo concerniente a imposicionesfis
cales sohrc los monopolios, D.Johan 
García retiene en la carta de población 
de Caudete de 6 ele marzo de 1305 el 
producto de las rentas que producían los 
molinos, hornos, tahonas, tiendas, carni
cería, alhcíndiga, peso, "aventuras", her
baje, pastos y salinas. También los colo
nos estaban obligados al servicio ele 
"hueste e cavalcada", "yantar" y "cena" 
y a satisfacer "moneda forera", además 
de una prestación monetaria anual de 
cien maravedíes en la fiesta de San 
Miguel. Sobre estos aspectos, vid mi 
artículo La carta pucbla ... ar1.ci1. 

7 Para un mayor conocimiento sobre las 
relaciones personales y de vasallaje de 
los señores de Caudete con 1 os Manuel, 
vid.los trabajos de J.M.SOLER 
GARCÍA: Aportación al estudi .... art. 
91.._p. l 2: y La Relación de Villena de 
1575. Edición comentada y Apéndice 
documental. Alicante. l .E.A. 1974. 
Segunda edición. pp. 125, 156 y 
227-230. Y M.T.FERRER MALLOL:
Les aliames sarra"ines de la Governacicí
d'Oriola en el seglc XIV. Barcelona.
CSIC. 1988. pp. 28-29. 

8 A. PRETEL MARÍN: Don JnanMa
nuel, señor de la llanura ...  op. cit. 
281-284. En el convenio se especifi
caba la total libertad de utilización de
los pastos, montes y demás aprovecha
mientos de los respectivos términos por
ambas partes, sin más condición qne el
respeto a las dehesas de bayalaje esta
blecidas, el pago por los ganaderos de
Cauclete de una res por cada cabaña que
quisiera utilizar la acequia de Alpera a
Almansa, y la exigencia ele un permiso
especial para los almanseños que qui
sieran cortar madera en el pinar Doncel.
Ambos concejos se dispensaban mutua
mente de pagar borras y declaraban
competentes a sus respectivas justicias
para juzgar, con el fuero del lugar
donde se hiciese el daño, a los leñadores



y cazadores furtivos. 

9 Archivo Municipal de Villena 
(AMV): Transllat de una data posada 
pcr micer Johan Mercader, <;a en rere 
batlle general del Regne de Valencia, en 
CCXXXXiiij cartes del compte per 
aquell retut en Jo ofi�i den Mestre racio
nal, la qual fonch feta per lo preu de la 
compra de la vila e castcll de Capdet. El 
documento carece de signatura. Será 
reproducido íntegramente, junto a otros 
nuevos, en el Apéndice Documental de 
mi artículo Señorío, ré�imen municipal 
y realengo en la villa de Caudete 
durante el siglo XV (Revista de Aben
zoares, Caudete, 1995-1996;en prensa). 

1 O AMV:Transllat ... op.cit.fol.2r. 

1 1 AMY:Transllat. .. op.cit.fol.3r.

12 ARV:Maestre Racional, Bailía de
Caudet, 2662, fol.! r. 

l 3 Antonio J. MIRA JÓDAR: La ges
tión del Real Patrimonio ... art.cit. p.139.

14 Así se afirma en la respuesta a un 
dubte del oficial contable de la Cort del 

Maestre Racional de Valencia en la fis
calización de la contabilidad efectuada 
en 1430: "Respos lo dit en Johan Fal
quó, batle de la dita bila de Capdet, que 
la dita batlia li feu comanada per lo dit 
batle general de paraula Jo dit dia 
[XXVij de noembre del any 
M.CCCC.XXij] sens que li feu ne feta
apres certificació alguna" ARV:Maestre
Racional, 2662, fol. 21 vto.

15 Sobre Joan Martorell, vid. ARV:
Maestre Racional, 10.167, fol. 41 vto. 
La documentación de las bailías de 
Onteniente y Biar tramitada por Falcó 
se custodia en ARV:Maestre Racional, 
Bailía de Ontinyent, 4352-4359. Sobre 
la trayectoria administrativa de Johan 
Falcó al frente de la bailía de las tres 
villas, son de interés los siguientes 
documentos: 1.- Joan II, en Zaragoza, a 
4 de septiembre de 1458, confirma a 
Joan Falcó, notario de Onteniente, la 
bailía de esta villa y Biar, que Je fueron 
concedidas con carácter vitalicio por 
Alfonso V en Averso (Nápoles) a 11 de 
septiembre de 1422 (ARV:Real Canci
llería, 422, fol.33r); 2. -Valencia, 13 de 
marzo de 1459 . .loan II concede a Fran
cisco Falcó, doctor en leyes de Játiva, la 
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bailía de las villas de Onteniente y Biar, 
vacante por renuncia de su padre Joan 
Falcó, según documentos hechos en 
Valencia a 23 de noviembre de 1459 
ante el notario Juan Forner (ARV: Real 
Cancillería, 421, fol. 30r); 3.-Yalencia, 
13 de marzo de 1459.Joan II a los ofi
ciales de Ontenicnte y Biar y a los del 
Reino en general, comunicándoles 
haber concedido a Francisco Falcó la 
bailía de dichas villas previa renuncia 
de su padre Joan Falcó (ARV:Real Can
cillería, 421, fol. 31 vto). Otras referen
cias documentales en J. HINOJOSA 
MONT AL YO: Documentación Medie
val Alicantina en el Archivo del Reino 
de Valencia. l. Alicante. Instituto de 
Estudios "Juan Gil-Albar!". l 986. pp. 
53, 77, 81,197. 198, 199. 

l6 ARY:Maestre Racional, 2662, fol. lr. 

17 Vid. Colección de Documentos para
la Historia de Murcia. Documentos del 
siglo XIII. II. Murcia. Academia 
Alfonso X el Sabio. 1969. pp. 41-42. 

l 8 Sobre este aspectovid. mi artículo La
carta puebla de D. Johan García ... art.cit.
p.34.
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