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PRÓLEG 

Han pasado quince años y se han posado quince 

números de ALMAIG como en nidal en la Vall. Suele 

ser bueno el recogimiento que propicia el invierno para 

que se abran estas alas de papel y vuele cifrada la cultura 

de hogar en hogar, oficiando de otro modo lo que antaño 

iba de boca a oreja en transmisión, ya irrepetible, de 

cuentecillos, consejas, adivinanzas, sucesos, juegos, cos

tumbres y, en definitiva, tradiciones que apiñaban al pue

blo en torno a su identidad. A este quehacer, no poco 

romántico, que ALMAIG conserva, que a la gente senci

lla alegra y en sus comentos agradece, se le suma el tra

bajo ele estudio de los imprescindibles investigadores a 

quienes ya se estima y reconoce su obra más allá incluso 

de los límites de la intención seria, pero básica, que 

ALMATG pautó. 

Y, sin mezcla, o con ella, el rigor y el sentimiento 

que transpiran sus páginas, ofrecen al lector -que se eter

niza en las generaciones y así eterniza estas lecturas

memoria, presente y deseo con lo que cada uno y con

juntamente hace la historia. No cabe más que gratitud 

hacia quienes así nos ayudan a fmjarla. 

Cada curioso ele estas páginas dirá qué le interesa 

más, sin dejar ele tener satisfacción variada en muchas ele 

ellas. Pero, como el reconocimiento a la labor ele don 

Antonio Llora quiérese, aquí y ahora, que sea expreso, 

también recuerdo yo lo que de él sé: su esfuerzo oscuro, 

durante muchos años, recogiendo datos ele campo y 

archivo, para ofrecernos al cabo su trabajada Historia de 

Ontinyent. Y la veta amorosa por su pueblo, mostrada en 

leyendas que él alcanzó a escuchar y que, por él tratadas 

e impresas, evitó que se nos escapasen. Así, lo que arriba 

decía que ALMAIG hace, lo personaliza don Antonio en 

su trabajo publicado, al aunar lo que indaga y lo que 

siente. 

Creo que no desperdicio esta hoja si hablo de don 

Rafael Juan Vida! sin añadir un ápice al estudio que en 

esta revista tan porrnenorizadamente se explana, pero 

asumiendo cuanto de él he oído, siempre en bueno y en 

boca de muy diversas personas que lo trataron. 

Gran sacerdote por su dedicación a la juventud y a 

los humildes; y gran hombre, porque supo rodearse de 
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colaboradores con los que pergeñó, entre muchas empre

sas (citemos el Centro Parroquial), el semanario La Paz 

Cristiana: años de información y formación a nadie 

desdeñables, aunque no absolutamente gratas para todos, 

porgue nació en tiempo de beligerancia y arriesgada 

torna de posturas. El semanario ofrecía las suyas con cla

ridad de su credo, la consideración con los contrarios y 

la audacia necesaria entonces para hacerlo vivo. 

Nada más se me pide de orden personal en este breve 

introito a ALMAIG, sino la valoración de su lectura, que 

es alta. Pero, en dejándome, me atrevo a sumar una idea 

al quehacer de los eruditos y estudiosos que muestran 

fehacientemente su interés por los asuntos de nuestra tie

rra, por si fuera aprovechable. 

Se trataría de iniciar un listado o fichero sobre perso

nas vivas de la Vall cuyas actividades humanísticas o 

científicas, por sus exposiciones, publicaciones o rele

vancia en la sociedad y en la cultura, debieran merecer 

ya el descubrimiento y atención por parte de sus paisa

nos, a la vez que se incitase en aquéllos a que éstos la 

mereciesen por la suya y, de quererlo, no pennanecieran 

ajenos a la actividad, menuda quizá, pero interesante y 

agradecida, que el mundo local, con todos sus defectos, 

suele ofrecer. 

Nos quejamos de descubrir la valía de muchos próxi

mos cuando ya están muertos, y hacemos muy poco por 

averiguar cuánta gente tenemos cerca verdaderamente 

valiosa. También lejos, en el extranjero: artistas, profeso

res, funcionarios en altos organismos, empresarios sin 

par, inventores ... ¿Hemos de aguardar a que nos los resu

citen los eruditos, dentro de unos años, sólo para el rego

deo colectivo ele la memoria y dar nombre a las calles?. 

A gana está el crear una red actual ele conexiones 

vivas que enriquezca culturalmente nuestra tierra; hacer 

(de entrada, a modo de inventario) buena masa ele lo que 

las circunstancias han hecho dispersión. Pudiera ser el 

principio de una faena grande. Y creo que, echada en 

este magnífico albero de l' ALMAlG, alguien recogerá la 

montera. 

.losé M" Royo Mendaza 



Reconeiximent 

La revista Almaig ha considerat oportú reconéixe1; en este 
número, la trajectoria patriotica, científica, periodística i 
literaria de Antonio Llora. Patriotica respecte a Ontinyent, 
al qual no sols ha dedicat un grapar el' articles, i especial
ment la seua HISTORIA D'ONTINYENT, editada a clespe
ses el' ell mateix, treball notarial i meticulós del passat del seu 
poble a partir de les fon.Is niunicipals, que durant més de 50 
anys va buidcu; en epoques més difícils que les actuals, sinó 
també des.f1,cis culturals i reivindicadors del seu art, de la 
seua !lengua, del seu nom -va ser el primer ontinyentí a 
demanar que es restitui'ra el nom historie d'Ontinyent. Cien
t(fica, pel metode positivista que ha utilitzat anant a les fonts 
de la historia i llegint directament els ve/Is papers de l 'arxiu 
cl'Ontinyent. Periodística, per la seua presencia des de 1960 i 
encara hui en clia en la premsa local, oferint-nos les seues 
experiencies, amors a Ontinyent i cabories. Literaria, perque 
la seua vocació l'ha portat a escriure diverses narracions i

novel.les, cantes i poesia en castella, algunes de gran quali
tat literaria i tates ben ocorrents i divertides, una part arre
plegades en el seu !libre "CUENTOS Y RE

L

ATOS ONTI
ÑENTINOS, POESIAS Y PENSAMIENTOS, Minerva, 
Ontinyent, 1994 i ALBORES DEL ALBA. 

J ha pensat.fer-ho ele la millar manera possible: publicant un 
llarg treball del senyor Llora sobre la Val! cl'Albaida, en con
cret una exhaustiva recollida de dades economiques, cultu
rals i demografiques de cada poble, conieJU;ant pel seu 
Ontinyent. És un treball, semblant a l'util Mad01; ben interes
sant que condensa i ofereix conjuntament unes enquestes rea
litzades personalment en cada poble de la comarca, directa
ment en els ajuntaments o en els cronistes locals. Gracies a 
ell, d'una ullada podem conéixer l'estat de la nostra 
comarca. 

Esperem que este reconeixement al senyor Llora servisca per 
gratificar-U els seus es.forr;os durarlt massa anys incompre
sos, així com també per esperonar o incitar a altres ontinyen
tins a treballar pel seu poble i oferir-li els fi0uits del seu tre
ball, Esperem també que en un .fittur proxim puguem llegir 
publicada la seua novel. la sobre Filipines, ara en procés 
d'estudi pel crític Gonzalo Garcia Aguayo. 
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LA FASCINACIÓ D' ANTONIO LLORA PER 
LA HISTÓRIA I EL SEU POBLE 

Antonio Llora sempre ha estat 
un enamorat  de la investigació 
histórica i del seu poble, Ontinyenl. 
Dos aspectes que ha unit al llarg de 
1 a seua vida i que 1 i han permés 
publicar distintes obres literaries, 
d'elles la més reconeguda "La His
toria de Ontinyent". 

La fascinació de Llora per la 
histbria és innata i l'ha dut a endin
sar-se en un món de lluites, de reg
nats i de personalitats il.lustres, en 
el qual ni els records d'alguns arri
ben i que si no fora pel rigor histb
ric de l'autor, molts podrien pensar 
que es tracia d'una rabula. 

Llora recorda que va comern;:ar 
la investigació per pura aficció, 
quan es va acabar la Guerra Civil. 
"Havia comenc.at Filosofia i Lletrcs 
i m'agradava la histbria, jo tenia 
molta amista! amb el Pare Alven
tosa, a qui vaig tindrc de professor 

en els franciscans. Aquest era un 
investigador nato, un dels caps pri
vilegiats que hi havia en l'ordre 
franciscana del Regne de Valencia i 
com que va arribar a ser cunyat meu 
i vam conviure tant vaig rebre molta 
ajuda d'ell. M'orientava per a fer 
una investigació més efectiva. Ales
hores jo tenia 18 anys i l'aficció ja 
la tenia pero ell va ser per a mi una 
gran ajuda, perque tenia molta 
experiencia". 

Llora va estar unit al  Pare 
Al ventosa durant la seua vida ja que 
"va deixar de ser frare i es va casar 
en la meua germana per a evitar que 
el mataren durant la guerra. A més, 
els mateixos tcsti 111011 is de I 'enJJac. 
van ser els qui venien a per ell. El 
Papa va arribar a reconeixer el 
matrimoni". 

La bona situació familiar de 
Llora el va convertir en un privile-
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giat a l'hora d'adquirir una forma
ció academica. Fill d'un dels socis 
de !'empresa Sombreros Bueso S.A. 
havia comem;at Filosofía i Lletres 
pero la Guerra Civil li va impedir 
finalitzar els estudis. "Quan es va 
acabar la guerra havia quedat tan 
fart de l'odi i tan contrari a la polí
tica que quan em van propasar aca
bar la carrera fent el servei militar 
només  en l'estiu, aixo sí, amb 
l'obligació d'anar a ]'academia 
militar i eixir alferes, ern vaig 
negar". Llora explica que "la guerra 
és odi pur, pena e ignorancia. La 
guena és un abús de la vida". 

L'escriptor sempre ha mantingut 
1' in tcrés de saber coses del seu 
poble, ac.o 1' ha dut a viatjar per les 
ciutats on podia trobar qualsevol 
referencia. "La meua base fonamen
tal d'investigació han estat els 
arxius de Valencia, de Xativa, de la 
Corona d' Aragó i el d'Ontinyent, 



que quan jo vaig entrar per primera 
vegada era un desastre". Per poder 
mantenir aquesta aficció, Llora es 
va fer carrec d' una delcgació 
d'elcctrodornestics per a abastair a 
quatre províncies. "Aquesta era la 
base deis rncus ingresos, jo visita va 
continuament els pobles i m'aga
fava les vacances que volia per a les 
meues investigacions". Aquest fet 
l'ha dut a realitzar importants des
cobriments, "he trobat rnoltcs men
tides escrites sobre la historia 
d'Ontinyent i donades com a bones. 
Tot aixo es deu als escriptors regní
coles, és a dir, als qui eren cronistes 
durant !'epoca que va existir el 
Regne ele Valencia. Aquests cscrip
tors deien moltes coses que no 
eren reaJment veritat i he trobat 
documents que proben que el que 
deien era d' oi·des, escri vien més 
d'oi"des que de documents reals 
d'investigació". 

La joventut amb que va 
comen<;:ar a investigar, va dur 
I' autor ontinyentí, a buscar l' oritge 
del nom d'Ontinyent. Així, ja a 
principi dels anys 40 -amb poc rnés 
de 22 anys- apareix ele mans d'ell 
l' argumentació que hui en dia es 
dona com a bona. Llora va ser el 
p1imer investigador que va negar la 
procedencia de Fontinyent, i afir
mava que no tenia res a veure. "En 
realitat Ontinyent primer acabava 
en n, pero durant els segles XV i 
XVI, a les paraules acabacles així 
els afegiren la t. Vaig arribar a la 
conclusió que abans de la conquesta 
de Jaume I, Ontinyenl es podia dir 
onti o unti. Era un nom anterior a la 
invasió arab, quasi segur d'orige 
lber o anterior. Ara bé, els romans 
Jlatinitzaren el 110111 i Ji posaren 
Ontiuius. Així, els investigadors 
han estat buscanl el sign ificat llatí i 
no !'han trobat perque no és una 
paraula llatina". Aquesta argurnen
tació Ji va ser reconeguda pel Pare 

Alventosa i recorda que rcalitzaren 
distintes consultes que així ho 
corroboraren. Llora ha realitzat a 
més arlicles per als clistints mitjans 
ele comunicació de Ja població i ha 
mantingut en alguna ocasió corres
pondencia amb personalitats com 
Ramón Menéndez Pida] o el 
catedratic Martínez Ferrando. Així i 
tot, no ha trobal en molts autors el 
suport científic ja que Llora reco
neix que s'ha dedicat quasi exclusi
vament a la histora del seu poble i 
cls altres autors no han arribal a 
coneixer-la tant. L'autor onlinyentí 
destaca que "sóc un desconegut ací" 
i afirma que una de les coses que 
més Ji han molestat ha estal "trobar 
un article meu o part d'aquest en un 
]libre d'alguna altra persona i que ni 
tan sois m' ha gen □omenat com 
autor". 

L'obra "La Historia d'Ontin
yent" ha estat el treball en el qua] ha 
dedicat els seus esfor<;:os i els seus 
estalvis, ja que l'ha hagut d'editar 
ell mateix. "No tenia pensat fer 
aquest llibre, pero entre el que tenia 
i el que he fet, he elaborat !'obra. 
El que es tracta en la historia es 
basic i verídic al 100%. Ara, els 
cantes estan basats en fets histories 
disimulats. A !'obra també li he afe
git pensaments. En aquesta historia 
anibe fins el segle XIX, de l'actua
litat no he fet res perque cree que la 
historia que un ha viscut ha influ"it 
en el seu pensament i en la scua 
forma d'actuar i no es pot ser 
imparcial, a ixí que no clcu 
escriure's". El resultat ha eslat una 
obra de col.leccionista amb una 
luxosa presentació i un contingut 
rigorós. 

Pero a més d'articles histories, a 
Llora li agrada fer contes i poesia. 
"Aquesta per a mi no és una serie 
de regles sinó una demostració de 
sentiments, en la qual encara que 

/ 

utilitzes paraules que no rimen, que 
no tenen el mateix nombre de 
s íl-1 abes o els accen ts en el lloc 
degut, si naixen del cor i diuen la 
veritat aixo es poesía de veritat. 
Escric el que m'eix del cor". 
L'autor va comen<;:ar a escriure con
tes perquc "en fer investigacions 
historiques vaig trobar una serie de 
coses que no tenien una explicació 
sencilla o en tot cas venia més bé 
inventar-la. Per exemplc, ací ningú 
sap d'on ve el nom de la Cova la 
Monja. Dones en edat rnitjana n' hi 
havia la costum ele retirar-se a una 
ermita, a una cova o a la serra, en 
lloc d'un monestir i aquests perso
nes feen vida monastica i baixaven 
al poble a demanar menjar. Possi
blement no fara més que el refugi 
d'una dona". Llora afirma que sem
pre ha realitzat una investigació 
profunda pero ha procurat realitzar 
una obra en la qual la historia tin
guera un caracter divulgatiu, "que 
qualsevol persona la puga llegi.r i no 
que quan comence s'aclorma o no 
entenga res". 

En l'actualitat !'autor, als seus 
71 anys, continua realitzant distin
tes investigacions i compta amb 
nombrosos projectes. L'últim tre
ball que ha realitzat ha estat un  
estudi deis 34 pobles de  la Vall 
d'Albaicla. "Es tracta d'un redui"t 
estudi de les dades més interes
sants deis 34 pobles que confor
men la nostra comarca. Ho vaig 
comen<;:ar fa un any. El que més m 
'ha preocupar ha sigut trobar les 
dades fonamentaJs per a fer una 
especie d'estudi basic del que és la 
Vall d' Albaida, perque n'hi havia 
cap. Ara comencen a fer-se coses. 
M'he trobal amb algunes dificul
tats a l'hora d'elaborar-lo perque 
en molls dels pobles xicotets no 
tenen un secretari propi sino un 
compartit i he hagut ele fer molts 
'_'iatges". 



DATOS SOBRE 

LOS PUEBLOS DE 

NUESTRA COMARCA 

ANTONIO LLORA 

A MANERA DE PRóLOGO 

El presente relato está llevado 
con la formal intención de contri
buir, por mis propios medios, al 
desarrollo de la comarcalidad, tan 
poco sentida hoy, de "LA VALL 
BLANCA o DE ALBA YDA". 

Si nos unimos haciendo resaltar 
la verdadera e importante personali
dad que poseemos, conseguiremos 
que los poderes, tanto central como 
autonómico, nos concedan los 
merecidos beneficios que se nos 
deben y no han sido hechos efecti
vos aún. 

Nuestra COMARCA, muy des
tacada en todos los sentidos, es con
tri bu yente de primera categoría al 
desarrollo de la riqueza nacional, 
tanto por su contribución dineraria, 
como por la enorme cantidad de 
exportación de sus productos, de 
indudable beneficio para España. 

Amo entrañablemente a la tierra 
donde nací y por ello he verificado 
cuantos gastos fueron necesarios 
para este trabajo, pues considero es 
merecedora de mi escasa herencia, 
entregada con anticipación y gusto
samente. 

Ruego a las autoridades de los 
treinta y cuatro pueblos ele "LA 
V ALL", tanto actuales como veni
deras, se unan para defender los 
sagrados intereses que mancomuna
damente nos pertenecen: 

¡TODOS CON UNANIMIDAD! 

Doy comienzo con un resumen, 
en conjunto, de los ocho pueblos 
que componen nuestra jurisdicción 
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municipal, según nota que me fue 
proporcionada por el Ayuntamiento 
ele Ontinyent. 

SUPERFICIE Y DATOS AGRA
RIOS DE LOS MISMOS: 

Tamaño total de los ocho términos 
municipales 41,278 hectáreas 
Total de tierras de cultivo .. 17.08 6
Tierra de cereales .......... 1.987 
Con patatas y boniatos ........ 41 
Tierras con girasol .......... 745 
Total con leguminosas y 
granos ..................... 2 8
Con cultivos forrajeros ........ 46 
Tierras con hortalizas ........ 2 07 
Total con cultivo de melones .. 75 
Con frutales variados ...... l .  916 
Tierras con almendros, 
nogales y avellanos ........ l .010 
Total de tierras de olivares .. l .084 
Cultivo ele uva ele mesa ....... 3 9
Cultivo ele uva para vino .... 2.52 5 
Tierras dedicadas a viveros ... 53 1 
Plantadas de algarrobos ....... 2 0
Cítricos, naranja y limón ...... 45 

EXPLOTACIONES AGRARIAS 
existen sobre unas 5.965. 
TRABAJADORES POR CUENTA 
AJENA, se calculan. 248. 
TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA, unos 140 
TRABAJADORES A TIEMPO 
PARCIAL, 3.100 
TRACTORES, en los ocho pueblos, 
sobre 5 82 
MOTOCUL TO RES, en los mis
mos, sobre 1.066 

Debemos calcular estas cantida
des como aproximativas, ya que, sin 
duela, falta control efectivo. 

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 
hay CINCO, con unos 2.650 socios. 



SOCIEDADES AGRARIAS DE 
TRANSFORMACIÓN existen 
SEIS. 

Los pueblos componentes de 
esta relación que antecede son los 
siguientes: Ontinyent, Aielo de 
Malferit, A gullent, Bocairent, 
Fontanars, Albaida, Benisoda y 
L'Olleria. 

DATOS DETALLADOS DE 
ESTOS PUEBLOS MENCIONA
DOS Y LOS DEMÁS DE "LA 
V ALL BLANCA" 

ONTINYENT 

Comienzo haciendo constar que 
La Cámara Agraria Local, dispone 
de un local de 333'50 metros cua
drados en la Calle ele Violinista 
Matas, 5, que fue adquirido por 
dicha entidad agraria en el año 19 81 
por la cantidad de 6.185 .000 pts. 
para instalar las oficinas de la 
C.A.L. y de la Agencia de Exten
sión Agraria ; habiendo sido sufra
gado, en su totalidad, por todos los 
agricultores en tres derramas, sin 
ninguna ayuda ni subvención ofi
cial. 

LA SUPERFICIE DEL TÉR
MINO DE ONTINYENT es de 
12.6 83 hectáreas y su distribución, 

la siguiente: 

Tierras de 
cultivo 
Terreno 
forestal 
Otras 
superficies 

Secano Regadío Total 
Hectáreas 

4.255 423 4.67 8 

5.775 4 5.779 

2.22 6 2.22 6 

CULTIVOS 

SECANO REGADÍO TOTAL HECTÁREAS 
Cereales 40 8 8 4 16 
Leguminosas grano 4 4 
Tubérculos, patata y boniatos 7 13 20 
Girasol 70 70 
Cultivo forrajero 10 10 
Hortalizas 104 104 
Melones 32 32 
Frutales vatios 972 200 1.172 
Almendro y nogal 550 6 55 6 
Olivar 720 15 735 
Uva de mesa 25 25 
Uva para vino 941 941 
Viveros 18 6 42 22 8 

EXPLOTACIONES AGRARIAS, existen sobre ................. 2.300 

AUTÓNOMOS DE LA AGRICULTURA, sobre .................. 35 

TRABAJADORES CUENTA AJENA R.E.A ...................... 7 1  

TRABAJADORES CUENTA PROPIA R.E.G ..................... 9 8  

TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL, AJENA Y PROPIA .... 1.800 

NUMERO DE TRACTORES (controlados) ...................... 225 

NUMERO DE MOTOCULTORES (controlados) ................. 525 

MOTORES DE RIEGO ...................................... 1 6  

COMUNIDAD DE REGANTES COMPUESTA POR COMUNEROS ..... 1.203 

HANEGADAS DE HUERTA ............................... 5.000 

Existe la "COOPERATIVA V!Ní
COLA ONTENIENSE" con bodega 
de vino, almazara y almacén de fer
tilizantes e insecticidas. Las cose
chas que controla son las siguientes: 
4.000,000 de kilogramos ele uva. 
2.9 60,000 litros ele vino. 
2.000,000 kilogramos ele aceituna. 
420,000 kgs. ele aceite. 
Tiene un total ele 1.850 socios. 

Ontinyent posee unas 85 fincas 
entre 400 y 1.000 hanegadas o más. 

Existen unos 300 propietarios con 
más ele 12 hanegadas y bastantes 
más de 1.000 con menos de una 
hectárea. 
Hay tres sociedades agrarias ele 
transformación (S.A.T.) y I O vive
ristas. 

NÚMERO ACTUAL DE HABI
TANTES Y OTROS DATOS 

Ontinyent tiene, según los últimos 
datos ciados municipa]mente en abril 
de 1998, 3 1. 180 habitantes, con 
15.822 mujeres y 15.35 8 varones. 
Según puede comprobarse, por los 
elatos ya expuestos, la principal 
cosecha agrícola es la de la vid, 
tanto para vino como para mesa, 
cuya suma total ele hectáreas 
alcanza las 9 6 6. 
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Fábrica de licores existió una, por 
mí conocida, que ya hace años dejó 
de funcionar. 

BODEGAS: Además de la mencio
nada Coopera ti va, pueden citarse 
actualmente las antiguas "Carnbra y 
Mollá", "El Pilar" y "Bodega 
Tortosa". Hay fincas que se fabri
can su propio vino. 
Las variedades de vid son: "La 
Monastrcll" para vino tinto y "Mal
vesía" y "Meseguera " para vino 
blanco, principalmente. 

CURIOSO RESUMEN DE 
VARIACIONES HUMANAS EN 
ONTINYENT EN EL SIGLO 
COMPRENDIDO ENTRE 1 893 Y 
1993, AMBOS INCLUSIVE Y 
SEGÚN SEXO 

Varones 15.1 69. Hembras 15.679, 
lo que da 30.84 8 habitantes en el 
año 1993. 
El detalle ele nacidos en el pueblo, 
fuera de él, ausentes, presentes, etc., 
puede verse en "Resum dacles Padró 
Habitants per any ele naixemnet". 
Documento con dos amplias hojas 
existente en nuestro municipio, 
donde se hace constar este asunto 
año por año. 



PADRÓN DE HABITANTES DE ONTINYENT DESDE 1867 A 1995 

AÑOS 

1867 
1877 
1887 
1897 

1900 
1910 
1920 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
J 951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
]963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980-1981 

1982 
1983 

DE HEC HO 

11.727 
11.165 
11.078 

11. 430
12. 390
12. 470
12.342
12.461
12.6] 6
12.730
12. 920
13.056

16.718 
13.544 
13.564 
13.591 
13.799 
13.956 
14.046 
13.818 
14.003 
14.194 
14.376 
14.607 
14.689 
14.903 
15.149 
15.556 
15.978 
16.525 
16.934 
17.537 
18.269 
18.593 
13.787 
19.105 
19.470 
20.247 
21.042 
21.589 
21.987 
22.508 
23.139 
23.722 
23.685 
24.039 
24.659 
25.270 
26.119 
26.297 
27.139 
27.430 
28.023 

(Renovación 
P.M .H . al
31-3-91)

DE DERECHO 

11.015 
11.757 
11.115 
11.11 O 

11.441 
12.564 
12.692 
12.407 
12.538 
12.693 
12.807 
12.997 
13.084 

13.777 
13.620 
13.745 
13.772 
13.979 
14.143 
14.263 
13.923 
14.10 7 
14.297 
14.475 
14.607 
14.774 
14.988 
15.253 
15.604 
16.034 
16.594 
17.049 
17.632 
18.296 
18.916 
18.904 
19.267 
19.588 
20.135 
21.014 
21.544 
22.057 
22.555 
22.273 
23.957 
23.694 
24.125 
24.735 
25.343 
26.166 
26.297 
27.170 
27.465 
28.025 
28.386 

28.339 

28.817 
29.376 

AÑOS 

1984 
1985 
1986 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1992 
1993 
1994 
1995 

DE HECHO 

(Renovación 
1-4-86)

(Renovación 
1-3-91)

31.002 

DE DER ECHO 

29.604 
29.750 
28.864 

29. 162
29.591
29.922
30.268
29.888

30.083 
30.570 
30.848 
31.000 

Otros datos generales complementarios podrán consul
tarse en mi obra, editada, "ONTINYENT y SU HISTO
RIA". Ontinyent, 1992. 

Tierras de c ultivo 
TeITeno forestal 
Otras superficies 

SECANO 

1.054 
701 
820 

AIELODE 
MALFERIT 

LA SUPE RFICIE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
es de 2.708 hectáreas 
y su distrib ución, la 
sig uiente: 

REGADÍO TOTAL 
HECTÁREAS 

133 1.187 
701 
820 

EXPLOTACIONES AGRARIAS sobre unas .. . . . .  770 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA, R.E .A . . . 115 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA, R .E.A .. .. 22 
TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL AJENA 
Y PROPIA, unos . ... . .. . .. ... . .. . . . . .... . . .. .  500 
TRACTORES, controlados, unos . .... ....... . . .. 177 
MOTOCULTORES, controlados, unos .. . .. . ..... 125 

Existe la "COOPERATIVA SAN ENGRACIO", con 
almazara y sección de viveristas. Parece que va decre
ciendo su uso . 
SOCIEDADES AGRARlAS DE TRANSFORMACIÓN 
(S.A .T .), hay 2. 

CULTIVOS 
Principal cosecha, a través de los siglos, la VIÑA. 
Albaricoqueros. Viveros abundantes para cepas madre de 
viñedos . 
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Tipos de vino preferenciales el blanco y el negro. 

INDUSTRIA 
LICORES.- Se fabrica el famoso "ANÍS AIELO", con 
variaciones. Otras producciones: "EL MIMBRE RAT
TAN" para vidrios y fábricas textiles de mantas, sábanas 
y edredones. 

HABITANTES 
En 19 95, habitantes de derecho, 3.905. Varones 1.933, 
hembras 1.9 72. 

SECANO 

Tienas de cultivo 8 0 0  
Terreno forestal 1 92 
Otras superficies 52 7 

AGUL LENT 

SUP E RFI C I E 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL: 
1.652 hectáreas. 

Su distribución la 
siguiente: 

REGADÍO TOTAL 
HECTÁREAS 

131 9 31 
2 194 

52 7 

EXPLOTACIONES AGRARIAS, sobre .......... 45 0 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA R.E.A ...... 8 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA R.E.A .... 10 
TRACTORES, controlados ... .................. 26 
MOTOCUL TORES. controlados ................. 5 3  

A mi carta solicitando al Ayuntamiento datos para 
este trabajo contestaron con escrito de fecha 19 de julio 
de 1 9 95, firmado por el Alcalde, que no podían atender 
la petición y me remitieron al libro editado en 1985 por 
el " Servei de Publicacions de la Cai xa d'Estalvis 
d'Ontinyent" sobre el IV centenario de Agullent y su 
estado sociológico. La fecha de "eixida" de este escrito 
es la de 21 de julio y su número el 7 35. 

HABITANTES 
El número de ellos en abril de 1.9 98, era de hecho 
2.2 05. La misma persona que me dio este dato me 
aseguró que la PRINCIPAL COSECHA era tanto la 
vid como el olivar y que la llamada "CASA DE LAS 
VIDES" remitía a Ontinyenl la producción para su 
transformación en vino. También existen viveros de 
vid americana. 

INDUSTRIA 
Todos sabemos que la principal industria es la textil, con 
productos variados. 
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Tienas de cultivo 
Pastizales 
Terreno forestal 
Otras superficies 

SECANO 

1.368 
4 6  

7.0 37 
1.088 

BOCAI RENT 

S UPE RFI C I E  
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
9.7 33 hectáreas. 

Su dis tribución la 
siguiente: 

REGADÍO 

194 

TOTAL 
HECTÁREAS 

1.562 
46 

7.0 37 
1.088 

EXPLOTACIONES AGRARIAS, sobre .......... 75 0 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA R.E.A . ... 15 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA R.E.A .... 10 
TRACTORES, controlados ..................... 6 6  
MOTOCULTORES. controlados ................ 110 

Existe una "COOPERATIVA" 

COSECHA PRINCIPAL.- Árboles frutales, con pre
ferencia manzanos. 

INDUSTRIA 
La textil variada, desde antiguos tiempos. 

HABITANTES 
De hecho, 4.616; de derecho, 4.62 3. En fecha 30 de abril 
de 1998. Varones, 2.338; hembras, 2.285. 

F ON TANARS 
DELS 
ALFORINS 

SUP E RFI CIE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
7.38 0 hectáreas. 

Su distribución la 
siguiente: 



Tierras de cultivo 
Terreno forestal 
Otras superficies 

SECANO 

3.536 
3.184 

658 

REGADÍO 

2 

TOTAL 
HECTÁREAS 

3.538 
3.184 

658 

EXPLOTACIONES AGRARIAS, sobre .......... 300 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA R.E.A. ... 39 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA R.E.A .... 30 
TRACTORES, controlados ..................... 88 

COSECHAS PRINCIPALES: la vid, también cereales y 
girasol. 

INDUSTRIA: una fábrica de mantas y otra de l1ilo textil. 

BODEGAS 
"Bodega Torre Vellisca", de moderna fundación y en 
pleno plan de desairnllo. Su producción en vinos jóve
nes, blanco, tinto y rosado. En vino de reserva , sólo el 
tinto. La denominación de su producción, en botellas de 
75 el. es la de "VALENCIA". 
"Bodega los Pinos", que produce vino ecológico. 
"Bodega José Belda", de calidad reconocida. 
"Bodega de los Frailes", también muy nombrada. 
"Torre Vellisca" y "José Belda" obtuvieron premios, por 
calidad, en Valencia en abril de 199.8. 

Els aAlforins fue término municipal de Ontinyent hasta 
1927, en que consignó su separación. Peuden consultarse 
más detalles en mi obra "Ontinyent y su historia". 

NÚMERO DE HABlTANTES 
Actualmente (1998) tierie 969; perteneciendo a Ontin
yent, en 1866, se le calculaba sobre un millar. 

Existe constancia documental, en el Archivo Municipal 
de Ontinyent, de que la primera escuela pública se ins
taló allí en el mencionado año 1866. 

ALBAIDA 

S U P E RFI C I E
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
3.52 5 hectáreas. 

Su distribución la 
siguiente: 

SECANO REGADÍO TOTAL 
HECTÁREAS 

Tierras de cultivo 2.201 231 2.432 
Terreno forestal 732 732 
Otras superficies 361 361 
EXPLOTACIONES AGRARIAS, sobre unas ...... 475 
MOTORES DE RIEGO ......................... 5 
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TRACTORES, controlados ..................... 22 
MOTOCULTORES controlados ................ 118 

CUL TTVOS PRINCIPALES: vid, y frutales. 

BODEGAS 
"COOPERATIVA VINÍCOLA VIRGEN DEL REME
DIO" , con unos 1 50 socios. 

INDUSTRIA 
La de la cera, cirios, bujías etc. También la textil con 
diferentes productos y fábricas. 

NÚMERO DE HABITANTES 
El padrón del de enero de 1998 tenía 5.798 en hecho y 
derecho. Hembras, 2.943, y varones, 2.8 5 5. 

Su distribución es la siguiente: 

SECANO 

Tierras de cultivo 2.494 
Terreno forestal 3 5J 
Otras superficies 303 

L'OLLERIA 

S U P E RFI CIE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
3.175 hectáreas. 

Según el cronista ofi
cial, D. Joaquín 
Camarena Reig, exis
ten 3.03 l hectáreas 
productivas. 

REGADÍO TOTAL 
HECTÁREAS 

27 2.521 
3 51 
303 

EXPLOTACIONES AGRARIAS ............... 810 
MOTORES DE RIEGO ......................... 5 
TRACTORES, controlados ..................... 2 5
MOTOCULTORES ......................... 11 5 

COSECHAS PRINCIPALES 
En 1965 había una superficie de viña (vino y mesa), de 
65 1 hectáreas. 
Seguía el olivar con 386 hectáreas. 

Actualmente (1998), sigue siendo la principal la uva para 
vino, a pesar de haberse arrancado varias hectáreas y 
aumentó la de uva de mesa, que aquí llaman "ele pla<;a". 
Buena parte ele lo arrancado ha sido sustituido por fruta
les: albaricoqueros, melocotoneros y almene! ros, 
habiendo desaparecido los algarrobos que tenían alta 
plantación. 
Los principales tipos de viña son, "Planta Nova" y 
"Rosetti". 

BODEGAS 
Existe la "Bodega Cooperativa Agrícola San José", con 
unos 200 socios, aunque muchos cosecheros llevan su 



producción a Alfarrasí y Benig�tnim. 
"Bodega Agrícola Tosalt, S.A." (Viña Tosalt). 
Existieron bodegueros de relativa importancia y bode
guitas familiares. 
Antiguamente se fabricó aguardiente. 

MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA MAG
DALENA, de nave gótica revestida ele escayola y estu
cos. Fachada renacentista con columnas, capiteles corin-
tios y altorrelieves. 

· 

SANTO DOMINGO, en estado ruinoso y que perteneció 
a la Orden de Predicadores, fundándose en 6 de enero de 
1579. Se piensa restaurar. 
IGLESIA DEL CONVENTO DE SAN JOSÉ Y SANTA 
ANA, clausura papal fundada en 1611 por San Juan ele 
Ribera. 
CAPILLA DEL HOSPITAL-ASILO DE SAN JUAN 
BAUTISTA, levantada a expensas de D. Juan Bautista 
Mornpó Albiñana, en 1880. 
IGLESIA DE SAN ABDÓN Y SENÉN DEL CON
VENTO DE CAPUCHINOS, ele 27 de mayo de 1601. 
EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO, declarado monu
mento arquitectónico. 
CASA PARTICULAR, NÚMERO 11, CALLE DE SAN 
BARTOLOMÉ, con escuelo ele marquesado. 

HABITANTES 

AÑO 
1900 
19 40 
1950 
1960 
1965 
1967 
1969 
1971 
1975 
1977 

1986 
1987 
1988 
1990 
1991 
L992 
199 3 
199 4 
1995 

DE HECHO 
3.659 
4.066 
4.2 36 
4.610 

5.28 4 
5.4 37 
5.5 38 
5.750 
6.21 3 
6.407 

DE DERECHO 
3.409 
4.019 
4.212 
4.580 

HOMBRES 
3.4 45 
3.4 41 
3.480 
3.475 
3.489 
3.487 
3.487 
3.56 4 
3.572 

MUJERES 
3.387 
3.382 
3.398 
3.377 
3.367 
3. 358
3.37 3
3.41 3
3.4 35

5. 165 
5.375 
5.46 3 
5.70 3 
6.17 3 
6.367 

TOTAL 
6.8 32 
6.82 3 
6.878 
6.852 
6.856 
6.8 45 
6.860 
6.977 
7.007 

L'Ollería es la segunda población de nuestro valle, con 
sus SIETE MTL SIETE habitantes. 

INDUSTRIA 
La principal fuente ele riqueza son sus cuatro importantes 
fábricas, cuya materia prima viene de fuera. La gran pro
ducción en artículos de cristal ele las m.ismas es comple
mentada por las de transformación, consistente en el pin
tado, tallado, grabado, forrado, etc. 
La fabricación de cristal ya consta en el año 1586 por la 
existencia de un "mestre viclrier". 
A la fabricación de cristal sigue en importancia la pro
ducción de plásticos por inyección e extrusión, con 
diversas clases de tuberías (mangueras, saneamiento, 
micro irrigación, etc. ). 
La importante fabricación ele sillas de madera ele chopo y 
asientos de anea, que existía en 1960, ha decaído enor-
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memente, así como la artesanía del mimbre y la produc
ción de pirotecnia. 
Existen fábricas de cartón para embalajes y talleres arte
sanos de carpintería artística. 

Con las más expresivas gracias por mi parte, hago cons
tar que la mayor parte de los datos incluidos en esta 
reseña se los deba al competente y amable Cronista Ofi
cial de la Villa ele L'Ollería, Sr. D. Joaquín Camarena 
Reig. 

SECANO 

Tie1i-as de cultivo 158 
Terreno forestal 67 
Otras superficies 118 

BENISODA 

S U P E R FIC I E  
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
422 hectáreas. 

Su distribución es la 
siguiente: 

REGADÍO TOTAL 
HECTÁREAS 

79 2 37 
67 

118 

EXPLOTACIONES AGRARIAS, sobre unas ...... 110 
MOTOCULTORES, unos ...................... 20 

CULTIVOS 
Olivo, algarrobo, almendro y viñedo. Casi tocios ellos 
han sido sustituidos por frutales y algunos cítricos en las 
huertas donde se cultivaban cereales. Los tipos de viña 
preferentes fueron: "Malvesía", "Pedro Giménez" y algo 
de uva de mesa "Rosetti" 

BODEGAS 
Existieron cuatro en casas de campo, hoy ninguna. 

EDIFICIOS DIGNOS DE MENCIÓN 
Sólo existen restos de una caseta de posible origen 
romano en la "partida de la Olivareta", que servía para 
repartir el agua de la "font del Baladrar". hoy en desuso. 
También me indican que la Iglesia Parroquial fue primi
tiva mezquita árabe, sin darme otra clase de datos. 

"MUSEU CASAL DEL LLAURADOR", fundado a 
principios de los años 70 del presente siglo, pertenece a 
la "Mancomunitat de Municipis de La Val! d' Albaida", 
donde queda reflejada, en forma documental, la historia 
y costumbres del pueblo ele Benisoda, y de la comarca. 

HABITANTES 
En total 30 4; hombres 169, mujeres 1 35. 
Hago constar que estos datos, en su mayoría, pertenecen 
a fecha 1 4  de julio de 1995. 



SEMPERE 

EXTEN S IÓN 
TOTAL DEL TÉR
M INO MUNI CI 

PAL, 3,8 km2 
No está clasificado 
este Lérmino. 

PRINCIPAL COSE
CHA 
la  vid. La  uva se 
manda a Guaclass é
quies o a Beniganim, 
según precio ele 
oferta. 

No existe ninguna 
bodega. 

HABITANTES 
De hecho y derecho 38. Varones 19, hembras 19. 

GUADASSÉ
QUIES 

EXT EN SIÓN 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNI CIPAL 
3'3 Km2 

N o  lo tienen clasifi
cado. 

PRINCIPAL COSE
CHA AGRÍCOLA, 
uva para vino. 
Existe la  "Bodega 

Vival, S.A." que 
recibe uva ele pueblos 
cercanos. 

HABITANTES. En 
1995 tenía 424 de 
derecho; varones 

215, hembras 209. En 1988, según último elato, tiene 391 
habitantes. 

QUATRETONDA 

EXTENSIÓN 
TO TAL DEL TÉR
MINO MUNI CI

PAL. 43' 10 Km2 
Se carece de dalos de 
su distribución. 

PRIN C IPALE S 
C U L TIV O S  
AGRÍCOLAS 
Siempre fue la viña 
el más importante, 
hasta recientes años. 
En la "Gacela de 
Levante" de Aleoi, 
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de J 5 ele agosto ele 1929 se lee, refiriéndose a esta villa, 
lo siguiente: "Las vicies, principal defensa del pueblo 
-como en todos los del Valle ele A lbaida - han comicio
hogaño más dinero que ciarán. La terrible plaga filoxé
rica va tomando incremento y enseñoreándose ele las
viñas".
La viña ya no es mayoritaria en 1995, hoy está sustitu
yéndose por frutales y hortalizas, con mucho melón,
albaricoques, almendros etc.
Hubo una fábrica de alcohol, ya desaparecida.

BODEGAS 
Queda la actual "Cooperativa Vinícola ele Quatretonda" 
y también otra que aún hace algo ele mistela y creo que 
vermut. 
De los años 20 a los 40, de este siglo, existió industria 
licorera más abundante. 

INDUSTRIA Y OTROS DATOS 
Existe una importante cantera ele mármol denominada 
"El Buscarró". 
Explota la miel, elabora cofines y ha mecanizado con 
tractores y motocultores su producción agrícola. 
En I 953 se descendió y exploró el llamado "Avene de 
Quatretonda" (puede verse el "Almanaque de Las Pro
vincias" de 1953 y el cuarto tomo de "Biblioteca Quatre
tondenca", de 1991, en la sección de espeleología). 
En este medio siglo último se solucionó, con eficacia, el 
aporte de agua de la que tanto carecía, por medio de 
excavaciones al pie de la serranía, de las que destaca la 
"Como o Rarnalero Perico'' (ver el diario Las Provincias 
de fecha 4 de octubre de 1970). 
Cabe hacer notar las publicaciones periódicas de la 
"Biblioteca Quatretondenca", donde se va resumiendo la 
historia de esta población . 
Consiguió su independencia o segregación antes que 

Beniganim y L'Olle1ia. 

MONUMENTOS 
Puede destacarse el campanario de la parroquia por su 

hermosura y trabajos en bronce. 

HABIT ANTE S 

CONSTABAN HOMBRES MUJERES 
En 1920 2.119 1.026 1.093 
En 1930 2.202 1.139 1.063 
En 1940 2.198 1.138 1.060 
En 1980 2.560 
En 1981 2.549 
En 1982 2.573 
En 1983 2.608 
En 1984 2.639 
En 1985 2.644 
En 1986 2.607 
En 1987 2.608 
En 1988 2.624 
En 1989 2.637 
En 1990 2.637 
En 1991 2.585 
En 1992 2.585 
En 1993 2.590 

En 1995, últimos datos adquiridos, 2.574; varones 1.313 
y hembras l .261. 



BELLÚS 

EXT E NSIÓ N 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
967 hectáreas. 
No pude conseguir la 
distr.ibución de sus 
tierras. 

SUS PRINCIPALES COSECHAS. La uva y el olivo. 

La construcción reciente de un pantano ha hecho desapa
recer el conocido "Balneario de Bellús", por quedar 
inundado. 

HABITANTES DE HECHO. 408 = varones 200 y hem
bras 208. 

Frutales y olivos 
(HECTÁREAS) 

SECANO 
380 

PRI NCIPALES COSECHAS 

PINET 

EXTENSIÓ N 
TOTAL DEL TÉR
M INO MUNICI PAL, 
unas 1.180 hectáreas. 

Distribución de sus 
tierras: 

REGADÍO MONTE 
800 

Ciruelos, almendros, olivos y algo de algarrobos. Viña 
no existe prácticamente. 

GRANJAS 
Hay 24; de pollos 22 y de cerdos 2. 

TRACTORES 1 O. 
MOTOCARROS 20. 

HABITANTES 
De hecho 224; varones 1 13, hembras 111. 
De derecho 235; varones 120, hembras 115. 
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BENIGÁNIM 

EXTENSIÓN 
TOTAL DEL 
TÉRMINO 
M UNICIPAL 
33'3 Krn2. 

Su distribución no consta en el Ayuntamiento. 

EXPLOTACIONES AGRARIAS, de 10 a 15, más 
importantes. El resto muy repartido. 

PRINCI PAL COSECHA DURANTE SIGLOS 
El viñedo. En 1994 las clases preferentes eran la "Malve
sía Blanca", "Tortosí" y "Planta Nova". La clase de vino 
es, generalmente, blanca y lleva la denominación de ori
gen "V ALENClA". 

BODEGAS 
"Cooperativa Vinícola la Vall el' Albaida". Hay dos más 
que producen mosto y exportan vino y uva. El Alcalde, 
en 1994, era también bodeguero. Existe la firma "Desti
lerías Boscá". 

HABITANTES 
De derecho 5.454; varones 2.803, hembras 2.651. Es 
pueblo en desarrollo y crecimiento. 
De 1900 a 1994 hubo, según Registro Civil, 7.411 naci
mientos; 5.403 defunciones y unos 2.794 matrimonios. 

LAPOBLA 
DEL DUC 

EXTENSIÓ N 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICI 
PAL. Existen ciertas 
contradi cciones en 
los elatos que se me 

han proporcionado. En un sitio se habla de 18.500 Km2 

que supongo se trata ele un error. Desde el Ayuntamiento 



indican que la totalidad es ele I .847 Ha. y está compren
elido este elato en la hoja 795 del "Mapa Toponímico 
Nacional", existente en Xativa. Otro informe habla ele 
18,44 Km2

. 

Su distribución: Prácticamente es todo tien-a de secano. 
Siendo el término de tan pequeña extensión, los agricul
tores han adquirida tierras en pueblos circunvecinos. 

Carecen ele elatos oficiales de EXPLOTACIONES 
AGRARlAS y también de tractores y motocultores. 

PRINCIPAL COSECHA 
LA VID, tanto para vino corno para mesa. Me indican 
como clases de viñas: "La Garnacha", "Ternpranillo" 
"Alfonso Navalet", "Moscatel" y "Rosetti". 

COOPERATJV AS 
Existe la "Cooperativa Vinícola San José", que ellos lla
man ele la Pobla. Se fundó en 1946 y dicen que fue la 
primera de La Vall el' Albaida. Su capacidad productiva 
es ele 52.000 hectolitros; en 1995 produjeron un millón 
de litros ele variedades de vino y tres millones de litros 
de vino de destilación. El número de socios asciende a 
750. 
El total de hanegadas atendidas la sitúan en 26.000; 
12.000 de viñedos y el resto ele frutales y campa. 
Posee planta embotelladora, cuyo embotellado lleva la 
marca "Roscarcli" para exportación y uso propio. 
Tiene también sección hortofrutícola, de uva ele mesa, 
frutales y hortalizas. 

UNOS DATOS DE INTERÉS 
La fundación de este pueblo es posterior a la conquista 
de Jaume I y fue poblado por cristianos viejos hasta el 
siglo XHI. Perteneció, primero, a los señores ele Bellvís; 
posteriormente, al Señorío de Rugat y después a los 
Duques ele Ganclia, ele donde le viene el nombra actual. 
Siempre fue villa franca con libertades y derechos pro
pios. 
Su altitud sobre el nivel del mar es 243 metros. 
Es antiguo paso del camino ele Madrid, Almansa, Gandia 
a Dénia, ya que esta última era el puerto natural más cer
cano a Madrid en el Mediterráneo. 

NUMERO DE HA BIT ANTES 
En 1994 tenía 2.580; 1.268 eran varones y l .312, hem
bras. 
Desde 1980 a 1994, los años de mayor número ele habi
tantes fueron 1981 con 2.699 y 1983 con 2.693, reba
sando los 2.600 hasta 1992. Durante la década de 1920 
tenía unos 2.233. 

EDIFTCIOS PRJNCIP ALES 
PARROQUIAL DE "NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCTON". Construida a finales del siglo XVIl. 
CONVENTO DE LOS MÍNIMOS. De 1603, desapare
cido por derrucción. 
"LA POA(A". Aljibe de época musulmana, restaurado 
en 1994. 

RETABLOS CERÁMICOS 
SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. Calle San Fran
cisco, 7. 
SAN CRISTÓBAL Y SANTO TOMÁS. Calle San Cris
tóbal, 5. 
LA TRINIDAD. Calle Mesón, 5. 
LA PURÍSIMA. Calle Mesón, 15. 
SAN MIGUEL. Calle Augusto Gomar, 17. 
SAN VICENTE FERRER. De finales del siglo XVlll. 
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Distribución: 

BENICOLET 

S U P E R F I C I E  
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICI
PAL, 7.000 hectá
reas. 

TIERRAS DE CULTIVO, unas 400 hectáreas. 
MONTE, unas 3.600 hectáreas. 

PRINCIPAL PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. Frutales 
variados y algo de huerta. 

TRACTORES, calculan unos 70. 
MOTOCUL TORES, calculan unos 82. 

Existe la COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA. 

HABITANTES 
En I de enero de 1990 había 497; varones, 255 y hem
bras, 242. 
En I ele febrero ele 1995, población de derecho, 497; 
varones 256 y hembras 241. 

OTOS 

E X T E N S I Ó N  
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICI
PAL. Sobre unas 
12.000 hanegadas al 
pie norte del pico 

Benicaclell, que tiene una altura sobre el nivel ele] mar ele 
1.104 metros. Limita con Beniatjar, La Pobla del Duc, 
Montaverner, Benisuera, Sant Pere y Bélgicla, en La Vall 
el' Albaida. En la sierra del Benicaclell limila con los pue
blos alicantinos ele Muro y Gaianes. 

DISTRIBUCIÓN DEL TÉRMINO: Casi todo monte y 
tierra secana con abancalamientos y pequeñas porciones 
de riego. 



PRTNCIPALES COSECHAS 

La vid y árboles frutales como: albaricoque, melocotón, 
ciruelo, manzano, etc .. Tiene olivos en la parte alta y 
algunos bancales de almendros. 

Uva de las siguientes clases: "Nava.lé", "Moscatell ita
lia", "Rosetti". La uva de vendimia es hoy menor en can
tidad de lo que fue; para vinos blancos tiene: "El 
Tortosí", "Maseguera", "Pedro Ximénez" y "Verdil". 
Para vino negro, "Garnatxa Tintorera". 

La vendimia de estas clases dura desde después ele San 
Juan a Todos los Santos. 

La antigua labranza se ha sustituido por tractores y 
motocultores, de los que no tenemos datos ele cantidad. 

COOPERATIVAS 

"Cooperativa ele la Fruta", inaugurada en J 997, junto con 
la del vino del año 1960 y la del aceite de 1956. 

HABITANTES 

En 1998 tiene de hecho y derecho 534; varones, 266 y 
hembras, 268. 

MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y CAPILLAS 
DE MOSAICO 

PALACIO. Antigua casa con pretensiones de tal. Es de 
propiedad foránea y está en muy mal estado; su estilo, 
neoclásico. 

LA "ERMlT A DE LA M ARE DE DÉU DELS 
DOLORS". Fue bastida de defensa por el siglo XYll. 

LA IGLESIA. La actual se comenzó a edificar en 1724 y 
se terminó en 1742. Es neoclásica y fue restaurada hace 
unos años. Sus detalles constan en el libro "Otos" ele Sal
vador Bonás, así como la anterior procedente de la mez
quita árabe, con su funcionamiento y desapmición. 

CAPILLITA DE "SANT ROC". En la Calle de su 
mismo nombre. 

MOSAICO DE "EL CRIST". Con ladrillos y una lin
terna ele lúerro, en la calle de su nombre. Se calcula que 
es del siglo XVII. 

CAPILLITA DE "SANT ANTONT" De mosaico y con 
iluminación propia. En la calle de su nombre. 

CAPILLITA DE "SANT JOSEP". También en su calle y 
con iluminación. Se calcula que es muy vieja. 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO 

En tiempo de la conquista por Jaume I, era un caserío 
llamado Oto, en la Alquería de Carbonera. Es probable 
recibiera el nombre por su donación a Oto ele Foces. Fue 
donado, a razón de cuatro jovadas ele tierra a unos 
catorce de sus solclaclos. 

Desde su conquista, Otos perteneció a la nobleza feudal, 
pasando por compras, donaciones y herencias, a los Bell
vís, "Mila el' Aragó", "Marquesat d'Albaida", "Aielo de 
Malferit", etc., hasta la desaparición del feudalismo en el 
siglo XIX. 

Se debe destacar, como luchador antifeudal, al rico hijo 
de este pueblo, Felip Alfonso. 
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GRANJAS, existen 5. 

ALFARRASÍ 

S U P E RFIC I E  
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICI
p AL: 594 hectáreas, 
26 áreas y 622 cen
tiáreas: tocias ellas de 
tierras de cultivo. 

PRINCIPAL COSECHA. Durante siglos, vid para vino. 

BODEGAS. La hubo en algún tiempo. 

COOPERA TI V A. Existe una que vende la uva. 

HABITANTES 
En 1995 son, ele hecho y de derecho, 1.242; varones 605 
y hembras 637. 

INDUSTRIA 
Textil de toallas y camisetas, otra de plástico comercial y 
doméstico. 

PRINCIPAL COSECHA 

BENISUERA 

S U P E RF I C I E  
TOTAL DEL TÉR
MI NO MUNICI
p AL: 182 hectáreas, 
79 áreas y 84 centiá
reas. 

Por siglos la vid, aunque hoy existe un diez por cien 
menos, sustituido por frutales. No existen bodegas y se 
manda la uva a Beniganim o Guadasséquies. 

HABITANTES 
De hecho y de derecho, 196; varones 91 y hembras 105. 

INDUSTRIA 
En plan industrial, trabajan el mimbre. 



SUELO CULTIVADO 

MONTAVERNER 

S U P E RFI C I E  
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
7'74 Km2 

81 % del término; 650 hectáreas de secano y 70 de rega
dío. El resto es terreno improductivo. Actualmente se 
está introduciendo regadío por goteo en parte secana. 

EXPLOTACIONES AGRARIAS 
unas 21 O. De ellas, 73 de menos de 2 hanegadas, 82 de 2 
y 5 hanegadas, 26 entre 5 y 10 hanegadas y sólo 2 entre 
20 y 50 hanegadas. Su terreno es arcilloso, del último 
período de la Era Terciaria. 

PRODUCCIÓN AGRARIA 
Destaca el viñedo para vino y mesa, árboles frutales 
varios, algo de olivos, almendros, nogales y otros silves
tres. 

ALTURA MEDIA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
Es de unos 200 metros (180 - 250). 
Hoy se encuentra el pueblo bien abastecido de agua 
potable, que suministra la empresa "Industrias Maní 
Tormo". Hay varias fuentes de agua no potable, utiliza
das indebidamente, entre las que se encuentran: "La del 
Inglés", "Povil", "Quatre Xonos", "Cablanc", "La 
Sénia" etc. 
Existe alcantarillado y depuradora municipal y fabril, 
para su vertido al río Albaida. 

HABITANTES 
En diciembre de 1992 eran 1.671; 843 eran varones y 
828 hembras. 
Desde el año 1935 al 1992, el de mayor número de habi
tantes fue l 985 con 1.744. 
En 1997 el total era de 1.700; hombres, 854, y mu je res, 
846. 

INDUSTRIA 
Existe importante fábrica de productos textiles que, en 
1992, daba empleo a 234 hombres y 196 mujeres. Esta 
industria proporciona algunos acabados de productos a 
particulares de la población. 
La mano de obra de Montaverner se completa con 
empleos en la construcción, trabajo agrícola, ganadería y 
servicios, empleando a unas 392 personas: algunos de 
estos habitantes también reciben los trabajos domicilia
rios de la mencionada industria. 
Resulta, pues, que la industria constituye la mayor parte 
de los ingresos de las gentes. 
También hay talleres varios, una pequeña fábrica de bol-

-19-

sas de plástico y otra de biguetas pretensadas. 
Cuenta esta villa con tres granjas de cerdos, una de 
vacas, otra de ovinos y una avícola. 

COOPERA TTV AS 
Sólo tiene la de "SAN PANCRACIO", de tipo agrícola y 
fue fundada en 1954. Su base principal es la vinícola, ya 
que la producción de aceite ha decrecido. Proporciona 
pesticidas y artículos para el trabajo agrícola. 

DATOS PREHISTÓRICOS Y NOMBRE DEL PUE
BLO 
Huellas de ocupación humana se encontraron en el "Tos
sal del Calvari", pertenecientes a los primeros tiempos 
de la Edad de los Metales (restos de vasijas hechas a 
mano con acanaladuras). También se hallaron vestigios 
de romanización, de posible villa rústica, en la partida de 
la Colata. 
Montaverner fue una alquería musulmana incorporada al 
término de Xativa por Jaume T, en 26 de agosto de 1271. 
No tuvo nunca señor territorial, perteneciendo siempre a 
la corona. Fue habitada por moriscos, hasta su expulsión. 
El nombre de Montaverner procede de la altura existente 
junto al río Albaida, donde se encontraba el caserío. 
Pasaba por allí la vía Augusta y existió, sin eluda, una 
especie ele taberna. Se deduce que del latín "mons montis 
y tabernae", viene su denominación. 
Agradezco, cordialmente, la aportación de datos a D. 
Juan-Vicente Guerrero Martínez, Animador Cultural del 
Ayuntamiento, y al libro, editado por la municipalidad 
en 1992, titulado "Diagnóstico de salud municipal". 

LLUTXENT 

S U PERFICIE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
3.914 hectáreas. 
Distribución de sus 
tierras: 
MONTE, 1.962,5 
hectáreas, con algu
nas plantaciones de 
olivos. 

TIERAS DE CULTIVO, 1.951,5 hectáreas. 

PRINCIPALES COSECHAS 
Antiguamente la viña. Hoy frutales y huerta. se está 
plantando gran cantidad de cítricos. 

BODEGAS 
La que existe está cerrada. 

"COO PERATIVA DEL CAMP DE LLUTXENT". 
Tiene secciones de horticultura, regadío, almácera y cré
dito. 

TRACTORES; sobre un centenar. 
MOTOCULTORES, sobre unos doscientos cincuenta. 

HABITANTES 
De hecho y derecho, 2.377; varones, 1.201; hembras, 
l .176. 



MONUMENTOS 
PALACIO SEÑORIAL. En estado ruinoso. Es del Rena
cimienlo y se construyó sobre el antiguo caslillo gótico. 
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA. Es del siglo XIX y de estilo neoclásico. 
CONVENTO DEL CORPUS CRISTI. Construido en el 
lugar del milagro de los corporales. Fue de la orden de 
Predicadores, arruinóse lentamente y puede verse aún el 
claustro del siglo XVTTT y la iglesia. Se va a restaurar. 

ERMITA VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN. Del siglo 
XVlll. 

ADZENETA 

D'ALBAIDA 

SUPERFICIE TOTAL 
DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL 6 Km2_ 

Explotaciones agrarias: censadas 402 

PRINCIPALES COSECHAS 
Frutales varios; naranjos en regadío y olivos. 

BODEGAS 
No constan. Hubo varias almáceras particulares. 

COOPERA Tl V AS 
Existió una llamada "Cooperativa del Campo". 

MÁQUINAS DE LABRANZA 

TRACTORES, 8. MOTOCULTORES, sobre unos 50. 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: el pueblo, a 400 m. 

HABITANTES 
De hecho y de derecho, 1.247; distribuidos en, 635 varo
nes y 612 mujeres. 

INDUSTRIAS 
Doce fábricas textiles(estampados, arlículos para el 
bogar, materias textiles y guatas). Una fábrica de bolsos, 
una de dulces y turrones, y otra ele cart9najes. Industria 
antigua del esparto que aún trabajan 3 ó 4. La conocida 
"Fundición de Campanas" eslá cerrada desde hace algu
nos años. 
Hay dos talleres de mármol, uno de cera y otro de 
plásticos. 
Existe una cantera de piedra y dos de arena. 
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Hubo molinos arineros y batanes, sólo queda uno de 
ellos en 1999. 

MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS ANTIGUOS 
Y MODERNOS 
Existió el Centro Parroquial, que fue derruido por una 
nevada, hoy reconstruido desde los años 1950 y refor
mado posteriormente. 
Antigua acequia del "Port", que proporciona riego a 
Albaida, Adzeneta y Palomar. Quedan restos ele dos 
antiguas neveras. El antiguo "Naixement de la Font", 
hoy está seco por la bajada del nivel freático debida a los 
pozos construidos. Daba agua al lavadero, abrevadero y 
a la "Font deis Vint-i-un Xorros". 
Existe la ermita del "Sanlíssim Crist del Calvari". 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD 
Se considera de origen árabe por haber sido formado y 
dominado por la tribu ele los Zenetes. 
Datos relevantes ele su historia: desde la conquista de 
estos lugares por Jaume 1, perteneció al feudo de 
Albaida, siguiendo los avatares sufridos en esta zona que 
ya se indican en otros lugares de esta relación. 

RUGAT 

S U P E RF I C I E  
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
308 hectáreas. 

Su distribución: secano, 237 hectáreas; regadío, 30 hec
táreas; monte, 41 hectáreas. 

PRINCIPALES COSECHAS 
Frutales como ciruelo blanco, melocotón, albaricoque, 
naranjo en regadío. Queda poca viña. 

BODEGAS 
No consta que haya existido ninguna. 

COOPERATIVAS 
Existió una de vino llamada "Cooperativa Vitivinícola 
de Rugat"; en 1999 hace sobre 25 años que está cerrada. 

Máquinas de labranza. Tractores, l 2; motocultores, 
unos 10.· 

Altura sobre el nivel del mar: 300 m. 



HABITANTES de hecho y ele derecho, 205; distribui
dos en 98 hombres y 107 mujeres. 

INDUSTRIAS 
Ex"iste "pinturas Ureña, S. L." que fabrica pinturas al 
¡igua y vende al mayor; "Vi trova], S.L." fábrica ele forrar 
garrafas; "Cerámicas Alonso, S.L." que hace bardos y 
ladriUos y que aunque situada aquí, sus explotadores son 
de Aielo ele Rugat. 

MONUMENTOS ANTIGUOS Y MODERNOS 
El antiguo casti 1 lo de Rugat (pertenece ahor¡¡ al tér
mino ele Aielo de Rugat) fue poderosa fortaleza de la• 
mítica "peña Cadiella" (Benicaclell) . Se conserva "el 
Palau", residencia de ilustres ele "la Valldigna". La 
iglesia ele "Nuestra Señora de Gracia", con un her
moso retablo pintado, posiblemente, por Nicolau 
Borras, discípulo de .Toan de .Joans, allá pot los años 
de 1585 a l 600. Este retablo procede del "monestir ele 
Santa Maria ele la Yalldigna" y , según noticias orales, 
se compró en el siglo XIX al convento ele Llutxent. Su 
total descripción existe en impreso que posee e.1 ayun
tamiento. 
Existen ruinas ele dos casas de campo (casa Barranca 
y casa del Barabdano) en la sierra ele Rugat, sitio ele 
agradables excursiones. 
Antiguas y acreditadas fuentes eo su término: "font 
del Garrofer", "font ele Barranca", "racó de les fonts". 
También existe un antiguo molino de agua en buen 
estado de conservación, que es propiedad particular. 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD 
Por tradición oral, se me indica que es de procedencia 
árabe: Rugat, equivalente a "Tierra Roja". 

DATOS RELEVANTES DE SU HTSTORIA 
El "castell de Rugat" dominó un punto estratégico en 
lo que fue frontera entre moros y cristianos, cuando la 
conquista de Jaume I, que parece que se produjo en 
1258. El "rei En Jaumc" tuvo buena convivencia en 
esta tiena con el caudillo árabe Al-Azraq, hasta que se 
rompió, según dice el rey cristiano en su crónica o 
"Llibre de Feyts", por un episodio denominado "lo 
feyt de Rugat". Al-Azraq fue empujado, definitiva
mente, al Comtat y a L' Alcoia. 

Por enero de 1287, el rey Anfós JTI cedió este territo
rio de Rugat al almirante Bernat de Bell vís, con el 
título nobiliario de "baró", quedando constituida la 
Baronía de Rugat. 
El castillo fue abandonado por su ruina y situación, y 
la baronía se instaló en un palacio construido en Cas
telló de Rugat, del que actualmente no quedan restos. 
El antiguo territorio de la baronía se desmembró en 
1499 y lo adquilió la duquesa Bo1ja de Gandia, excep
tuando el propio Rugat, que pasó a ser propiedad de 
los monjes del monasterio de la Valldigna. 
Los moriscos, antiguos valencianos de estas tierras, 
siguieron habitan do en las numerosas alquerías que 
abancalaron profusamente y cuya existencia ha lle
gado hasta nosotros, tras su expulsión. Muchos de 
ellos quedaron aquí convertidos al cristianismo, pero 
la despoblación fue grande, y hubo que repoblar en 
los años sucesivos. 

Estos datos, como los de Aielo de Rugat, fueron facilita
dos por la secretaria de ambos pueblos, doña Cuca 
Barona. 
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CASTELLÓ 
DE RUGAT 

S UP E RFICIE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
19,04 Km2. 

Su distribución en hectáreas (datos correspondientes a 
1965): secano, 1.300 hectáreas; regadío, 111 hectáreas; 
monte, sobre unas 500 hectáreas. 

Explotaciones agrarias: censadas sobre unas 1.100. 

PRICIPALES COSECHAS 
frutales como albaricoque, ciruelo, melocotón, aceituna 
y almendro. Queda algo de viña. 

BODEGAS 
Quedan dos: "Bodega Bataller" y la de la "Cooperativa 
Castellduc" 

COOPERATIVAS 
La denominada "Castellduc", con bodega propia. 

Máquinas de labranza: tractores y motocultores, de los 
que no existe relación. 

AHura sobre el nivel del mar: el pueblo se encuentra a 
unos 280 111. 

HABITANTES de hecho y de derecho: 2.074, distribui
dos en 1.063 hombres y 1.011 mujeres. 

INDUSTRIAS: cerámica, fábiica de sillas y varios talleres. 

MONUMENTOS ARQUITECTÓNICOS: iglesia parro
quial, construida en los siglos XVI y XVII, de estilo neo
clásico y barroco. Ermita de "Sant Antoni", del siglo 
XVII, que por su estado ruinoso se restauró en 1983. 
Antigua mezquita árabe, adquirida en 1998, Horno anti
guo, recién restaurado, que fabrica tinajas; parece que es 
del siglo XVlll. Restos del antiguo palacio ducal de los 
B01ja. Lavadero público del siglo XIX. 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: podemos formarnos idea leyendo el de 
Rugat y Aielo de Rugat, por su similitud. Hoy resulta 
pueblo más importante que adquirió categoría al insta
larse el palacio de los Bo1ja en esta sede. 

DA TOS RELEVANTES DE SU HlSTORIA: No pro
porcionaron ninguno, excepto los ya mencionados en 
algunos pueblos circunvecinos. 
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• L.
AIELO DE 
RUGAT 

S U P E RFICIE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
694 hectáreas. 

Su distribución: secano, 31 O hectáreas; regadío, 133 hec
táreas; monte, 250 hectáreas. 

Explotaciones agrarias: censadas 343, de varios pro
pietarios. 

PRICIPALES COSECHAS: frutales, como ciruelo, bres
quilla, albaricoque. Hoy existe poca viña. 

BODEGAS: no consta ninguna ni antigua ni moderna. 

COOPERATIVAS: ninguna. 

Máquinas de labranza: 15 tractores; motocultores, un 
mínimo de 15. 
Altura del pueblo sobre el nivel del mar: unos 300 m. 

HABITANTES de hecho y de derecho: 205, distribuidos 
en 105 hombres y 100 mujeres. 

lNDUSTRlAS: sólo una de ce¡-ámica (ladrillos y bar
dos), situada en el término de Rugat ("Ladrillos Alonso, 
S.L.")

MONUMENTOS antiguos y modernos: castillo en rui
nas, con aljibe y muros, que es el de Rugat, sito hoy en 
este término. 
Calvario con derruidas casetas, no muy antiguo. 
Varias fuentes: "font de Ferri", "font del Castel!", "font 
de penya Hedra", "font del Collado", "font de la Pasta", 
"font de les Pedres Llúcies", "font del Xipreret". 
Existen tres conocidas cuevas llamadas "cova del Fiare", 
"cova de la Pólvora" y "cova de la Gota". 

ORIGEN DEL NOM BRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: como parte considerada de Rugat, se
dice ser árabe (Rugat equivalente a "tierra roja") 

DATOS RELEVANTES DE SU HISTORIA: fue un 
lugarejo en el llamado "coll del Llautó" por depender, 
seguramente, de Rugat que se encuentra en este paraje, 
su historia puede considerarse la misma. Repoblado tras 
la expulsión ele los moriscos y formando parte de la 
baronía de Rugat, cedida al almirante Bernat de Bellvís, 
tras el desmembramiento de la baronía, en 1499 pasó a 
poder de los Bo1ja ele Gandia. Los actuales habitantes 
llaman "castell el' Aielo" a las ruinas del ele Rugat, por 
hallarse hoy en su término municipal. 

RÁFOL DE 
SALEM 

S U P E RFI CI E 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUN1CIPAL 
4,4 Km2. 

Su distribución: secano, 3.788 hanegadas; regadío, 500 
hanegadas; monte, 1.000 hanegadas. 

Explotaciones agrarias: distribuidas entre unos 255 pro
pietarios 

PRICIPALES COSECHAS: frutales, como ciruelo, bres
quilla, albaricoque. Olivos y escasa viña. 

BODEGAS: existieron algunas particulares cuando la 
viña fue cultivo abundante, hoy, escasa viña. 

COOPERATIVAS: existió la "Cooperativa Oleícola el 
Salvador". Hoy se manda la producción a Quatretonda y 
Beniatjar para su transformación, pues no existe ninguna 
actualmente. 
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Máquinas de labranza: sobre unos 12 tractores y 60 
motocultores. 

Altura del pueblo sobre el nivel del mar: a 298 m. 

HABITANTES ele hecho y de derecho:, 382 distribuidos 
en 177 hombres y 205mujeres. 

INDUSTRIAS: existen: una de papas y "esnaks", otra de 
confección textil, carpintería metálica y taller de repara
ción de vehículos. 

MONUMENTOS arquitectónicos antiguos y modernos: 
iglesia neoclásica del siglo XVill. Ermita ele Sant Blai" 
pequeña, con bóveda de cañón, que ya existía en el siglo 
XVII. 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: se considera de origen árabe y proce
dente del nombre "rabal", denominación de casa cam
pestre, y "salem", indicativo de paz. 

DATOS RELEVANTES DE SU HISTORIA: en 1872, 
una partida ele revolucionarios, dirigida por un tal 
"Palloc" que recorría la Vall d' Albaida fue derrotada en 
este pueblo por las tropas reales. Existe aún el dicho 
popular que dice: "a�o parcix la guerra ele Palluc", fue 
una acción con bastantes bajas, cuya relación existe en el 
ayuntamiento. 



F 

MONTITXELVO 

S UP E RF ICIE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
830 hectéíreas. 

Su distribución: tie
rras de cultivos varia
dos, 484 hectáreas; 
monte, 170 hectá

reas; las 176 hectáreas restantes me parece que podrán 
considerarse como eriales, pues carezco de datos. 

Explotaciones agrarias: 247 según dueños. 

PRICIPALES COSECHAS: frutales con albaricoques, 
ciruelos, melocotoneros. Carezco de datos de viñedos. 

BODEGAS: no pude adquirir datos. 

COOPERATIVAS: "Cooperaliva Agrícola Montit
xelvo", que existe desde hace tiempo; cabe en lo posible 
que tenga bodega. 

Máquinas de labranza: tractores, 13; motocultores, sobre 
unos 55. 

Altura sobre el nivel del mar: el pueblo, 269 m. 

HABITANTES de hecho y de derecho:, 603 distribuidos 
en 302 hombres y 301 mujeres. 

INDUSTRIAS: una de pieles, dos de exportación de naranja 
y fruta, olra de envases ele madera; varios talleres. 

MONUMENTOS arquitectónicos: iglesia parroquial ele 
Santa Anna, neoclásica del siglo XIX, en el que fue restau
rada en 1896 y que debía por tanto existir. 
Un edificio particular en la calle del Pintor Sorolla, 12, que 
se encuentra protegido. Existió un palacio medieval ele la 
baronía, ya desaparecido, aunque existe una calle del mismo 
nombre donde debió estar situado, que entonces estaba 
fuera del pueblo. 
Es famosa la "font del Molí", en un paraje natural recreativo. 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: en el "Llibre ele] Rcpartiment" se dice 
que a Egido Garfon, a sus diez compañeros y treinta peo
nes se les dio jovadas ele tierra en las alquerías de 
Belelyja y Monteche en "VI I I  Kalendas madii" (Belgia i 
Montitxelvo". Este nombre de Monteche es ele origen 
probablemente romano o romanizado. Se carece de 
documentación probatoria de aquellos tiempos, y por 
ello no existe certeza. 
En antiguos documentos aparece como Montichervo 
(con "V") y parece derivación latinizante de "Monte del 

Cérvol". En este valle hubo muchos de estos animales. 
Además ele esta denominación, sólo existe un documento 
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comprobatorio, de fecha 9 ele julio ele 1343, cuando Pere 
II de Valencia hizo donación de Montitxelvo, Castelló 
de Ruga! y Terrateig a Vida! de Vilanova, según reales 
privilegios que constan en el Archivo del Reino ele 
Valencia, folio 160. 
Su último señor le1Titorial fue D. Vicente Marracles, según 
nos elijo Carlos Sarthou. 
La población estuvo habitada por musulmanes hasta su 
expulsión en 1609, en que se fue repoblando por cristianos. 

DATOS RELEVANTES DE SU HISTORIA: los más 
antiguos elatos numéricos de su demografía son del siglo 
XVI. En 1527 tenía unos 200 pobladores moriscos. En
1646 sólo había 32 casas con vecinos. En 1794 existían
unos 50 residentes, En 191 O ya habían aumentado a 820,
que disminuyeron a 644 en 1970. Continuada la emigra
ción, sólo quedan los 603 indicados.

BELGIDA 

S U P E RFICIE 
TOTAL DEL TÉR 
MINO M UNICIPAL 
1.739 hectáreas. 

Su distribución: 
secano, 1299 hectá
reas; regadío, 166 
hectáreas; monte, 
274 hectáreas. 

Explotaciones agrarias: de 159 propietarios 

PRICIPALES COSECHAS: albaricoques y vifia para vino. 

BODEGAS: existe una ele Facundo ChMer Martí. 

COOPERA Tl V AS: una, clenom i nada "Cofruclcca Coo
perativa Vinícola" 

Máquinas de labranza: tractores, 16; motocultores, 40. 

Altura sobre el nivel del mar: el pueblo a 264 rn. 

HABlT ANTES ele hecho y ele derecho: 680, distribuidos 
en 329 hombres y 351 mujeres. 

I NDUSTRIAS: una, denominada "Glass Levante, S.L." 

MONUMENTOS arquitectónicos: iglesia parroquial (la 
supongo a partir ele la conquista de Jaume I, como susti
tución de una posible mezquita y construida posterior
mente. 
Edificio "Presó". Una clásica cruz. 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTI GÜEDAD: etimología desconocida, pero se 
supone preJTomana, formada con el sufijo "-ita", según 
dice Meycr-Li.ibkc. Orosi dice que Bélgicla era el nombre 
de una villa celtibérica. 
Queda constancia antigua ("Llibre del Rcpartiment" de 



Jaume I) del nombre de Bedyja como una alquería. El 
cambio de esta grafía por el de Belgida se produjo posi
blemente por metátesis. 
Existen varias ortografías de mala pronunciación, como 
"Bédzida", Bétzida", "Brédzida", que no cabe tener en 
cuenta. 

DATOS RELEVANTES DE SU HISTORIA: Carezco 
de noticias sobre posible documentación de hallazgos 
arqueológicos en la que fue antigua alquería, excepto lo 
indicado por Meyer-Lübke y por Orosi. 
Tras la conquista de Jaume I se repartieron jovadas de 
tierra ele esta alquería entre componentes ele las tropas de 
Egidi Garfon. 
La ocupación árabe resulta evidente y la población 
morisca, su consecuencia, hasta la expulsión de 1609, en 
que se iría repoblando de cristianos. Su historia en estos 
tiempos puede considerarse similar a la de sus alrede
dores. 
Sí que se poseen datos concretos de la lucha contra la 
invasión francesa de principios del siglo XIX. El cono
cido Romeu promocionó el levantamiento de los pueblos 
de "la vall blanca" contra los invasores, y esta villa se 
sumó, con sus hombres útiles, a los 800 que logró reunir 
Cortés en otros pueblos. 
El 27 de abril de J 812 atacaron la guarnición francesa de 
Adzeneta; rechazados y perseguidos, se entabló seria 
batalla en la llamada partida del Rabosseí-, donde fueron 
vencidos los españoles y dispersados. En esta acción 
murieron diez vecinos de Belgicla, cuya relación consta 
en el escrito publicado hecho por Mariano Jornet, y que 
existe en el ayntamiento. Fueron enterrados en aquella 
misma partida. Existe lápida conmemorativa con sus 
nombres. 
Posteri0rmente, en 1908, se erigió en el mismo sitio ele la 
acción un monumento. 
En la noche del 13 de julio del año 1822 se verificó un 
motín, como protesta por el cobro ele la contribución 
extraordinaria ele los cien millones que los franceses 
impusieron a los pueblos ele "la val]", por sus subleva
ciones anteriores. 
En la guerra ele sucesión y año ele 1 832, el capuchino 
fray Lorenzo ele Belgicla y el realista D. José Armengol, 
levantaron una partida en favor del Infante D. Carlos.; 
esta partida fue batida en Andilla (Almanaque de Las 
Provincias del año 1902, página 83). 

SALEM 

SUP E RFIC IE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL: 
redondeando, tiene 
852 hectáreas; por 
otro conduelo salen 
847 hectáreas, 53 
áreas y 37 centiáreas. 
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Su distribución: secano, 462 bectái'éas; monte, 308 hec
táreas; otras superficies, 82 hectáreas, de éstas hay 20 de 
regadío por goteo y aspersión. 

Explotaciones agrarias: están distribuidas entre vecinos, 
que las trabajan en régimen ele propiedad. 

PRJCIPALES COSECHAS: el olivo, almendro, encina, 
viña, manzano, peral, albaricoque, ciruelo, etc. 

BODEGAS: no consta su existencia. 

COOPERATIVAS: existe una S.A.T., almáccra. 

Máquinas de labranza: tractores 7; motocultores 54, sub
soladores, 6; rotocultorcs, 10; motosierras, 5 (datos de 
1998). 

Altura sobre el nivel del mar: el término municipal, entre 
una media de 350 111 en su parte baja y los 840 del pico 
de "Marxalets", el pueblo se sitúa sobre 366 m de media. 

HABITANTES de hecho y de derecho: en 1996 , 476 
habitantes de derecho, con 240 varones y 231 mujeres. 
De hecho existían 456 habitantes; dalo adquirido a fina
les ele 1998, me da la cantidad de 478 de derecho. 

INDUSTRIAS: una fábrica textil de jerseys, una de 
alpargatas y otra de refrescos. 

MONUMENTOS arquitectónicos: no existen datos de 
monumentos ni museos; sólo sabemos que dependió 
eclesiásticamente hasta 1534 de RMol ele Salem, en que 
se erigió como rectoría de moriscos. Seguramente esta 
rectoría (acaso mezquita) se convirtió en lo que actual
mente es parroquia de "Sant Miquel" y a la que pertene
cieron los caseríos de "Benixerví" y el de "Elca", hoy 
desaparecidos. 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PU EBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: parece proceder del árabe "Adis
zalem" o "Zalem" antigua alquería mora del castillo ele 
Carbonera, poblada por moriscos. Esto es una referencia 
nominativa no documentada. 

DATOS RELEVANTES DE SU HISTORIA: el término 
es rico en subterráneos de agua que han dejado buena 
muestra erosiva. 
Existe constatación de ocupación humana del final ele! 
Neolítico y Eneolítico (primera Edad del Metal). Pruebas 
se han hallado en el "barranc de les Coves", lugar estu
diado por antropólogos. Pueden citarse como hallazgos 
cuchillos de sílex, restos de collares de ámbar, cerámicas 
manuales, Lodo ello en la "cova del Frontó", rica en pie
dras pulidas, hachas, puntas de flecha, etc. que constitu
yen los hallazgos más antiguos del término. En uno de 
los abrigos existentes hay grabado de cultura neolítica, y 
de la Edad de Bronce quedan muestras ele poblado en el 
lugar llamado "Caseta del Sastre". 
En la "font de la Barcella" se encontraron cerámicas de 
importación giiega y fenicia, así como herramientas a orí-º 
colas. 
Del mundo romano, los vestigios más importantes son
los de la "font cl'Elca" de la cual se conserva su mayor



parte de cstruclura en la balsa del mismo 1iombre, que 
sirvió para el riego. Se ha trabajado en su reconstrucción. 
(Pueden ampliarse datos en impreso existente en el ayun
tamiento). 
Salem fue zona importante en época islámica, según dice 
Escolano. 
Pueden ampliarse dalos en el "Llibre del Rcpartiment" 
que menciona la cesión del mo.lino de la alquería ele Elca 
en 1249, y en la "Historia de Belgicla" ele Jornet Perales. 
El pueblo quedó casi abandonado Lras la expulsión 
morisca. En 30 de enero ele 1287, Salem quedó incorpo
rado al marquesado de Belgida que, posteriormente 
heredó su hijo Guillem. 
Mahiques Alberola dice que Salem dejó de pertenecer al 
señorío de Belgida a partir de fines del siglo XTV, 
cuando se fundó la baronía de Belgida, pasando a poder 
de los Calatayud, como queda dicho en la carta puebla 
de Rafal de Salem de 1611 (Archivo del Reino de Valen
cia, escribanía de cámara, exp. 23, ff. 7-27). 
Según Cavanilles este pueblo tenía 450 habitantes en 
1794. 
La mayor cantidad de población conocida documen
talmente, la tuvo a principios del siglo XX, en que llegó 
a los 900 habitantes. 
Hoy existe el "Centre Cultural Tirant lo Blanc", con bar, 
biblioteca, juegos i "llar" para jubilados. 

Agradezco los datos que me proporcionó la Sra. Dª. Vir
ginia Poves García, secretaria de este ayuntamiento. 

1 

BENIATJAR 

S UP E RFI C I E
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
1.137 hectáreas. 

Su distribución: secano, 854 hectáreas, 86 áreas, 17 cen
tiáreas (entre éstas hay unas pocas de pinar maderable); 
regadío entre las indicadas, la S.A.T. "Penya Negra" ha 
convertido unas 50 hecláreas en regadío; monte del 
Estado, 282 hectáreas, 88 áreas y 10 centiáreas. 

Explotaciones agrarias: en el polígono 1 º hay 380 parce
las; en el 2º, 624 parcelas, y en el 3º, 377. Todo ello son 
minifundios. 

PRICIPALES COSECHAS: olivo, albaricoque, ciruelo, 
almendro, algarrobo y uva de mesa y para vino. Muclrn 
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de la fruta se manda a las cooperativas de Otos, la Pobla 
del Duc y Castelló de Rugat. 

BODEGAS: Existieron bodegas particulares hoy desapa
recidas e, igualmente, almáceras que ya no existen. 

COOPERATIVAS: sólo existe hoy la oleícola denomi
nada Cooperativa Oli del Benicadell. 

Máquinas de labranza: todo se trabaja mecánicamente, 
pero no consta empadronamiento de tractores, moto
cultores, etc. 
Altura del pueblo sobre el nivel del mar: 520 m. 

HABITANTES de hecho y de derecho: 243 en ambos 
casos, distribuidos en 121 varones y 122 mujeres. 

INDUSTRIAS: no existe constancia de que haya exis
tido y hoy tampoco las hay. 

MONUMENTOS antiguos y modernos: en la "liorna del 
Castell" existen cuevas rupestres declaradas reciente
mente como Patrimonio ele la Humanidad. Puente 
romano con posteriores retoques árabes. La Nevera en el 
Benicaclell. El "castel)" ele la Carbonera, del que sólo 
queda el foso. Tras la conquista ele Jaume 1, seguramente 
se aprovechó alguna posible mezquita corno templo cris
tiano; la actual iglesia parroquial consta ser del 1607, es 
de barroco local y planta latina y cabe en lo posible que 
se construyese sobre el solar de lo utilizado anterior
mente. Existió el palacio del señor ele Bellvís, ya desapa
recido. 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: según dice Asín, procede del vocablo 
árabe "barü-alty_r" o "baiú-atty_r". Se acepta como más 
verídico lo que mantiene D. Francesc ele Bo,ja Moll al 
asegurar que la palabra arábiga es "ban·i'-a_-_ar" la que 
traduce como "hijos del protector" 

DATOS RELEVANTES DE SU HlSTORIA: existen 
restos de poblado ibérico en el "planet" de Gomar. En 
las "coves" del Castellet hay algunas pinturas rupestres 
prehistóricas, y se encontraron restos de cerámicas ele la 
Edad de Bronce, que se trasladaron a Madrid. Fue cam
pamento romano la antigua alquería, según supone 
alguien, formando parte de "penna castella". 
Nada sabemos concretamente ele la época visigótica 
entre los siglos V a VII. El posible campamento romano 
y la estancia ele visigodos fueron sustituidos por la ocu
pación árabe y quedó poblado por moriscos durante 
siglos. 
En el año 1092, volviendo el Cid Campeador de su 
excursión guenera por tierras del Sur, reedificó el casti
llo ele Benicaclell, que utilizó como propia fortaleza den
tro ele tierras moras, pero no llegó a incorporar estas tie
rras al reino ele Castilla y acabó regresando a su origen. 
El paraje ele Beniatjar fue, sin duela, paso utilizado por el 
Cid Rodrigo Díaz de Vivar en sus andanzas y pactos 
económicos. 
Aún quedan restos de castillo en la "lloma" del Castellet 
i se supone que sobre el "calvari" de Beniatjar debió 
existir una fortificación complementaria ele aquel sistema 
ele defensa. 



La conquista de este valle por Jaume J, en la cuarta 
década del siglo XIII, convirtió a Beniatjar en definitiva
mente cristiano, aunque subsistieron luchas esporádicas 
con los moros acaudillados por Al-Azrach que afectarían 
a Beniatjar, en las incursiones que este caudillo efectuó 
desde el Comtat y L' Alcoia, hasta su total denota. 
El "castell" de Carbonera tuvo su máxima importancia 
en aquel siglo XIJT y nuestro pueblo dependió de su 
alcaldía. En la primera contribución decretada por Jaurne 
I se le impuso a Beniatjar el pago de 600 besantes. 
Cesó la misión tutelar de Carbonera en 1398 en que 
Anfós III cedió el lugar a Bernat de Bellvís. 
En la donación hecha a favor de Polo de Tarazona por 
Jaume I, en 17 de junio de 1258, a esta alquería se le 
nombra como "Beniadjar", durante el régimen de seño
ríos perteneció al ducado de Villahermosa. En 1528, en 
el diario de predicaciones de fray Bartolomé de los 
Ángeles, su nombre está escrito como "Benayayar". 
Tras la conquista, los moriscos fueron los habitantes per
manentes de nuestro pueblo hasta su expulsión en 1609, 
decretada por el rey Felipe de Austria; tuvieron que emi
grar el 19 de Octubre de aquel año. 
Quedó prácticamente despoblado Beniatjar y se repobló, 
paulatinamente, por cristianos venidos del Norte del 
Reino. La economía cayó por los suelos. Posteriormente 
íue adquiriendo nueva personalidad que ha ido incre
mentando motu propio·, ya que no poseo datos de depen
dencias interesadas a otros lugares o señoríos. 

TERRATEIG 

S U P E RFIC I E  
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
604,8 l hectáreas. 

Su distribución: secano, 201 hectáreas; regadío, 100 hec
táreas; monte, 303 hectáreas. 

Explotaciones agrarias: censadas 1251, de 431 propieta
rios, muchos de ellos de fuera de la población. 

PRICJPALES COSECHAS: antiguamente la viña, hoy 
suplantada por frutales, como ciruelos, albaricoqueros, y 
naranjos, cuya cantidad se va ampliando. Olivos existen 
desde antiguo, pero no almáceras y el aceite lo hacen en 
Montitxelvo y Llutxent. 
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BODEGAS: existió una que hacía el llamado "café Mor
quí", ya desaparecida. 
COOPERA TI VAS: la llamada Cooperativa Vinícola 
Sant Vicent Ferrer, también desaparecida. 

Máquinas de labranza: se carece de referencia numérica, 
pero todo se trabaja con tractores y motocultores. 

Altura sobre el nivel del mar: el término municipal se 
encuentra entre los 175 y 590 m y la población en unos 
254 de media. 

HABITANTES de hecho y de derecho: 220, distribuidos 
en 120 hombres y 100 mujeres. 

INDUSTRIAS: hubo importantes fábricas de tejas y 
ladrillos; la última, a nombre de Rafael y Salvador Seguí 
Vida!. Desapareció en la primera mitad de la década de 
1990 a J999. 

MONUMENTOS antiguos y modernos: ermita de Sant 
Vicent. 
Iglesia parroquial de Sant Joan Baptista, de orden tos
cano desde 1772. Tuvo parroquia independiente desde 
1534, con el mismo nombre dado por Santo Tomás de 
Villanueva. Aún existe, a la salida del pueblo hacia el 
monte, un arco puente de estilo romano que conducía 
agua para riego. Se le llama "l' Arca" (l' Arcada). Existió 
palacio de la familia Manglano, hoy reformado y conver
tido en restaurante. El "pou" ele Sant Vicent Ferrer, 
recién hecho para completar el suministro de agua, hoy 
insuficiente, del antiguo manantial aún en pleno uso. 

ORIGEN .DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: en el Llibre del Repartiment del año 
1249, "l'alqueria d' Atech" está considerada como cita 
documental ele la alquería mudéjar de Terrateig, palabra 
o topónimo procedente del nombre árabe "Tirtij". Por
tradición popular se dice, sin prueba documental, que el
nombre procede de "Tiena para tejas"

DATOS RELEVANTES DE SU HISTORIA: el año 
1343 íue concedida total jurisdicción, por Pere IV, al 
noble Vida] ele Vilanova. No obstante, diez años después 
aparece como señor ele Terrateig Guillem ele Bellvís. 
Tras la expulsión de los moriscos en 1609, se dio nueva 
carta puebla, en 15 de Agosto de 1611, apareciendo 
como señora del pueblo Na Maria de Bellvís. 
Debe tenerse en cuenta que sólo se tiene noticia de ocu
pación antigua de este término, en la segunda Edad de 
Hierro (siglo IV antes de Cristo), según restos de época 
ibérica en el Tossal, donde también aparecieron objetos 
ele época romana. Tras la conquista de Jaume I, fue ciado 
Tenateig a Fermí Mascó y luego pasó a la corona, que lo 
vendió al mencionado Vida[ de Vilanova. 
En 1683, muertos sin sucesión Maria de Bellvís y su 
esposo Vicent Mercader, hubo pleito por la baronía entre 

F. Bellvís de Monteada y Tomas Eslava Cucaló de Mon
tull; ganó Cucaló de Montull, cuyos descendientes la
tuvieron hasta extinguirse el régimen señorial. Luego, la
baronía nominal pasó a los Manglano y desde 1980 la
ostenta Fernando Manglano de Lastra.



--

BUFALI 

S UP E RFICIE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
326 hectáreas. 

Su distribución: secano, 226 hectáreas; regadío, 25 hec
táreas; monte, 75 hectáreas. 

Explotaciones agrarias: en número, 287 hectáreas. 

PRICIPALES COSECHAS: árboles frutales, preferente
mente albaricoques y ciruelos. Viña y olivos, y algarrobos. 

BODEGAS: existieron dos; hoy no. 

COOPERATIVAS: no existe ninguna 

Máquinas de labranza: tractores, 7; motocultores, 34. 

Altura sobre el nivel del mar: el pueblo a 240 m. 

HABITANTES de hecho y de derecho: 222 en ambos 
casos, distribuidos en 108 varones y 114 mujeres. 
INDUSTRIAS: fábrica de hilados, otra de productos de 
cera y una tercera de papel para el hogar. 

MONUMENTOS arquitectónicos antiguos y modernos: 
ciertamente sólo se conserva la iglesia paiTOquial dedi
cada a la Virgen de Loreto. Fue construida sobre el solar 
de la derruida por el extraordinario temporal de los días 
2, 3 y 4 de Noviembre de 1884 y fue levantada a partil· 
de 1885 por el sacerdote que tornó posesión del curato, 
D. loan Baptista Escriva i Llorca, con la incondicional
ayuda de los feligreses, que aportaron dinero y trabajo.
Este rector, natural de Oliva y procedente del colegio de
Santo Tomas de Valencia, es recordado con total agrade
ciJniento por los vecinos del actual pueblo. Fue termi
nada en Agosto de 1887.
La primitiva iglesia, rectoría de moriscos, sin duda fue
transformación de la posible mezquita árabe y en 1535
era un anejo de la de Montaverner. Se erigió en pano
quia independiente el año 1574, en el que parece que fue
reconstruida por su mal estado.

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: según Sanchis Sivera, su nombre es de 
origen árabe y de denominación "Bohali". 
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Asín Palacios opina que procede del nombre arábigo de 
una persona llamada "Ab_ J_lid". 
Cabe suponer que esta especie de alquería o caserío 
pudiese tener otra denominación que desconocemos, de 
origen ibérico o posterior, al ser ocupada por los moros. 
Los primeros testimonios documentales parten del "Lli
bre del Repartiment", donde se encuentra escrito de 
maneras diferentes: "Aboalit", "Huet Abo Abualid", 
"Huet de Bocalich", "Huet Abohaliol", "Huet Albhayt" 
y "Vechdehocalich". 

DATOS RELEVANTES DE SU HISTORIA: fue con
quistado este lugar o terreno por Jaume T de Aragón. En 
1248 se hizo donación en "Huet Abohalid" de ocho jova
das de tierra a Llop Oxova Uovada es el terreno que 
puede labrar una caballería en una jornada). A G. Gebe
llin y A. De Saranyena también se les hizo donaciones 
en vaiios lugares, entre los que se encuentra o nombra a 
"Huet de Bocalich". Un año después (1249), se anotó la 
donación a "Lupo Oxova" de ocho jovadas con franqui
cia en "Vuet Albohalit", en el término de "Albaide". 
El tal "Llop d'Oxova" (u Ochova u Otxova) fue un 
famoso ballestero recompensado por sus servicios con 
partes de tierra en las que no ejerció señorío, pues la 
donación no fue íntegra y quedó siempre como dueño 
Jaume l. Igualmente ocurrió en el reparto a cincuenta 
labradores aportados por Gebellin y por Saranyena. 
Después pasó a ser dueño de "Bufalit", según dijo Gas
par Escolano, el caballero Corral de Llanc,,:a, que dio el 
feudo a Berenguer de Vilarragut en el año 1296. Más 
tarde lo compró el cardenal Mili\ y, pasado tiempo, per
teneció a D. Jaurne Mili\, casado con Leonor de Aragón, 
hija del duque de Villahermosa y sobrina del rey Cató
lico D. Fernando, habiendo recibido el título de conde, 
otorgado por el rey D. Juan en 1477. 
El marquesado de Albaida se fundó en 1604 en la per
sona de D. Cristófor Mil a d' Aragó i Coloma y contuvo, 
entre otros, a Bufalí y el entoces llamado "El Palomar". 
"Bufalit" perteneció, pues, al marquesado de Albaida y, 
dedicado de lleno a la agricultura, siguió los avatares 
albaidenses hasta su total independencia, dejando de 
pagar su feudo. 

CARRÍCOLA 

S U P E RFIC IE 
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
448 hectáreas. 



Su distribución: secano, 288 hectáreas; regadío, 43 hec
táreas; monte, 117 hectáreas. 

Explotaciones agrarias: 91 hectáreas de variada propiedad. 

PRICIPALES COSECHAS: predomina la agricultura 
biológica, viñedos, olivos, naranjos, frutales varios y 
hortalizas. 
BODEGAS: existió una, hoy desaparecida al haberse 
reducido el viñedo. 

COOPERATIVAS: hoy existe una S.A.T. con servicios 
propios. 

Máquinas de labranza: 8 tractores y 14 motocultores. 

Altura del pueblo sobre el nivel del mar: unos 333 rn. 

HABITANTES de hecho y de derecho: 77 en ambos 
casos, distribuidos en 41 varones y 36 mujeres. 

INDUSTRIAS: ninguna. 

MONUMENTOS antiguos y modernos: los restos del 
antiguo "castellet", hoy en el término del Palomar. 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: según nota proporcionada por el 
ayuntam.iento, se desconoce. Es posible que proceda 
del substrato indoeuropeo "karr" (roca o peña) y el 
diminutivo latino "-cula" = "karricula", por estar el 
castillo edificado sobre una pequeña cresta rocallosa. 
Por tanto, medioeva. Ver "El Palomar", de Soler y 
Tero], pg. 148. 

DATOS RELEVANTES DE SU HISTORIA: tampoco 
se me proporciona n.inguno, simplemente podemos ima
ginar algo por su situación y pueblos con los que limita. 

PALOMAR 

S UP E RFI C I E  
TOTAL DEL TÉR
MINO MUNICIPAL 
8,1 Km2 . 

Su distribución: la parte más extensa son la huerta y 
secano que incluyen y rodean el pueblo. Sigue la rara 
y estrecha prolongación en dirección Norte hasta el 
río Clari ano, bordeada por el río Albaida hasta la 
unión de ambos; esta parte tiene huerta y secano tam-

-28-

bién. La tercera parte del término es la "serra" del 
Palomar, situada a pocos kilómetros al sur en la sierra 
del Benicadell y separada de las anteriores por los tér
minos de Carrícola y Adzeneta; limita con el término 
de Muro d' Alcoi. 
El término de El Palomar resulta muy irregular, 
siendo el más raro de la Vall d' Albaida. Tiene bastan
tes barrancos: "bairnnc" del Rei, "barranc" de 1' Algar, 
"barranc" de .lunda, "barranc" de la Rendaguanya, 
"barranc" de Catala, y algunos más. 

Explotaciones agrarias: hasta el presente industrial, 
fue siempre pueblo de labradores que aún conservan 
bastantes minifundios, pues pocas explotaciones supe
ran las 5 hanegadas y sólo sobre un 15% de personas 
se dedica exclusivamente a la agricultura, aunque bas
tantes más dedican tiempo parcial a su cultivo. El 
noventa por cien del término (sin la sierra) es suelo 
rústico. 

PRICIPALES COSECHAS: los antiguos olivares, 
algarrobos y granos, van sustituyéndose por árboles 
frutales y hortalizas. La viña tiene importancia y 
existe buena uva de mesa. 

BODEGAS: existieron algunas particulares. 

COOPERA TI V AS: existe la Cooperativa Vinícola. 

Máquinas de labranza: según indican en el ayunta
miento, hay sobre unos 14 tractores y 24 motoculto
rcs. Hago constar que se emplea riego por goteo. 

Altura sobre el nivel del mar: la mayor altura es el 
"alt" de la Crcu en la sierra del Palomar y alcanza los 
483 m. La más baja es de 177, en el lecho del río Cla
riano. La base del campanario está a unos 313 m. 

HABITANTES de hecho y de derecho: en 1999 da el 
ayuntamiento la cantidad de 483. 
En 1985 tenía un censo de 539. En 1991 tenía 502, y 
en 1994 constaban 513. 
No tengo datos ele la actual cantidad de varones y 
mujeres. 

INDUSTRIAS: tiene una importante fábrica de plásti
cos (Plastiken), nacida de la antigua fábrica de gaiTa
fas; una fábrica ele muebles (Curvasa); otra de Herra
jes (Herrajes Sanz), y un restaurante de comidas pre
paradas (antigua tradición hostelera). 
La antigua industria de elaboración del esparto (llata, 
pleita, etc.) prácticamente ha desaparecido. 

MONUMENTOS antiguos y modernos: restos del 
"castellet" de Carrícola de tipo medieval, de posible 
construcción entre 1249 y 1257. Se utilizó como refu
gio para vecinos de cercanas alquerías en tiempo de 
guerras. Para adquirir detalles, cabe consultar a Sart
hov Carreres en su obra sobre la geografía de nuestro 
país, editada a principios del siglo XX. 
Son interesantes los restos de las antiguas neveras en 
la sierra (nevera de la "llorna" Solaneta y la de la 
"caseta" Joaquim). 
La iglesia parroquial, edificada entre l 592 y 



1608/1610, fue construida donde existió la primitiva 
parroquia de Sant Perc que dependía de Ja rectoría de 
Albaida como filial vicaría, hasta que en 1790 se le 
dio el nombre de parroquia. No se poseen datos váli
dos de la estructura y contenido de este primitivo tem
plo que quedó destruido en 1522, cuando la guerra ele 
la Germanía. La actual parroquia fue acabando deta
lles posteriormente y alargó después su nave. Pueden 
leerse sus datos en la obra "El Palomar" de A. Soler y 
V. Terol, comprendidos entre los siglos XVII a XX
incluyendo el campanario y sus campanas que se
comenzó en 1798.
Ermita de la Mare de Déu del Roser. La primera men
ción corresponde al año 1578. En el siglo XVIII se
utilizó como escuela de primeras letras. Durante la
invasión francesa y su ocupación, se produjeron tales
desperfectos que hubo que reconstruirla, habiendo
actuado como cementerio sus alrededores. En 1850 se
reedificó tal como hoy existe, con frisos y pilastras de
imitación neoclásiéa. Hace pocos años fue restaurada.
Son dignos de ver los paneles ele ladrillos ele Manises
en las siguientes calles: c. Cruz, nº 1; San Antonio de
Padu,a; plaza da San Pedro nº 5; c. San Roque nº 1; c.
Santo Domingo nº 15; plaza Constitución nº 1; plaza
Desamparados, nº 5; el más antiguo es del siglo XVIII

'(calle San Roque).

ORIGEN DEL NOMBRE DEL PUEBLO Y SU 
ANTIGÜEDAD: basta leer la "Exposición metodoló
gica por siglos" en mi obra "Ontinyent y su historia" 
(página 121) para formarse idea de la prehistoria y 
protohistoria en cuanto a la existencia humana en 
estos lugares. 
Sus primeros orígenes como alquería Palomar viene 
del reparto hecho por Jaume 1 de la huerta albaidense 
en 1248. El regadío arábigo fue, sin duda, motivo de 
la ocupación permanente de este sector de tie1n1 por el 
que también pasaba el camino real de Valencia a Ali
cante. Puede creerse que Albaida construyese un palo
mar en aquella especie de altura o situación, alrededor 
del cual fueron construyéndose casa de labradores. 
Llamado ento_nces "el Palomar", "lo Palomar" o 
"alquería del Palomar", siempre fue considerado 
como una calle o caserío de Albaida. Fue por la 
década de 1280 cuando se cornenzó a incrementar su 
escasa población, con buena parte ele origen catalán, 
posiblemente, en época del regadío arábigo, existiese 
ya un palomar o colomer al que tan aficionados eran 
los moros. 
La segregación del "!loe del Palomar" fue hecha el 
)5-12-1603 por el cuarto conde de Albaida, Cristofol 
TI de Mila i Aragó, que la erigió en "vila y universi
tat". El proceso abarcó hasta 1618 y Albaida continuó 
pleiteando durante mucho tiempo contra este hecho y 
la delimitación del término municipal. 

DATOS RELEVANTES DE SU HISTORIA: como 
término de Albaida le fue asignado al caballero Corral 
de Llanr,;:a; luego, en feudo a Berenguer ele Vilaragud. 
Más tarde lo compró el cardenal MiHt. Al año 
siguiente ele la nominal segregación, Albaida se con
virtió en marquesado ( 1604). 
Durante la guerra ele la Germanía, en Enero de 1555, 
upa pequeña columna de agermanados que allí existía, 

-29-

apoyada por ontiñcntinos, fue atacada por realistas 
que quemaron la iglesia y dieron muerte a los que allí 
intentaron defenderse. 
Resulta escasa la documentación palomarenca desde 
el siglo XIII al siglo XV, que podemos considerar 
como época fundacional. En los siglos XVI y XVII se 
expandió el poblado, en el XVIII casi duplicó su 
población siendo abundantes los pleitos y disensiones 
con Albaida. 
La guerra de sucesión le afecto mucho debido al aloja
miento de tropas y carestía alimenticia. 
En 1857 tema ya 853 habitantes, a pesar ele la dismi
nución sufrida durante la guerra de la independencia 
por ocupación francesa (1812-1813) y carestías consi
guientes. 
El primer documento conocido que habla de Palomar 
es una escritura de venta del año 1327. En un perga
mino de 1375 se habla ele "el lloc de Palomar" y en 
otro testamento de 1422 también se nombra. 
Como lugar de convivencia entre moriscos y cristia
nos, constan tanto avenencias como contl ictos. 
Debe citarse el yacimiento histórico "Sifó de les Fanc
cades" del Eneolítico. (3.300 a 2.500 antes de Cristo). 
En l 'Alfardí se hallaron restos de villa romana ele los 
siglos primero al quinto de nuestra era. 
Por último diremos que los largos problemas sobre 
delimitación del término del Palomar, con circunveci
nos, tuvieron solución entre 1838 y 1865, aunque 
Albaida siguió con intentos de los que desconocemos 
su solución". 

T 



Han sigut varíes les ocasions on, 

en aquesta revista, han aparegut 

publicacions i estudis sobre la ico

nografía de la Puríssima o sobre 

taulells religiosos de la Yila 

d'Ontinyent. Siguen de menció, per 

exemple, articles de José Luis Gar

cía, que fan un repas sobre la cerlt

mica religiosa en Ontinyent; o de 

Juan Barbera. Indos jo matcix, en 

la passada edició, vaig osar fer un 

repas de tota la producció "taule

llera" de la Puríssima, que hi ha a 

Ontinyent. 

De tal manera que no vul I ser 

redundant. Amb la publicació 

d'aquest article no tinc la intenció 

de seguir sobre el mateix argument 

de sempre. Sois tinc la voluntat de 

completar els anteriors estudis i afe

gir un granet més al coneiximent 

d'aquest tema. 

Al moment que vaig ser sabedor 

de ]'existencia d'una nova pec;a que 

UNNOU 
TAULELLDE 
LA PURÍSSIMA 

IGNAS! G!RONÉS 1 SARRJO 

no havia estat publicada anterior

ment, vaig pensar que el millor que 

podia íer, donat 1' interes i el nom

bre de voltes que sobre el tema s'ha 

parlat, era donar a coneixer pública

ment aquest nou piafó de la Purís

sima Concepció. 

Al mateix moment aprofile, per 

agrair la col-laboració i la disposició 

que ha tingut Roberto Soriano, en 

permetre la divulgació d'aquesta 

pec;;a, la qua! es trobava a la "Ca 

Soriano", situada en la zona del Pla. 

Supose que, per a l'opinió 

pública, un tema d'aquestos no deu 

passar desapercebut . Tarnpoc 

intente cridar l'atenció. Pero he de 

reconcixer que quan vaig comenc;ar 

a tocar aquest tema, uns anys 

enrere, m'imaginava que hi hauria 

molts més exemples que encara no 

havien estat divulgats. Suposava 

que no era una exageració especular 

amb la possibilitat de que hi hague-
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ren moltes més peces, e9 propietats 

privades, que pels motius que 

siguen no son encara conegudes. 

Pero tot i que vaig buscar avida

ment el major nombre de peces, el 

que trobava eren scmprc les matei

xes, que acabaven sent les més topi

ques. Així que, quan vaig veure per 

primera vegada aquesta nova peca 

per a mi, vaig reconeixer que les 

meues sospites eren certes. 

Com ja he dit, s'ha parlat en 

repetides ocasions, encara que no es 

mai prou, sobre els taulells en 

Ontinyent o sobre la iconografía 

mariana popular. Així que cree que 

ací tinc poc a dir. Sois puc comentar 

diversos aspectes que poden ser 

interessants respecte a aquesta nova 

pec;a. 

Die nova perque m'imagine que 

als interessats en el tema, aquest íet 

els deu resultar novedós. Pero de 

nou no té res. 



Si fem una rapida descripció de 

la pec;:a, es pot dir que, es una repre

sentació de la Puríssima Concepció 

amb Sant Ferran i Sant Vicent 

Ferrer. La Mare de Déu esta repre

sentada amb un mant blau, i amb la 

corona de clotze estels i la represen

tació del sol per l'esquena. Esta 

posada sobre la mitja lluna que surt 

d'entre els núvols i on hi han tarnbé 

uns angelets al seu costat. Hi ha una 

inscripció baix de la Puríssima i 

altres clues que identifiquen a Sant 

Ferran i a Sant Yicent Ferrer. 

El nombre de taulells es de 

dotze, i el seu tarnany és de 20x20 
cm cadascun, amb 1,5 cm ele gruix. 

Per a comentar alguna cosa 
sobre els taulells, he escollit recol

zar-me en especulacions sobre la 

seua antiguitat ja que ac;:o em pot 
donar peu a comentar altres 

assumptes . 

Per parlar ele la data ele fabrica

ció cl'aquest piafó es poden exposar 

una serie de trets típics de les pro
cluccions valencianes de taulells 

clevocionals. 

No es posa en clubte que la pec;:a 

correspon a !'epoca de la tradició de 

taulells devocionals valencians del 

segle XIX. Aquesta producció en la 

zona !levantina és una activitat molt 

intensa, i de la que en tot el nostre 

territori es troben molts exemples. 

Així el que primer fem és emmarcar 

la pec;:a en aquest períocle, en la tra

dició deis taulells valencians que 

representaven a algun deis Sants 

que més devoció es tenien. També, 

possiblement destinats a protegir un 

determinar punt de la casa, segons 

les particularitats de cada Sant 

representar, o encapc;:alant alguna de 

les parts principals de les cases i 

carrers amb el simple proposit 

devocional. 

En aquest cas tenim una repre

sentació de la Puríssima Concepció. 

La qual, com és la patrona d'Ontin

yent és la imatge més divulgada en 

els plafons, que fins aquests 

moments es coneixen. Aquest tau

lcll es trobava col-local en la part 

princi pa 1 ele la llar de la  "Ca 
Soriano". Segurament en el lloc 

més importan I del interior de la 

casa, per a protegir a tots els que 

l'habitaven. 

No es té cap dubte del perque de 
la representació ele la Puríssirna. La 

patrona el' Ontinyent a la que tots els 

creients tenen una gran devoció, 

que perdura fins els nost.res dies, és 

la imatge preferida en aquesta ciu

tat. Per tant la que més s'ha repre

sentar. Pero en canvi no es tan nor

mal incloure, almenys en els taulells 

devocionals ele la Puríssima en 

Ontinyent, als dos sants que ací 

apareixen. De tots els taulells que es 

coneixen huí en dia, sempre ha apa

regut la figura ele la Puríssima sola, 

sense cap altre personatge. Més 

típic es trobar la imatge acompan

yada d'algun deis símbols que fan 

menció d'Ella com és el pou, la 

font, la !luna, el sois, fruit cl'una 
mescla entre la interpretació deis 

escrits i la tradició popular. 

Cree que no és d'estranyar que 

l'aparició en aquesta composició de 

la figura de Sant Vicenl i Sant 

Ferran, respon a un desig concret 

del propietari, a l'hora d'encomanar 

la fabricació deis rejols. En Ontin

yent no es coneix una tradició reli

giosa lligada a aquests sant.s. Tal 

vegada a sant Vicenl si és més fücil 

trobar-lo en alguns plafons al ser el 

patró de Valencia, pero en canvi el 

sant Ferran, és més desconegut dins 

del repertori iconografic tradicional 

d'Ontinyent. Per la qua] cosa és 

més d'estranyar que puga apareixer 

ací, sinó es pensant que és tracta 

d'un voluntal personal de qui anava 

a rebre !'obra. 

En canvi és molt rnés normal 

trobar-se amb taulells de sant 

Antoni Abad, que eren col-locats en 

els estables per a protecció deis ani

mals, o ele santa Barbara per a pro

tegir del mal oratge. 

Pero bo, no vuU desviar el tema 

especulant sobre quina seria la 

voluntat del propietari en que la 
seua casa la presidira sant Antoni o 

sant Ferran. 

Esta va i ndagant sobre la possi

ble antiguitat de la pec;:a. 

He dit que aquesta pec;:a corres

pon perfectament a la traclició popu-
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lar deis taulells devocionals del 

seg le XIX. Posseix les princi pals 

caracterí stigues el' aquest ti pus de 

peces. Té el mateix tamany que la 

majoria de les altres representa

cions. El nombre de tauleUs, dotze; 

i la clistribució que tenen, amb tres 

files de taulells en vertical i quatre 

en horitzontal, coincideix amb molt 

plafons del mateix període. 

El gruix deis rejols, i Ja morfo

logía de la pasta cerümica, també 

coincideix. A !'igual que la tecnica i 

la manera de composar cromatica

ment el taulell. Sobre tot, és molt 

comú trobar les obres rodejades 

d'unes fictícies moldures, compos

tes ele franges ele colors ocres i 

terres obscures, que tanguen tota la 

representació com si fora un marc. 

Aquesta peculiaritat, mostra el sen

ti t pictoricista que vol ien tinclre 

aquestes peces, per tal d'imilar la 

pintura de cavallet. 

Aquestes són les característ.iques 

més topiques. Pero en canvi, qual

sevol persona amb un poc de vista, 

ja haura pogut percebre alguna cosa 

diferent en aquestos taulells. Hi han 

una serie de trets deis que es poden 

extraure algunes interpretacions 

particulars. 

Encara no he mencionat res res

pecte a la identitat de l'aulor. Preci

sament, estava espcrant aqucst 

moment per a comenc;:ar amb aquest 

tema, a proposit de les particulari

tats que ara se'ns presenten. 

En primer lloc, el que més em 

va cridar l'alcnció, és la tecnica 

emprada per l' autor. Amb tots els 

meus respectes als autors deis altres 

plafons ele la Puríssima que hi ha a 

Ontinyent, aquesta els supera en 

gran mesura. Des de la composició 

o distribució deis colors, amb una

combinació que sembla haver estat

més estudiada, fins a la subtilesa del

clibuix. Destaca el dibuix de ]es

figures, la delicadesa en la represen

tació deis rostres o les mans de la

Mare de Deu. Té un tractament més

pictoric que ningú altre piafó de la

Puríssima en Ont.inyent.

No cal que rccorcle la dificultat 

tecnica que t é  una feina com 
aquesta. La plasticitat deis colors 



quan es pinta un rejol, no és ni pare
gul a qualsevol allra disciplina 
piclorica. Per a realitzar un taulell 
es necessita tindre una destresa 
depurada. Practicament la qualitat 
de les pinzellades es demostren en 
la soltura, el tremp, la delicadcsa i 
la rapidesa en la que s'han de exe
cutar. Quan es pinta un taulell no es 
permeten rectificacions. Així que 
les lraces sempre son rapides i 
directcs. 

Aquesta particularitat destaca 
molt en aquesta obra. El clibuix de 
la Puríssima, perfectament perfilada 
amb el típic manganes, dona credit 
a les meues paraules. Cree que és 
una de les millor reproduccions, en 
la ceramica d'aquell moment, de la 
Puríssima Concepció. Ja que a 
banda de la tecnica en que s'ha ela
borat, el dibuix és el que més es 
cenyís a la imatge que deuria haver 
en la esglésía de Santa Maria en 
aquell temps. Totes les altres imat
ges, tenen algunes moclificacions i 
interpretacions particulars, que ací 
no es percebien tant. 

Aquests trets fan que pensar en 
l 'autor. No hi ha club te que deu lrac
tar-se d'un deis artesans o tallers
més qualificats del moment. Nor
malment aquests es troben a la ciu
tat de Valencia, pero cap a mitjans
del segle XIX els models de rcalil
zació de la taulelleria son més
estandards i els podem trobar per
igual en altres pobles com Onda o
Manises.

És molt arriscat clonar un 110111 

concret recolzant-se sois amb espe
culacions. Pero hi ha una altra pecu-
1 i a rila l que ens pol apropar més 
encara a qui podria ser ]'autor, la 
qua! cosa també podría aproximar 
la possible data de producció. La 
qüestió esta en la paleta de colors 
que l' autor ha emprat per a policro
mar el piafó. 

En la tradició de taulells clevo
c i ona l s valencians, sempre s'ha 
emprat la mateixa paleta. Aquesta 
consistía en l' utililzació de Lerres i 
oxids metal·lics, que al fondres en 
el forn es convertien en els colors 
vidrats que ara podem veme. Són 
típics i predominants els colors 
groes i ocres de l'antimoni, més o 

rnenys concentrat aconseguint-se 
uns ocres més intensos o més suaus. 
Els blaus provenien del cobalt, els 
colors terra de l' oxid de ferro, els 
negres o morats del manganes, els 
verds del coure, ... Tots col -locats 
sobre les bases o cobertes blanques 
de plom. Per la qual cosa alguns 
ceramistes denominaven a aquesta 
tecnica "pintar sobre coberta". 

Aquests colors eren els que 
s'empraven majoritariamenl, per 
que eren típics i sobre tot perque 
eren practicament els únics que es 
coneixien. Pero en aquest laulell 
apareix un color que no esta en els 
altres plafons. És el color roig vio
laci inlens que apareix policromant 
la capa de sant Ferran. 

Aquest és un color que va ser 
introdu'it en la ceramica valenciana, 
per u n  ceramista valencia de la 
scgona meitat del segle XIX ano
menat Francesc Dasí. Aquest es va 
traslladar a Anglaterra per a perfec
cionar la seua tecnica i coneixer 
noves tecniques, des d'on va dur 
aquest nou color. 

Dec insistir que es tracta d'una 
especulació, ja que scnse una prova 
química no es pot comprovar si es 
tracta exactament deis mateix pig
ment. Pero no cap dubte que aquest 
tret es molt peculiar i ens podria dur 
a identificar J' autor. 

Ar,;c> donaría la certesa en l'anli
guitat del taulell. Si es tinguera la 
seguretat que correspon a Francesc 
Dasí o al seu cercle d'influencia, el 
piafó hauria sigut pintat a la segona 
meitat del segle XIX. Així, a 
aquesta epoca també conespondria 
el sentit de representació més elabo
rada. Eixe tipus de tractamcnt, més 
pictoric, amb un depurat treball de 
composició i dibuix, es utilitzat en 
la segona meital del segle XIX. 

Ara l'única cosa que faltaría 
averiguar seria la base documental 
de que l'autor ha dibuixat el piafó. 
Molts deis taulells de la Puríssima 
en Ontinyent, són copies ele gravats 
de principis del segle XIX, quasi 
tots signats per Tomas de Rocafort. 

En aquest cas no té massa 
correspondencia amb ningún deis 
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gravats coneguts. Pero, si es clonara 
el cas que aqucst haguera estat pin
tat per un bon artista, no cal pre
guntar-se més. Segur que aquest tin
dria la suficient documentació per 
dibuixar una Puríssima i els sants 
que volguera. I que desgraciada
ment encara no coneixem tan bé 
com dcls altres taulelis de la Purís
sirna. 

Pero el que cricla l'atenció és la 
visió d'Ontinyent que hi ha pintada 
com a fons de la composició. 

Es comú trobar pintada baix la 
Puríssima alguna vista de la ciutat. 
No com a una imatge fidedigna de 
com era aquesta, pero si on poden 
ser facilment reconeguts els edificis 
o la morfología més pintoresca de la
ciutal. Pero en aquest cas no és així.
La vista del poble que apareix, no
sembla en res a la nostra ciutat. No
es veu cap aspecte identificador que
assegure que és Ontinyent. La qua!
cosa seria molt facil: ha.ver repre
sentat simplement un campanar o
unes muntanyes ele fons.

On sera aquest lloc?. 
Tal vcgada altra volunlat expressa 
del propietari? 

L'autor no tenia cap referencia 
d'Ontinyent, i va pintar qualsevol 
altre poble? 

El que esta ciar, és que la ciuLal 
que esta allí pintada cleu ser Ontin
yent. 

Siga el que siga no deixa de ser 
una curiositat més que pot passar 
clesapercebuda, i que careix 
d'importi:tncia. El que és més 
important és que s'ha pogut conei
xer una nova pe<;a més que forma, 
poc a poc, el nostre patrimoni cultu
ral. l espere no aventurar-me massa 
dient que en un futur en poclrien 
sortir més. 

7 



Retrato del arcipi·este Rafael Juan Vidal 

CATOLICISMO Y POLÍTICA EN EL 
ONTINYENT DE LOS AÑOS VEINTE Y 

PRIMEROS DE LOS TREINTA. 
EL ARCIPRESTE RAFAEL JUAN Y EL 
SEMANARIO "LA PAZ CRISTIANA". 

E l  catolicismo ele los años 
veinte tenía todavía una gran 
influencia en la vida social y polí
tica ele los pueblos y ciudades de 
España. El liberalismo en lo polí
tico, y, fundamentalmente, el socia
lismo y anarguismo en lo social, se 
oponían a esta iníluencia. La labor 
ele los Papas desde León XITI hasta 
Pío Xl iba a ir, en buena medida, en 
el sentido ele evitar gue la iglesia 
católica perdiera influencia en la 
sociedad, de ahí sus esfuerzos en 
pro de la unidad de acción de los 
católicos, de la necesidad ele prensa 
católica, de ocuparse de los proble
mas de los trabajadores y ele la edu
cación ele la juventud en los valores 
cristianos. 

El arcipreste Rafael Juan (1882 -
1933) int entó llevar a cabo en 
Ontinyent, desde finales de 1919 
hasta su muerte en 1933 (años en 
los gue ocupó el cargo de arci
preste), todos estos aspectos men
cionados. Fueron, quizá, los años de 
la dictadura de Primo de Rivera los 
de su mayor influencia en la vida 
social de Ontinyent, a lo cual con
t1ibuyó, en buena medida, el sema
nario LA PAZ CRISTIANA, el cual 
fue fundado por él en 1920. La lle
gada en 1931 ele la  Repúbl ica 
supuso en España el intento de que 
la Iglesia perdiera esa influencia en 
la vida social, pero esto se guisó lle
var a cabo precisamente cuando 
muchos eclesiásticos intentaban, o 
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habían intentado en años anteriores, 
llevar a la practica una labor social 
y educacional siguiendo las directri
ces ele los Papas que he mencio
nado; así por ejemplo, y sólo por 
referirme al ámbito valenciano, 
puedo citar al padre Antonio Vicent 
(1837 - 1912), que trabajó en la cre
ación de círculos católicos para la 
promoción humana y cristiana de 
los trabajadores. el padre Manjón 
(muerto en 1923), fundador ele las 
ecuelas del Ave María, dedicadas a 
la protección de la infancia, el pres
bítero nacido en Ontinyent Rafael 
Ramón Lhn ( 1889 - 1936) el cual 
trabajó incansablemente en todo lo 
relacionado con los problemas de 
los obreros o el propio Rafael Juan. 



n 

Aunque también es cierto que la 
iglesia española de estos años es 
muy conservadora y muy influen
ciada por el tradicionalismo del 
siglo anterior. 

l. ALGUNOS DATOS BIOGRA
FICOS DE RAFAEL JUAN
VIDAL HASTA 1920 (AÑO EN
EL OCUPO EL CARGO DE
ARCIPRESTE EN LA SANTA
MARIA DE ONTINYENT).

Nacido en Ayelo de Malferit en 
1 882, Rafael Juan fue el menor de 
cinco hermanos (María Dolores, 
Emilia, Enrique, Joaquín y él). Su 
padre José Juan Vicent era labrador 
y muy devoto de la iglesia; cuando 
nació Rafael, tenía ya la avanzada 
edad de 64 años, pues se había 
casado con su madre Justina Vidal 
Ortiz siendo viuclo1. El hecho de 
tener su padre tan avanzada edad 
hizo casi inevitable que lo perdiera 
durante su infancia, como así ocu
rrió, pues murió en 1887 cuando 
Rafael apenas contaba cinco años. 
En una poesía suya que escribió 
dedicada a la Inmaculada, cuando 
ya era arcipreste en Ontinyent, evo
cará su infancia y el recuerdo que 
tenía de su padre, he aquí un breve 
fragmento de la misma: 

"Yo no aprendí cuentos 
en las noches largas 
que el invierno cruel nos obliga, 
tras.frías jornadas, 
a buscar el amor de la lumbre 
y ponernos muy cerca las 
ascuas. 
Un anciano de rostro apacible, 
de dulce mirada, 
que nos dieron por padre los 
cielos, 
las horas pasaba 
nutriéndonos siempre, 
no con cuentos de Genios y 
Hadas 
que encan/an al niíio 
y ofuscan su alma, 
sino de bellezas raras 
que Dios mismo grabó, con su 
dedo, 
en la Biblia sacm. '·2 

Su madre Justina cno, con 
mucho sacrificio, a sus cinco hijos. 
Sus hermanas se casarían teniendo 
descendencia, mientras que sus her
manos, en cambio, murieron relati
vamente jóvenes, pues su hermano 
Joaquín, el cual trabajó en el taller 
de tipografía de la Virgen de la Seo 
en Xativa (en donde se imprinúa el 
semanario EL OBRERO SETA
BENSE como comentaré) murió 
cuando contaba algo más de treinta 

años, y su hermano Enrique, el cual 
estuvo de soldado en la guerra de 
Cuba, regresó de allf gravemente 
enfermo, y aunque se repuso bas
tante de su enfermedad y pudo dedi
carse al comercio, falleció en 1923 
a los 46 años como consecuencia de 
las secuelas de aquella enfermedad. 

Rafael, el menor de sus herma
nos como he dicho, tuvo la oportu
nidad de cursar estudios en el Cole
gio de la Concepción de los padres 
franciscanos de Ontinyent3. Fue 
entre los años 1896 y 1899, años en 
los que fue rector del colegio el 
padre Camilo Tomás y todavía se 
estaba acabando de construir el 
colegio (el primer curso docente en 
el mismo fue el de 1894 - 95). 
Rafael pudo estudiar en este colegio 
al ser aceptada su residencia en con
cepto de fámulo, esto es, realizando 
los servicios que los padres francis
canos le encomendaran. 

Probablemente cuando Rafael 
comenzó a estudiar en el Colegio de 
la Concepción ya tenía la intención 
ele seguir la carrera eclesiástica; así 
pues, después de llevar a cabo estos 
estudios con buen aprovechamiento, 
se trasladó a Valencia para residir 
en el Colegio de Vocaciones Ecle
siásticas de San José sito en la calle 
Alboraya. Este colegio, fundado 
hacía unos quince años por el ecle
siástico Manuel Domingo y Sol, era 
una institución diocesana creada 
para ayudar al Seminario Conciliar 
de Valencia en la residencia y estu
dios de los futuros sacerdotes. 
Rafael, al principio, también residió 
allí en concepto de fámulo, pero 
luego consiguió una beca. 

Cuando llegaba el verano, en 
estos años en los que era estudiante 
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en el Seminario de la calle Trini
tarios de Valencia, Rafael se trasla
daba a su pueblo natal y también a 
Xativa, en donde, como ya he  
dicho, residía su hermano Joaquín, 
al cual ayudaba en su trabajo en el 
taller de tipografía de la Virgen de 
la Seo-1. Esto es importante porque 
allí aprendió todo lo relacionado 
con la impresión y distribución de 
este semanario, lo cual le sería muy 
útil más tarde cuando él fue editor 
de prensa católica. 

También por entonces, siendo 
seminarista, probablemente en 1902 
o 1903, escribió un drama lírico en
dos actos y en verso titulado: SAN
ENGRACIO o la Semilla de Cristia
nos5 , el cual trataba sobre el patrono
de Ayelo, San Engracio, y la perse
cución ele los cristianos en tiempos
del emper ador Nerón. En este
escrito de juventud, se pueden apre
ciar sus elotes para la poesia lírica y
un gran idealismo al tratar de expre
sar, mediante los personajes de la
obra, su admiración por el sacrificio
de los primeros cristianos.

Recibió las sagradas órdenes de 
diácono en diciembre de 1906, y al 
año siguiente, en las témporas de 
Santo Tomás de Aquino (20 y 21 de 
diciembre de 1907) las ele presbí
tero en una ceremonia celebrada en 
la iglesia del Salvador (está iglesia 
estaba agregada al Seminario Con
ciliar) oficiada por el arzobispo 
Guisasola. Pocos días después 
Rafael cantó su primera misa en su 
pueblo natal, fue el 6 de enero de 
1908. Para entonces ya sabía que el 
arzobispo le había designado para 
ocuparse de la que sería su primera 
parroquia, la del pueblo de Beni
massot (situado en las montañas ali
cantinas)6. 

EL OBRERO SETABENSI 
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La iglesia parroquial de la lnma
culada Concepción, que era la de 
aquel pueblo, estaba en un estado 
ruinoso cuando llegó, de tal manera 
que llevaba apuntalada casi treinta 
años; así que uno de sus empeños, 
en los casi tres años que estuvo en 
este pueblo, fue la de conseguir su 
restauración. 

En mayo ele 1910, tras el concu
ros ele curatos al que ya podía 
presentarse, Rafael fue destinado a 
la pairnquia ele Massalavés, de cuyo 
templo de San Miguel Arcángel se 
ocupó hasta marzo ele 1914. Tam
bién aquí se encontró que las obras 
de restauración en este templo, ini
ciadas bastantes años atrás, estaban 
detenidas por falta de recursos eco
nómicos (eran obras importantes 
que casi significaban el llevar a 
cabo la reconstrucción total del 
templo). De nuevo tuvo que hacer 
un gran esfuerzo para recaudar 
dinero, pidió limosna, predicó la 
cuaresma en muchos pueblos y 
hasta lo solicitó al propio arzobispo 
Gisasola, el cual donó cuatro mil 
pesetas para que finalmente pudie
ran terminarse las referidas obras. 
El domingo 20 de abril ele 1913 
tuvo lugar la ceremonia de consa
gración del templo a la cual asistió 
el arzobispo7

• 

Fue también durante su estan
cia en Masalavés cuando Rafael 
comenzó a colaborar en el semana
rio EL OBRERO SETABENSE, 
siendo su primera colaboración la 
correspondiente al número del 24 
de septiembre de 191 O, en el cual 
escribe, con el seudónimo de El 
Curita, un artículo titulado Ave Mª 

Purísima, en el cual se presenta 
como colaborador ocasional de 
este semanario. EL OB RERO 
SETABENSE había sido fundado 
en 1894 por José María Cari Arta] 
como órgano del Cículo de Obre
ros Católicos ( este tipo ele socieda
des habían sido creadas por el 
padre Antonio Viccnt en algunas 
ciudades valencianas). Era, pues, 
un semanario de propaganda cató
lico-social que pretendía llegar a 
tocios los hogares; en el cual se 
incluían escritos religiosos, litera
rios, de historia local y también 
noticias. Su primer director fue el 
canónigo José María Hinojosa, y, a 
partir de 1930, lo fue Gozalo 
Viñes el cual fue amigo de Rafael 
Juan�. Por otro lado, en España, en 
la cual, comenzaba a haber una 
prensa católica i mportante, se 
había celebrado la P1i111era Asam
blea de la Buena Prensa, es decir, 

ele la prensa católica, en Sevilla en 
190 4, entre sus conclusiones 
estuvo la de señalar que un gran 
mal de España provenía de que los 
propios católicos no favorecían, 
comprándola, la que debería ser su 
prensa, todo lo cual reflejaba la 
desunión que existía entre los cató
licos, queja que se repetirá en las 
sucesivas asambleas que se cele
braron en España sobre la prensa 
católica9. Este era la situación de la 
prensa cató] ica cuando Rafael Juan 
comenzó a colabrorar para EL 
OBRERO SETABENSE en 191 O. 

En marzo de l 9 l 4  el propio 
arzobispo Guisasola (el cual fue 
nombrado poco despues cardenal 
por el papa Pío X) le designó para 
ocuparse ele la parroquia ele Santa 
Ana y San Joaquín de Manuel, y 
allí estuvo, de ecónomo, hasta enero 
de 1916, año en el que, de forma 
interina, pasó a ocuparse de la arci
prestal de Carlet (templo de la 
Asunción)'º· 

Carlet era ya una población de 
cierta importancia, y el cargo de 
arcipreste no era un cargo fácil en 
Carlet, pues tenía allí cierta impor
tancia la iglesia protestante que 
recibía subvención ele su sede en 
Suecia11 . Al poco tiempo de su resi
dencia allí comenzó las gestiones 
para fundar un semanario que sir
viera de propaganda del mensaje 
cató] ico de forma parecida a EL 
OBRERO SETABENSE12_ 

En efecto, en el verano ele ese 
mismo año de 1916 tocio estaba 
listo para la publicación ele un 
semanario que se imprimiría en los 
mismos talleres ele la Virgen de la 
Seo ele Xativa; se anunciaba como 
Semanario Católico, Literario y de 
Noticias . Rafael había conseguido 
que su financiación fuera por medio 
de la suscripción (0,75 pesetas cada 
trimestre) y de los anunciantes de 
comercios e industrias. La redac
ción y administración estaban en la 
propia Casa-abadía y su título era: 
EL RESTAURADOR. 

El primer número ele este sema
nario fue el de fecha 29 de junio ele 
1 Y 16. Rafael eligió esa fecha por
que se celebraba en España el Día 
de la Prensa Católica coincidiendo 
con la festividad de San Pedro y 
San Pablo. Este primer número 
estaba casi enteramente redactado 
por Rafael, pues aparte de escribir 
un artículo de presentación y otro 
titulado: ¿ Y me dejas?, en el cual 
trataba de explicar lo que sentía en 
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su infancia al llegar la festividad del 
Corpus, también incluía el himno a 
la Buena Prensa que había com
puesto para la ocasión, el cual 
comenzaba así: 

"CORO 

Quien deja a la prensa que 
siembre el ven.en.o. 
Que allá en el averno fabrica 
Luzbel. 
Y no siembra activa la buena 
doctrina. 
¡Contra Cristo lucha.1. ¡Es sol
dado infiel!". 

Completaban este primer 
número un artículo titulado: La 
mala prensa firmado con las inicia
les A. V., unas notas breves de noti
cias y una oración a propósito ele 
ese Día de la Prensa Católica1J. 

Este nuevo semanario se publicó 
hasta aproximadamente un año des
pués de que Rafael fuera destinado 
a la arciprestal ele Ontinyent (cosa 
que ocurió a finales de 191 Y), pues 
su último número fue el del 30 de 
diciembre de 1920; entre los moti
vos que se señalaban en el mismo 
para no poder continuar estaban los 
de la carestía del papel, el alza de 
los jornales y de los materiales ele 
imprenta. 

También fundó Rafael, durante 
su residencia en Carlet, un Sindi
cato Católico con su sección 
obrera 14 _ El catolicismo social en 
España había comenzado a tener 
cada vez mayor importancia con 
el inicio del nuevo siglo, al igual 
que había ocurrido con la prensa 
católica; así, por ejemplo, el canó
nigo de Ov i edo Max i mili ano 
Arboleya había creado hacia 1894 
pequeñas agrupaciones de obreros 
católicos en las cuencas mineras 
(no tenían, propiamente, carácter 
reivindicativo); también el jesuita 
padre Palau había estudiado las 
soluciones sociales de los católi
cos en Bélgica y Alemania, fun
dando en 1907 en Barcelona la 
Acción Social Popular, con la 
intención ele fomentar las uniones 
profesionales de los obreros para 
la formación de una conciencia 
social, civil, moral y religiosa (no 
tenía, por lo tanto, las caracterís
ticas propias ele los sindicatos 
mixtos, esto es de patronos y 
obreros); algo parecido intentaría 
también el dominico padre 
Gerard. Se trataba, en definitiva, 
de buscar un contrapeso eficaz 
ante el incremento del sindica-
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lismo socialista y anarquista. Este 
sindicato fundado por Rafael en 
Carie! tenía, seguramente, las mis
mas características que los men
sionados1.5. 

El título de ecónomo-arcipreste 
de la arciprestal de Carlel le fue 
otorgado a Rafael, firmado por el 
arzobispo de Valencia Salvador y 
Barrera, con fecha de 27 de junio de 
1918; y al año siguiente, a princi
pios de diciembre de 19 l 9, el vica
rio general de la diócesis ele valen
cia, el Dr. Payá y Alonso Medina 
(no había tornado posesión todavía 
Enrique Reig y Casanova) le llamó 
para que se ocupara interinamente 
del cargo de arcipreste de la Santa 
María en Ontinyent, pues, el hasta 
entonces arcipreste, D. Tomás Valls 
Valls había fallecido a la edad ele 79 
años. 

El traslado de Rafael desde Car
let a Ontinyent coincide casi en el 
tiempo con la muerte de su querida 
madre Justina Vida], la cual le había 
acompañado durante su residencia 
en las distintas parroquias que be 
comentado; pues Rafael está ya en 
Ontinyent al meno� desde el 2 de 
diciembre ele 1919 (se puede com
probar su fi1111a ese día en los Quin
que Libri de la parroquia de Santa 
María), y su madre muere en Ayelo 
el 22 de diciembre a los 79 años de 
edad. 

Cuando comienza su residencia 
en Ontinycnt Rafael está en la ple
nitud ele su vida, con una buena 
experiencia acumulada durante esos 
años anteriores. 

2. LA FUNDACION DEL
SEMANARIO "LA PAZ CRIS
TIANA" Y SU IMPORTAN
CIA DURANTE LOS AÑOS
DE LA DICTADURA DE
PRIMO DE RIVERA.

Si nos atenemos a los conventos 
e iglesias y al número ele eclesiásti
cos que Ontinyent tenía a comien
zos ele los afios veinte, así como por 
su calendario ele festividades reli
giosas, podemos afirmar que era 
una ciuclacl en la cual la iglesia cató
lica estaba muy presente en su vida 
social. Así, en la arciprestal ele 
Santa María, que atendía a-una 
población de unas 7 .000 personas, 
aparte del arcipreste ejercían su 
labor eclesíastica, o tenían algún 
vínculo con esta iglesia, un coadju
tor, seis capellanes, tres beneficia
dos y dos adscritos; en la iglesia de 
San Miguel, que era ayuda de 1" de 
la parroquia de Santa María, un 
coadjutor y dos capellanes; en la 
otra parroquia, la de San Carlos, la 
cual atendía una población de unas 
4.000 personas, un párroco, un  
coadjutor y cinco beneficiados. A 
esto había que añadir algunas capi
llas como la del Hospital, Asilo y 

· Escuelas, establecimientos atendi
dos por las Hijas ele la Caridad de
San Vicente de Paúl , siendo su
capellán alguno de los de la Santa
María, y la capilla de la Purísima
Concepción y la de San Francisco.
Por su parte, las comunidades de
religiosos, aparte de las Hijas de la 
Caridad, eran la ele los Francisca
nos, las religiosas carmel itas descal
zas del convento de la Purísima
Sangre y las Hermanas de la Pureza
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de María, las cuales comenzaron su 
labor de enseñanza a las niñas por 
estos años. Además, Ontinycnl 
tenía cuatro ermitas, la de Santa 
Ana, San Onofre, San Vicente y 
San Esteban1ú. 

Del clero de Ontinyent en estos 
años tengo que destacar al presbí
tero Rcmigio Valls Galiana (1876 -
1936), el cual, nacido en Ontinyent, 
había recibido las sagradas órdenes 
en 1901, fue cura de la Santa María 
primero, capellán de San francisco 
y luego, en 1924, párroco de San 
Carlos; fue hombre culto y colaboró 
con Rafael Juan en la dirección y 
redaccion ele LA PAZ CRISTIANA 
(fue el autor de todas los escritos. 
sobre la historia de Ontinyent que 
publicó este semanario, aparte, él 
mismo fundó dos semanarios 
durante estos años como comen
taré). También al coadjutor y bene
ficiado de la  Santa María José 
María Reig Martínez (1876 - 1936), 
nacido asimismo en Ontinyent, y 
ordenado presbítero en 1900, sería 
junto a Rafael Juan y Remigio Valls 
el tercer redactor de 1A PAZ CRJS
TTANA. 

Respecto al calendario ele fiestas 
religiosas en Ontinyent de estos 
años, las 1mís importantes eran: la 
fiesta ele San Vicente Ferrer, alrede
dor de la cual se solía celebrar 
algún acto en el salón del patronato 
ele la juvenn1cl obrera11 (Rafael .Juan 
comenzaría en los años veinte a 
organizar por estas fechas las Ferias 
Catequísticas cledicaclas a los niños, 
en las cuales se realizaban diversas 
actividades y reparto de premios). 
Al inicio del verano la procesión del 
Corpus tenía un gran esplendor en 
Ontinyent, más cuando, como 
comentaré, algún año fue presidida 
por el propio cardenal Benlloch. En 
agosto las dedicadas al patrono de 
Ontinycnt el SSmo. Cristo ele la 
Agonía. A principios de noviembre 
la festividad de Cristo Rey, cuya 
procesión era una gran manifesta
ción ele todas las asociaciones reli
giosas de Ontinyent, así desfilaban, 
tras los gigantes y cabezudos y la 
cruz procesional y acompañados 
por la banda de música, la bandera 
del Cículo Católico, las señoras 
devotas de la vela nocturna de la 
venerable orden tercera de San 
Francisco, la bandera de los tarsi
cios de Ontinyent, bandera del Con
sejo Provincial de la Adoración 
Nocturna, la comunidad de padres 
franciscanos, los reverendos cleros 
con pluviales blancos, y finalmente 
el SSmo. llevado en andas por cua-
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tro sacerdotes y bajo riquísimo 
palio de la arciprestal; era, además, 
una procesión a la que acudían gran 
número de mujeres rezando el rosa
rio, autoridades locales y represen
taciones de los pueblos vecinos18_ 
En diciembre tenía lugar la festivi
dad de la patrona de Ontinyent la 
Inmaculada Concepción, con la pro
cesión y varios días de celebracio
nes de actos según el programa que 
cada año se publicaba. En los pri
meros días de marzo, ya en tiempo 
de cuaresma, tambien se preparaban 
actos religiosos con motivo del 
Laus Perennis, con misas, cateque
sis, funciones de desagravios, ser
mones, rosarios, ejercicios ele los 
siete domingos, guardia de la Ado
ración Nocturna etc .. ; por último la 
Semana Santa que también tenía 
esplendor en Ontinyent, con la pro
cesión del Encuentro, la cual tenía 
lugar la noche del Jueves Santo en 
la plaza de Alfonso XIII, para desde 
allí ir al templo de Santa María en 
doilde tenía lugar el sermón de la 
Pasión, por su parte el Viernes 
Santo tenía lugar el devotísimo ejer
cicio ele la Lanzada en la iglesia ele 
San Carlos, acto organizado por la 
Guardia ele Honor del Sagrado 
Corazón (consistía en un sermón y 
en la adoración ele la llaga del cos
tado de Jesucristo); después, ese 
mismo día, tenía lugar la procesión 
del Santo Entierro que se organi
zaba en la iglesia del con vento ele 
las Carmelitas (recorría las calles ele 
la población hasta volver al con
vento, en esta procesión iban imá
genes ele gran valor artístico) 19. 

Por lo que respecta a la política 
local, no cabe eluda de que Ontin
yent tenía una fuerte tradición car
lista, y así por ejemplo, el alcalde 
en 1920 era Jo¡1quín Llorens, ele 
ideología carlista, su sucesor Rafael 
Ubeda Segura lo era de· ideas con
servadoras, y durante los años· cen
trales de la dictadura de Primo de 
Rivera fue alcalde Antonio Colomer 
Conca, muy católico y de ideología 
asimismo tradicionalista (LA PAZ 
CRISTIANA le dedicaría grandes 
elogios con motivo de su muerte 
como comentaré más adelante); 
tampoco hay que olvidar al político 
Manuel Sirnó Marín (1868 - 1936), 
el cual, en 1909, era el principal 
dirigente regional de los carlistas 
llegando a ser diputado provincial, 
luego, en 1914 fue elegido diputado 
a Cortes, en los años veinte presitlió 
la agrupación regional de Acción 
Católica20 y a comienzos de los 
años treinta se afilió a la Derecha 
Regional Valenciana21. 

Cuando Rafael Juan funda el 
semanario LA PAZ CRISTIANA en 
I920 no existía en Onlinycnt nin
guna pub! icación periódica a no ser 
las hojas parroquiales, aunque es 
cierto que años antes, en 1916, se 
editó El FONTANO en cuya cabe
cera se leía que era un semanario 
independiente, defensor de los inte
reses político-sociales y econó
micos de Onteniente (su director 
fue José María Tortosa Valls y su 
tendencia política era cercana al 
partido liberal), pero tuvo una vicia 
efímera pues tan sólo se publicó ese 
afio de 19 l 622_ 

Aproximadamente a los seis 
meses ele su llegada a Ontinyent 
Rafael ya había dispuesto tocio lo 
necesario para la fundación de 
dicho semanario, ele tal modo que, 
con fecha de  20 ele junio, se 
publicó un folleto anunciador del 
mismo. La imprenta iba a ser la de 
Ricardo Silvage de Ontinyent, sus 
entre 12 y 16 páginas (los extraordi
narios dedicados a la Inmaculada 
Concepción y al Cristo de la Ago
nía constarían de un mayor número 
de páginas) tendrían un formato el 
de 15,2 x 23,7 centímetros, y en su 
cabecera se leería: Semanario Cató
lico-Social. La dirección y adminis
tración estaría en la misma Casa
rectoral y su .fi11a11ciació11 iba' a ser, 
al igual que lo había sido en EL 
REDENTOR, por suscripción, por 
los anuncios de comercios y tam
bién por las esquelas de defunción. 
De los anunciantes, los más fre
cuentes serían, durante los casi 
catorce años que se publicó el 
semanario, la fábrica de tejidos de 
La Pad11a11a13

, la Fabrica de velas, 
cirios y bujías de V. Vida] Soler de 
Albaida, los dulces de hijo de Teo
doro Mora, el estudio de pintura de 
Luis Requena, la Fábrica de Cala
bate de hija de J. García Soler, el 
Balneario de la Salud y el Labora
torio Farnwceútico Jordá. 

La composición de los distintos 
apartados del semanario sería la 
siguiente (luego, durante los años 
en los que se publicó, cambió poco 
respecto a esta primera disb·ibución 
de apartados). En primer lugar el 
artículo doctrinal escrito por Rafael, 
el cual o bien lo firmaba con su 
nombre o con el ele El Arcipreste 
(en ocasiones firmaba: El Necio o 
simplemente con una X, mientras 
que las poesías las solía firmar con 
sus iniciales R. J.); otra sección era 
el titulado Vulgarización Científica, 
en la cual, al menos en los primeros 
años escribía el franciscano padre F. 

-37-

Alcina24 sobre temas senciUos rela
cionados con aspectos prácticos de 
la ciencia; otro titulado Centelleos 
eran comentarios de actualidad rela
cionados con la defensa de la Fe (no 
siempre iba firmado); otro era Aro
mas del Sagrario dedicado a exal
tar, de forma lírica, aspectos de la 
religión (tampoco solía ir firmado), 
el titulado Sección Amena en el cual 
se incluían relatos cortos o citas de 
autores católicos como Balrnes, 
Fernán Caballero etc .. ; y por último 
una sección de Noticias relaciona
das con los acontcci mientos más 
destacados de la semana, haciendo 
referencia, sobre todo, a los actos 
religiosos celebrados, en Ontinycnt 
o en pueblos del arciprestazgo,
durante la semana, aunque también
incluía información sobre eclesiásti
cos y personalidades locales . .

En muchas ocasiones el semana
rio ofrecería sus páginas para que 
allí escribieran los colaboradores; 
entre ellos, José Miguel Roig (cura 
de San Carlos), el conde de Torre
fiel (diputado a Cortes), Francisco 
Martínez (maestro nacional), M. 
Galbis Belda (canónigo de Ali
cante), Gonzalo Vidal (presbítero 
de Alicante), el padre Francisco 
Ferrer (f ran ci sean o), Gas par 
Archent (doctoral de Orihucla), 
José Simó Marín (el cual ya he 
citado anteriormenete), Joaquín 
Sanchis (eclesiástico nacido en 
Ayelo de Malferit y amigo de infan
cia de Rafael). Mención aparte 
merece la inclusión de algún escrito 
del padre Manjón, al cual también 
he citado anteriormente, cuya obra 
en pro de la protección de la infan
cia admiraba Rafael25; y también 
del cclesíastico catalán Félix Sardá 
y Salvany, el cual, al parecer, debía 
de tener bastante amistad con 
Rafael pues de él son las notas bio
gráficas, que ya he citado anterior
mente, publicadas por LA PAZ 
CRISTIANA a propósito de haber 
recibido Rafael el tílulo de arci
preste de la Santa María (le fue 
otorgado dicho título, firmado el 
arzobispo de Valencia Enrique Reig 
y Casanova, con fecha del 8 de 
octubre de 1921 )26_ 

El primer número del nuevo 
semanario se publicó con fecha ele 
29 de junio de 1920, festividad ele 
San Pedro y San Pablo y día, como 
ya he comentado, en el cual se cele
braba el Día de la Prensa Católica. 
Incluye este primer número un artí
culo de Rafael a modo ele presenta
ción, en el que dice ser consciente 
de lo aventurado de una empresa 



así, pero que le lleva a esto la obe
diencia. También incluye el Himno
ele La Buena Prensa que él había 
compuesto cuando residía en Carlet, 
así como el programa de actos para 
celebrar dicho día en Ontinyent (el 
acto principal fue en la plaza de la 
iglesia Santa María con la interven
ción de varios oradores). 

Pocas semanas después, coinci
diendo con los días de las fiestas de 
agosto en Ontinyent y cuando el 
semanario ya había comenzado su 
andadura, el nuevo arzobispo de 
Valencia Enrique Reig y Casanova 
(había tomado posesión el 24 de 
junio de este mismo año de 1920) 
viajó a Agullent para pasar unos 
días allí27• Llegó el sábado día 28 de 
agosto, y con tal motivo el ayunta
miento de Agullent organizó un 
banquete en honor del que era su 
hijo adoptivo; al mismo acudió, 
entre otras personalidades, una 
representación de Ontinyent, con su 
alcalde Joaquín Llorens, el juez de 
instrucción Francisco Monterde y el 
propio Rafael. Tiene entonces la 
ocasión de conocer al nuevo arzo
bispo con el que mantendrá desde 
entonces una buena amistad (le 
invitaría en ocasiones a colaborar 
en el semanario con algún breve 
escrito como comentaré más ade
lante). En esta ocasión le invitó a 
asistir a la procesión del SSmo. 
Cristo de la Agonía que iba a tener 
lugar al día siguiente en 
Ontinyent28• 

En sus artículos en el semanario, 
Rafael se ocupa, por supuesto, de 
los aspectos de la vida local en 
Ontinyent, pero también de los 
acontecimientos en España y en 
ocasiones del mundo. La guerra de 
Marruecos, con el desastre de 
Annual octmido en julio de 192129, 

fue motivo para que el arcipreste 
escribiera varios artículos expre
sando su opinión, que no era otra 
que la ele manifestar su patriotismo 
y apoyo a la empresa civilizadora 
que España llevaba a cabo en tienas 
del norte de Africa, como por otra 
parte era una opinión bastante gene
ral en la prensa en España en esos 
momentos; así, en el semanario de 
fecha 23 de julio, cuando se tienen 
noticias de las dificultades que 
están teniendo las tropas españolas 
ante el ataque ele los moros, Rafael 
escribe un artículo con el título de: 
Santiago y viva Espaí'ía, en el cual, 
entre otros comentarios que hace al 
respecto, remite al historiador 
Modesto Lafuente, de quien añade 
que es autor que nada tiene de cleri-

cal, para que se leyera en su obra el 
resumen de la gran acción del cris- · 
tianismo a lo largo de la historia 
española; y en aquellos precisos 
momentos, en los cuales los enemi
gos del evangelio, en este caso los 
musulmanes, presentaban batalla, 
había que invocar el patrocinio del 
buen Santiago, terminando así el 
escrito: 

"Empuíiemos, de nuevo, la cruz 
de Cristo y gritemos como lo 
hacían antaii o los bravos solda
dos de la noble Iberia cuando 
lucían grande a la amada 
patria. 
¡Santiago y a ellos!. 
¡Santiago y viva Espaí'ía! ". 

Una vez conocido el desastre de 
la  retirada de Annual, Rafael 
escribe en el semanario del 13 de 
agosto otro artículo el cual titula: 
Ante el desastre, en este dice que, 
aunque era cierto que los españoles 
estaban mordiendo el polvo de la 
derrota que les habían causado sus 
seculares enemigos, los enemigos 
de la Cruz y de España, señala que 
había que estar siempre dispuestos a 
defender la cruz de Cristo, pues la 
verdadera víctoria estaba en manos 
de Dios; en este mismo artículo 
hacia un llamamiento para que la 
población acudiera a las rogativas 
que se iban a realizar a la Purísima, 
la cual era también la patrona de 
España. Semanas después, cuando 
en Melilla se ha conseguido frenar 
la ofensiva de los moros, escribe, en 
el semanario del 3 de septiembre, 
que en el primer día de las fiestas de 
agosto había recibido una carta 
fechada en Málaga y suscrita por un 
grupo de soldados de Onteniente en 
la cual les pedían que se acordasen 
de ellos en sus oraciones; Rafael 
hace entonces un llamamiento a la 
población para que, con la ayuda de 
los familiares y amigos, s_e escri
biera una lista completa ·con sus 
señas de los soldados de Onteniente 
que había destinados en Africa, para 
poder así estar en contacto con ellos 
y poder enviarles ayuda (dicha lista 
se llevara a cabo en efecto y será 
publicada-en los números del sema
nario ele las semanas siguientes). 
Superado ese peligro de que Melilla 
fuera tomada por los moros, y forta
lecidas las posiciones de las tropas 
españolas allí destacadas, en Ontin
yent, como en el resto de España, 
hay una reacción popular de patrio
tismo en los primeros días de octu
bre con participación ele las autori
dades municipales, abriéndose en la 
secretaría del Ayuntamiento y en 
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Cabecera de "La Paz Cl'istiana" del 

13 de abril de 1926. 

las parroquias de Santa María y de 
San Carlos una suscripción para 
recoger la ayuda destinada a los sol
dados, creándose, para esto, una 
Junta de Socorro en la que iba a 
colaborar, además del Ayunta
miento, el clero ele Ontinyent y los 
médicos y farmaceúticos de la 
población, pues la intención era 
recibir a soldados heridos para 
poder atenderlos allí; asimismo el 
Ayuntamiento había ofrecido una 
tienda de campañaJo. 

A principios del año 1922 
muere el papa Benedicto XV. Su 
pontificado había durado ocho años, 
entre 1914 y 1922, y estuvo mar
cado por las tenibles consecuencias 
de la Primera Guerra Mundial; fue 
así, un defensor de la recta convi
vencia internacional e hizo llama
mientos para la búsqueda de una 
paz estable. Su succesor fue el papa 
Pío XI a quien Rafael tendrá oca
sión de ver personalmente en uno 
de sus viajes a Roma3 1; pues bien, a 
propósito del nuevo pontificado de 
Pío XI Rafael escribe en el semana
rio varios artículos, y más adelante, 
comentando la primera encíclica del 
nuevo papa: Ubi Arcano Dei, en la
cual trata, entre otras cosas, sobre 
los católicos en el mundo moderno, 
Rafael escribirá un artículo que 
titula: Los partidos políticos, en el 
cual señala que, según un tópico ele 
los modernos políticos, la Iglesia no 
debía de tratar ele entrar en cuestio
nes políticas, pero su opinión era, 
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citando a Balmes, que la causa de la 
mayoría de los disturbios y revolu
ciones modernas,  estaba en la  
acción del protestantismo de separar 
al clero de la máquina política; su 
conclusión eran, pues, que la Iglesia 
en efecto no debía de entrar directa
mente en la lucha política, pero sí 
que tenía el deber de critianizar la 
política32 ; hay que tener en cuenta 
que Rafael escribía esto en  un 
momento en el cual la cuestión 
social no mejoraba en España, de 
tal forma que en 1922 se había 
incrementado notablemente la vio
lencia sindical sobre todo en Barce
lona (ocupaba la presidencia del 
Consejo de Ministros Sánchez Gue
rra desde el 8 de marzo de 1922 al 
haber dimitido Maura), y en el que 
la gue1Ta de Melilla se reanudaba en 
noviembre de ese año con sangrien
tos combates, de tal forma que el 
panorama político y social era bas
tante desesperanzador. 

En la primavera de ese año de 
1922 llegaba a Ontinyent el carde
nal Benlloch, tal y como lo venía 
haciendo ocasional mente desde 
hacia algunos años33. llegó el 1 de 
junio y cuando ya llevaba algunos 
días instalado en el balneario de La 
Salud (el cardenal era diabético y 
acudía a tomar las aguas) Rafael fue 
a visitarle para invitarle a presidir la 
procesión del Corpus del jueves día 
l 5 de ese mes; como ese día llovió
se aplazó la misma al domingo día
18. Ya he comentado que en los
años veinte la procesión del Corpus
en Ontinyent mantenía un g ran
esplendor, pero este año en Ja que
fue presidida por el cardenal toda
vía fue mayor; pues detrás de las
cofradías iba el purpurado, el cual,
vestido con los capisallos cardenali
cios presidía, junto al arcipreste, la
procesión detrás de la "doma'',
luego seguían el clero, dos coristas
franciscanos llevando el solideo y Ja
birreta en sendas bandejas de plata
repujada, y cuatro infantillos lle
vando la silla episcopal, y al final la
coi·poración municipal en pleno. El
estandarte del SS mo. era llevado
por el señor Registrador, el señor
Juez Municipal y el señor Teniente
de la guardia civil. Según el sema
nario del día 24 de junio, la proce
sión fue triunfal y emocionante, y
más cuando la misma llegó a la
plaza de Alfonso XIII a los acordes
de la banda ele música y comenza
ron a voltear .las campanas ele la
Santa María; al terminar la misma
el cardenal y acompañantes se tras
ladaron a la Casa-rectoral en donde
se sirvió un modesto refresco34.

Los actos sociales a Jos que acu
dían los representantes del Ayunta
miento y del clero de Ontinyent 
eran constantes en estos años; así, el 
l de agosto de este año de 1922
tiene lugar en Valencia el entierro
ele la niña de 9 años Milagritos
Puigmolto, primogénita de los con
des de Torrefiel; pues bien, a los
oficios celebrados en la parroquia
de San Andrés de Valencia, ese día
de la virgen de Jos Angeles, asistie
ron, corno he dicho, una nutrida
representación de Ontinyenl, enca
bezada por su alcalde, el arcipreste,
el párroco de San Carlos y otras
personalicladesJs.

La noticia de que el papa Pío xr

había nombrado, en el consistorio 
del día 11 de diciembre, cardenal al 
arzobispo de Valencia Enrique Reig 
y Casanova, fue comentado con ale
gría en las páginas del semanario 
del 16 de diciembre de 1922; sema
nas después también se hará eco el 
semanario de la alocución, del ya 
era primado de la iglesia española, a 
los obreros católicos (fechada en 
Valencia en 1923), y también lo 
hará de su Carta- pastoral del mes 
de marzo, en tiempo de cuaresma, 
sobre la inmoralidad de los medios 
de comunicación modernos, tales 
como la prensa, la novela, el foto
grabado, las proyecciones, los 
espectáculos, los anuncios, los 
quioscos, los escaparates y las 
modas (fue comentada en LA PAZ 
CRISTANA del 3 de marzo de 
1923). El año de 1923 fue también 
el de los actos de la ofrenda de las 
nuevas andas de plata a la Purísima 
(fue el 26 de mayo, en cuyo día 
también le fue tributado un home
naje al cardenal Benlloch el cual 
volvía a estar unos días en Ontin
yent16), y también fue el año de la 
creación ele la  primera Junta y 
Comisión que se formó para organi
zar a partir ele entonces las fiestas 
en honor de la patrona de Ontinyent 
(hasta entonces lo llevaba a cabo el 
clero de Santa María); en ambos 
hechos Rafael tuvo una actuación 
fundamentaP7. 

E l  13  de septiembre de 1923 
tiene Jugar el pronunciamiento del 
capitán general de Cataluña Miguel 
Primo de Rivera. El pronuncia
miento lo lleva a cabo en un 
momento en el que el Senado había 
concedido el suplicatorio para pro
cesar a Dámaso Bereguer, alto 
comisinado durante el desastre de 
Melilla, y en un momento también, 
en el cual la situación social, con la 
violencia sindical entre patronos y 
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obreros (violencia que en ocasiones 
también alcanzaba al clero, como 
fue el caso del asesinato del arzo
bispo Soldevila en Zaragoza) era 
cada vez mayor, y en el cual tam
bién los grupos regionalistas, sobre 
Lodo en Cataluña, estaban cada vez 
más presentes en la vida política, y 
el anarquismo tenía cada vez más 
adeptos en las zonas rurales. 

En  general, dicho pronuncia
miento, fue bien recibido por el 
clero español. El arcipreste no fue 
una excepción, sino muy al contra
rio manifestó su apoyó al general 
desde el primer momento; pues en 
el semanario del 22 de septiembre 
escribe un artículo con el título de: 
Ayudemos a la Patria, entre otras 
cosas dice: 

"Un valiente general, con un 
gesto que ha dejado pasmado al 
Orbe, arnba de operar 
una revolución hondísima en el 
terreno político en Espaí'ía. Esta 
nación digna de mejor suerte se 
la veía expirar a manos de hom
bres sin conciencia; quizás a 
manos de hombres instrumentos 
de sectas tenebrosas que han 
jurado odio eterno a la nación 
católica 

Sí Dios quiere salvar a Espaíia, 
él hará que el nuevo régimen 
acierte .... " 

En otro artículo incluido en el 
semanario del 29 ele septiembre, 
titulado: ¡¡ Paso a la Capitanía!!, 
insiste en su opinión favorable, 
pues presenta la situación española 
antes del pronunciamiento como 
dominada por la corrupción de las 
costumbres y con un ambiente 
social venenoso, así que su opinión 
es que España se había salvado de 
una segura catastrofe. En otro artí
culo, el del semanario del 27 de 
octubre, todavía es más explícito, 
pues lo titula: ¿ Por qué apoyamos 
al Directorio?, en el cual, dice que, 
aunque la iglesia no puede incl i
narse hacia ningún partido político, 
sí que tiene que acatar a aquel 
gobierno en el cual vea la voluntad 
de Dios. 

En junio del siguiente año 1924 
el arcipreste viaj6 a Toledo acom
pañado de un grupo de personas de 
Ontinyent para asistir a la Tercera 
Asamblea Nacional de Prensa Cató
lica, la cual fue presidida por el car
denal Reig38; Rafael iba en repre
sentación del semanario LA PAZ 



Retrato del cardenal Benlloch (de la 
obra: "Crónica Oficial de la Emba
jada del... a la America española. 
Por el cronista Adolfo Villanueva", 
Valencia, 1928). 

CRISTIANA. En aquella asamblea 
intervinieron, entre otros, el director 
del DEBATE, Angel Herrera, y tam
bién lo hizo Manuel Simó Marín en 
nombre de los respresentantes 
valencianos, el cual, en su interven
ción, se lamentó de la ceguera de 
los católicos en no ver la necesidad 
de favorecer a la prensa católica19. 

Cuando se cumplía aproximada
mente un año del pronunciamiento 
militar, rue rundado el partido 
Unión Patriótica con la finalidad de 
dar apoyo político al gobierno del 
general Primo de Rivera; entre sus 
promotores estaba la Asociación 
Católica Nacional de Jóvenes Pro
pagcmdistas la cual presidía, como 
ya he dicho, Angel Henera. Rafael, 
con tal motivo, escribirá en el sema
nario de fecha 20 de septiembre un 
artículo titulado: Alrededor de un 
aniversario, en el cual hace un 
balance de  la  situación de  España 
antes de tal fecha, cuando estaba a 
punto de perder todo su prestigio, 
pero, al fi 11, había sonado la hora 
bella y gloriosa del reconocimiento 
español tan largo tiempo esperado. 

En el verano de este mismo año 
de 1924 comienza a public,u·se en 
Ontinyent otro semanario, EL 

REDIL. Su director y único redac
tor es Remigio Va/Is que por enton
ces era ya párroco de San Carlos 
(su intención era que esta parro
quia tuviera su propio semanario). 
Ambos semanarios, LA PAZ CRIS
TIANA y EL REDIL, serán una 
referencia obligada para los católi
cos en el Ontinyent de estos años. 

Un gran acontecimiento para 
Ontinyent, en este primer año de la 
Dictadura de Primo de Rivera, fue 
la llegada en septiembre del carde
nal Benlloch después de su regreso 
de América. A la estación de Fuente 
la Higuera fueron a recibirle un 
grupo de personas en dos automóvi
les, entre ellas iba, por supuesto, el 
arcipreste. El cardenal había hecho 
el viaje junto al arzobispo de Valen
cia el Dr. Prudencia Melo, el cual 
pronto haría una visita pastoral a la 
población40

. 

Entre los planes de la política de 
Primo de Rivera estaba la realiza
ción de obras públicas, así, en 
Ontinyent, en abril  de 1925 se 
esperaba que pronto fuera una rea
lidad la carretera de Onteniente a 
Vallada, para favorecer las comuni
caciones de la población con las 
vías ele comunicación hacia Madrid 
y facilitar también el transporte de 
yeso; para que se llevara a cabo la 
misma se confiaba en el celo del 
diputado provincial D. Francisco de 
P. Boscá� 1• Por su parle el arci
preste había escrito en el semanario
del 8 de noviembre de 1924 un artí
culo títulaclo: Obra gigante para
Onteniente, en el cual expresaba
por primera vez la idea de que una
obra muy necesaria para Ontenicnte
era la de una escuela dominical
para los jóvenes; deseo que se haría
realidad años después con la cons
trucción del Centro Parroquial
como comentaré.

La preocupación por el drama 
social de la pobreza es permanente 
también en Rafael, y buen ejemplo 
de esto es el artículo que escribira 
en el semanario del 21 de marzo de 
1925 con el título de: El progreso y 
el hambre en el que dice que cierra 
uno los ojos y no ve sino una 
muchedumbre ingente que escua
lida, descarnada y presa ele convul
siones horribles, levanta los puños 
amenazadores contra la sociedad 
que le deja padecer tamañas tortu
ras; la solución, según Rafael 
estaba en seguir el evangelio de 
Cristo y en llamar a los patronos y 
obreros para que consiguieran la 
armonía social. 
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El cardenal-primado Enrique 
Reig había estado en agosto de este 
año ele l 925 en Agullent. Una vez 
regresó a sus ocupaciones cardena-
1 icias, tuvo, en noviembre, un leve 
accidente de circulación en Madrid; 
pues bien, al mismo tiempo, el arci
preste, después del regreso de su 
primer viaje a Roma con motivo del 
Jubileo del Año Santo (hizo este 
viaje en septiembre42), le solicitó 
que le enviara su bendición y algún 
breve escrito para el semanario, la 
respuesta del cardenal fue la 
siguiente: 

"Madrid 23 de Noviembre de 
1925 
Rdo. Sr. D. Rc(fáel Juan. 

Mi querido amigo: 

No un trabajo como V. dice 
muy bien, haciéndose cargo de 
mis apremiantes ocupaciones, 
pero sí un pensamiento, al 
menos, de los muchos que en mi 
suscita el t ítulo sobremanera 
simpático de la revista "La Paz 
Cristana" que V. tan acetada
mente y admirablemente dirige, 
hubiera querido yo que figurara 
en el próximo número extraordi
nario de la misma, el cual sir
viera corno de preámbulo a las 
muy efusiva bendición que, con 
tal motivo dirijo a V., su digno 
director, cooperadores y lecto
res. Empero circunstancias 
imprevistas de momento, que V. 
ya debe de conocer a la hora en 
que esto escribo, y que absorben 
completamente mi atención, me 
privan aún de estas líneas, que 
con gusto me hubiera permitido 
enviarle. 

Reitérase muy suyo afmo. en 
Cto. SS. y amigo. 

E. Card. Reig. "43 

Otro acto llevado a cabo por 
entonces fue, aprovechando la 
estancia del cardenal Benlloch de 
nuevo en Ontinyent, la bendición de 
la primera piedra del grupo escolar 
y de la nueva casa-cuartel de la 
Guardia Civil de Ayelo de Malforit, 
cosa que hizo el cardenal el 25 de 
octubre de 1925. Fue un acto bas
tante característico de estos años de 
la dictadura de Primo de Rivera, 
pues tuvo su parte de ceremonia 
religiosa organizada en buena 
medida por el arcipreste, y también 
su parte política, pues, después del 
acto de la bendición, y tras retirarse 
el cardenal a descansar, los demás 



asistentes (cnlre ellos el gobernador 
civil D. Juan Gracía Trcjo, el exce
len tísmo marqués de Sotelo, D. 
Manuel Simó, el joven letrado del 
estado Julio Colomer Vidal y el pre
sidente de la Unión Patriótica de 
Ontcniente D. Antonio Colomer) se 
trasladaron a una calle importante 
del pueblo en donde descubrieron 
una placa dedicada al general Primo 
de Rivera: a continuación se celebró 
allí mismo un milín de Unión 
Patriótica; acabado el mismo todos 
acudieron a al casa-palacio de los 
marqués de Mal ferit (también asis
tentes al acto) en donde les fue ser
vida una comida de honor-14. Esta 
sería la última visita del cardenal 
Benlloch a Ontinyent, pues fallece
ría en Madrid el 14 de febrero del 
siguiente año 1926, noticia que fue 
recibida con hondo pesar en la 
población, oficiándose un funeral 
en la Santa María el 26 de febrero45_ 

La visita pastoral que realizó el 
arzobispo ele Valencia, el Dr. D. 
Prudencio Melo, en abril de este 
año de 1926, fue otra ocasión para 
que la población manifestara, ele 
forma entusiasta, según el semana
rio del 24 de abril, su catolicismo y 
el aprecio hacia el mitrado. Las 
calles fueron adornadas para la oca
sión, colocándose arcos y altares, 
con plantas y motivos religiosos, en 
distintos puntos de la población 
como en la entrada de la misma, 
calle Mayor, plaza de Alfonso XIII 
y plaza de Santa María. 

En agosto de este año también 
estuvo en Agullent el cardenal 
Reig46_ El día 31 estuvo en Ontin
yent hospedándose en el colegio de 
la Pureza, y allí fueron a saludarle 
Rafael y otros eclesiásticos ele la 
población; en la conversación que 
tuvieron. el cardenal les comentó 
algunos aspectos de su reciente viaje 
al Congreso Eucarístico Interna
cional celebrado en Chicago, y como 
algunos periódicos habían publi
cado, sin la correcta información, 
que dicho viaje le había costado al 
Estado una importante cantidad de 
dinero, lo cual no era cierto según 
les dijo, pues los gastos del viaje del 
primado y de su séquito a Norte 
América los había pagado el carde
nal de Chicago merced a la generosi
dad de los fieles de su provincia 
eclesiástica. Además, en esta misma 
conversación, el cardenal les invitó 
al Congreso Eucarístico que se iba a 
celebrar en Toledo durante el mes de 
octubre; y en efecto, Rafael, junto a 
otros eclesiásticos de Ontinyent y un 
grupo de personas que quisieron 

acudir, viajaron a Toledo para asistir 
a dicho congreso 47_ 

La última visita del cardenal 
Reig a Agullent fue en el invierno 
de  este mismo año 1926. Este 
último viaje ha sido evocado por 
Bertomeu Albert en el escrito que 
he citado anteriormente. El cardenal 
y su acompañante, el reverendo D. 
Ricardo Plá Espí, se vieron sorpren
didos en la estación de Fuente la 
Higuera por una gran nevada48 que 
les tuvo allí, sin poder continuar, 
durante horas, y luego, una vez con
siguieron llegar a la de Agullent, 
tuvieron que andar un buen tramo 
hasta su residencia, cuando ya la 
nieve cubría el camino con bastan
tes centímetros, pues nadie les espe
raba en la estación. Como he dicho 
fue el último viaje del cardenal pues 
fallecería en Toledo a_principios del 
mes de septiembre del año que 
comenzaba 192749, 

La preocupación sobre el mate
rialismo y la moralidad en el  
mumdo moderno son temas cons
tantes en los artículos de Rafael de 
estos años; son opiniones contrarias 
a las modas y costumbres moder
nas, tales como el cine o el baile, las 
cuales son vistas por Rafael como 
formas de distraer al hombre de la 
espiritualidad necesaria que lleva a 
pensm en Diosso_ 

Lo cierto era también que las 
manifestaciones de algunos ritos 
religiosos, que la población podía 
incluso observar en la calle durante 
estos años, dan idea de lo poco que 
habían cambiado desde, al menos, 
el siglo XlX; así por ejemplo, al 
capellán de la Santa María, D. 
Facundo Miguel Maylin, le llevaron 
solemnemente el viático en febrero 
de 1927 pues estaba enfermo de 
gravedad; pues bien, el semanario 
del 26 de febrero informaba que el 
traslado del S. D. M. desde la Arci
prestal había sido espléndido, for
mando una larguísima procesión de 
caballeros, a los que seguían los dos 
cleros de la ciudad, siendo llevado 
el señor bajo palio por el Sr. Arci
preste el cual administró el sacra
mente al paciente al toque del A ve 
María51

• 

La paz conseguida en Marrue
cos es otro tema de comentario de 
Rafael en estos momentos en los 
cuales el gobierno ele Primo de 
Rivera había conseguido la, tan 
ansiada, pacificación de aquel te1Ti
torio". En Onti nyent hay celebra
ciones por la paz conseguida, al 
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igual que también las había habido 
el 11 de febrero de 1926 por la 
hazaña de los aviadores españoles 
Franco, Durán, Ruiz de Alela y 
Rada, los cuales habían conseguido 
el vuelo desde España a Buenos 
Aires; eran hechos que, tal y como 
se vivían en esos momentos, ciaban 
la sensación de que España reco
braba prestigio en el mundo. El 
arcipreste no podía disimular su ale
gría por esta paz conseguida, pues 
en un artículo del semanario del 23 
de julio de 1927 titulado:¡¡¡ Te 
Deum Laudamus 1!!, escribía loas 
por el triunfo alcanzado por lo que 
significaba para la historia de 
España, para su economía y tam
bién para la juventud española, ter
minando con exclamaciones de: 
¡ Viva el sagrado corazón de Jesús!, 
¡viva la Purísima!, ¡viva EspaFia!, 
¡viva su Rey y su Gobierno! y ¡viva 
el ejercito espaiiol!. La fiesta por 
esta paz se celebró el 14 de octubre 
y fue organizada de mutuo acuerdo 
por la corporación municipal y el 
clero; hubo manifestaciones públi
cas en las cuales se portaba la 
enseña nacional, serenatas y pasa
dobles, oficios religiosos, solemnes 
funerales por los soldados muertos 
en la campaña de Africa etc .. 

A princ1p1os ele 1928 
comienza a publicarse la revista 
del Colegio de la Concepción: 
NUESTRO COLEGIO; es la ter
cera de las revistas de contenido 
religioso, junto a la LA PAZ CRIS
TIANA y EL REDIL, que se publi
caran en Ontinyent en estos w1os, 
sin que hubiera ninguna otra clase 
de publicación periódica hasta los 
aFios d e  la República como 
comentaré. 

Por su parte, el alcalde Antonio 
Colomer Conca, que lo venía 
siendo desde 1924, y que, como ya 
he mencionado, era el presidente de 
la Unión Patriótica de Ontinyent, 
muere el 1 de febrero de 1928 tras 
una larga enfermedad. Modelo de 
cristiano y de una cultura profunda 
( domina ha la lengua !mina), el cual 
seguía las oraciones litúrgicas con 
gran fervor, son algunos de los 
comentarios que le dedica Rafael 
en el semanario de 4 de febrero (el 
2 de febrero se celebraron los 
solemnes funerales por su alma en 
la Santa María). 

Sin embargo, el general Primo 
de Rivera iba teniendo cada vez 
más oposición a su Régimen. No 
había podido consolidarlo política
mente y tenían la oposición de 



muchos sectores de la sociedad que 
lo consideraban un régimen ilegal. 
Alguna prensa católica también 
comenzó a distanciarse de su línea 
de actuación, como fue el caso del 
influyente diario EL DEBATE presi
dido por Angel HerrerasJ. Rafael, 
por su parte, aprovechando la con
memoración del 13 de septiembre 
(hacía cinco años del pronuncia
miento), escribirá en el semanario 
su opinión favorable al mismo, aun
que reprochaba al Régimen que no 
se hubiera entusiasmado por la reli
gión católica y el que no hubiera 
hecho más por el clero, pues, habí
endo aumentado el haber de casi 
todos por la mejora de la economía, 
el clero continuaba sin poder vivir 
apenas con lo poco que recibía del 
Estado; así como también era cierto, 
según Rafael, que el Régimen admi
tía todos los credos, haciendo igual 
honor a todas las religiones, y que 
en más de una ocasión había hecho 
profesión de liberalismo y que, últi
mamente había manifestado su 
complacencia aplaudiendo al socia
lismo, enemigo jurado de la religión 
y de la sociedad54; a pesar de todo 
esto, era un hecho reconocido que 
había trabajado por el engrandeci
miento de España, que el terrorismo 
había desaparecido, que había 
cesado aquella palabrería de la 
Cámara de los Diputados que siem
pre impidió hacer labor política en 
España y que la justicia había reco
brado prestigio después de la inefi
cacia de los jurados etc ... ss. 

La mayor pujanza del socia
lismo, a medida que avanzaba la 
decada de los años veinte, es otra 
preocupación de Rafael en estos 
últimos años de la dictadura de 
Primo de Rivera. En el semanario 
del 13 de octubre de 1928, con el 
título de: ¡ ¡ Que lo lean todos ! !,

reproducía un escrito de E. P. Vila
riño en el "Mensqjero del Corazón 
de Jesús", en el cual, éste comen
taba su reciente visita a la Exposi
ción Internacional de la Prensa 
celebrada en Colonia, y lo hacia 
sobre todo por sus comentarios res
pecto al pabellón de los comunis
tas. Según el padre Vilariño, una 
enorme estrella de percal rojo, que 
colgada desde el techo, extendía 
desproporcionadamente sus dos 
puntas inferiores hasta el suelo, 
ocupando casi todo lo ancho del 
pasillo, como si quisiesen impedir 
que nadie pasase si no era por 
debajo de la estrel la comunista; y 
más adelante añadía, y dominán
dolo todo e impregnándolo todo el 
retrato antipático, sangriento, 

salánico, chivesco de Lenín y el 
letrero a sangre ardiente: Komu
nismus . Horror, desorden, odio, 
destrucción. 

Rafael, en otro artículo titulado: 
Acto importan/[simo para maFíana, 
incluido en el semanario del 26 de 
enero de 1929, plantea ya la situa
ción en España corno la pugna de 
dos fuerzas que se disputan la con
quista del mundo: el socialismo y el 
cristanisrno, de ahí la necesidad de 
que los católicos esten organizados, 
pues dice: con el voto corporativo y 
con los comités paritarios, y con 
otros resortes de las recientes leyes 
cuatro cnern igos despiertos harán 
más que miles de católicos dur
mientes. El título de este artículo 
venía a propósito de que al día 
siguiente se iba a celebrar en Ontin
yent un acto de apoyo al congreso 
de Acción Católica que se quería 
celebrar en Valencias6; en efecto, 
dicho acto se l levó a cabo ese 
domingo en el amplio local del 
salón del Patronato de la Juventud 
Obrera, pronunciando discursos el 
Dr. D. Rafael Lli_ns7, el joven José 
Cots, el Dr .  Cerveró, el padre 
Azpiazo de la Compañia de Jesús5s, 
el Sr . conde de Trigona y D. 
Manuel Simó. 

Cuando comenzó el año 1929, 
último del gobierno de Primo de 
Rivera, Rafael se preguntaba, en 
un artículo del semanario del 5 de 
enero que tituló: El aiio l 929, que 
traería el nuevo año. Entre las 
cosas que apunta, su opinión era 
que, seguramente, continuaría la 
decadencia de Inglaterra por la 
perdida de sus colonias, duda que, 
la que él llama, ineficaz y carco
mida Sociedad de Naciones 
pudiera conseguir algún logro, y 
tenía esperanzas en que se solucio
naría la llamada cuestión romana 
entre la Iglesia y el estado fascista 
italiano59 ; en cambio, si que creía 
que la economia española conti
nuaría mejorando, pues el precio 
de las subsistencias había bajado 
hasta el nivel que tenía hacia años, 
y que las capitales de provincia se 
convertirían en grandes urbes, las 
ciudades parecerían capitales y los 
pueblos ciudades, según la tenden
cia a urbanizar cada vez más 
aprisa. En cambio, Rafael quizá no 
sospechaba como iban a sucederse 
los acontecimientos políticos en 
España, entre sus previsiones no 
estaba, casi con toda seguridad, 
que en España habría un régimen 
repúblicano en un plazo berve de 
tiempo. 
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En marzo de ese año 1929 
comienza a construirse por fin el 
que se conocerá como Nuevo Cen
tro Parroquial sito en la avenida 
ToJTefiel; es un logro casi personal 
de Rafael, el cual, tras mucho insis
tir consigue los aportes económicos 
de la población y la colaboración 
del Ayuntamiento; sobre todo de su 
alcalde Blas Guzmán y Pérez de 
Lema que será el último alcalde de 
la Dictadura de Primo de Rivera6o. 
El deseo de Rafael era que dicho 
centro fuera como la continuación 
de la parroquia en forma de un 
hogar para la infancia y la juventud. 

A principios de 1930 los secto
res opositores al Régimen se hacían 
notar cada vez más (críticas de los 
intelectulaes en la prensa, agitación 
estudiantil, intentos de sublevar a 
los militares como el protagonizado 
por Sánchez Guerra en Valencia 
etc .. ). El ·25 de enero de 1930 el 
general Primo de Rivera se dirigía a 
sus compañeros del ejercito espa
ñol, consultandoles si seguía mere
ciendo la confianza que hasta 
entonces había tenido en su gestión; 
la respuesta fue de fidelidad al Rey 
sin manifestar en su respuesta espe
cial adhesión a la persona de Primo 
de Rivera. El 28 de enero presen
taba su dimisión y el Rey llamaba al 
general Berenguer para formar 
nuevo gobierno. 

Rafael no comentará la dimisión 
de Primo de Rivera, pero en el 
semanalio del 30 de enero este año 

Retrato del cardenal Enrique Rcig y 
Casanova (de la obra: "Guía Eclesiás
tica de la Diócesis de Valencia. 1923"). 
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1930 da su opinión sobre cierta 
prensa, en concreto sobre el diario 
ele Madrid EL SOL a propósito de 
ciertas preguntas que este diario, de 
línea de opinión opositora a la dic
tadura de Primo de Rivera, había 
hecho a un grupo de jóvenes sobre 
la patria, la familia y la religión; las 
contestaciones habían llenado de 
alarma al arcipreste. Lo cierto era 
que, en general, en sus escritos de 
este momento se aprecia cada vez 
mayor temor por la situación polí
tica en España. En el semanario del 
l 8 de diciembre ele este año 1930
cita a Donoso Cortés cuando éste
escibió que: había de veni r  el
tiempo en el que las a1pias huyesen
hacia occidente y las palomas al
o riente; no obstante, continuaba
confiando en la prensa católica, tal
y como dice en el siguiente número
del semanario, el del 1 ele enero de
1931, a propósito de comentar que
la LA PAZ CRTSTIANA llevaba ya
doce años publicándose ininterrum
pidamente; como también confiaba
en la organización de los católicos
ante los tiempos futuros, y más en
concreto en Acción Católica tal y
como expresaba en el semanario del
5 de febrero y en del 5 de marzo ele
1931.

3. LOS AÑOS DE LA REPU
BLICA HASTA 1933 (AÑO DE
LA MUERTE DE RAFAEL
.JUAN).

El l 4 de febrero de ese año 1931 
había dimitido el general Berenguer, 
y tras unos días de laboriosa crisis, el 
Rey pudo encargar al general ele la 
Armada Juan B. Aznar que formara 
gobierno; y todo, cuando al mismo 
tiempo continuaban los altercados 
estudiantiles, sobre todo en Madrid y 
Barcelona, y cuando ya empezaba a 
notarse una cierta opinión favorable 
a la República (el año anterior habían 
sido fusilados Fernún Galán y García 
Hernández por un intento de suble
vación favorable a la República). Las 
elecciones municipales convocadas 
para el 12 de abril de ese año iba a 
ser la prueba definitiva sobre si la 
Monarquía continuaba gozando de la 
confianza general del pais. 

En el semanario del 9 ele abril 
Rafael escribirá sobre la importancia 
de las elecciones que se iba a celebrar 
el domingo siguiente en artículo artí
culo que titula: Sobre elecciones; en 
este artículo advierte sobre el peligro 
del resultado de las mismas pues los 
republicanos las iban a considerar 
corno un plebiscito. Según Rafael los 
repúblicanos estaban haciendo una 

campaña tratando de convencer a 
todos, incluidos los católicos, y para 
esto utilizaban argumentos como que 
habia habido católicos republicanos 
como García Moreno, el cual había 
sido presidente de la República, o 
que en Francia los obispos y sacerdo
tes eran republicanos; pero todo esto 
eran falacias, pues tan sólo había que 
leer la crónica de incidentes como los 
ocurridos durante la Semana Santa en 
Tarragona, o escuchar los que se 
decía en los müines organizados en 
0ntinycnt en pro de la República 
para darse cuenta de esto. Respecto a 
estos mítines, Rafael comenta que, en 
el celebrado el domingo ele Ramos, el 
teósofo Valcra había dicho que todas 
las religiones eran buenas y por todas 
se podía ir al ciclo; .y en el organi
zado por los republicanos-socialistas 
el domingo ele Pascua, se había 
podido escuchar que tres eran sus 
enemigos a quienes con saña había 
que combatir: el patrono, el Estado y 
la Religión. 

El domingo día 12, día de las 
elecciones, trascunió con normalidad 
en 0ntinyent. Por la noche se fueron 
conociendo los resultados en las 
grandes ciudades los cuales eran 
favorables a la coalición repúblicano
soc i alista. Al día siguiente por la 
mañana, según recordaba Gonzalo 
Gironés Pla, por entonces un joven 
de Acción Católica que trabajaba en 
el sindicalismo católico, en su libro 
de memorias61, todo eran noticias 
sobre la posible abdicación del Rey y 
la proclamación de la República, 
mientras en el Centro Parroquial, en 
esas horas, estaban suspendidas las 
actividades (allí se reunían los jóve
nes ele Acción Católica). Al anoche
cer, ele ese mismo día 13 de abril, ya 
había un grupo numeroso de gente 
aclamando a la República y pidiénclo 
noticias frente al Ayuntamiento, 
hasta que salió el alcalde en f uncio
nes D. Manuel Fité y anunció que al 
día siguiente sería proclamada la 
República y habría una manifestación 
a las siete de la tarde, corno así fue. 

El primer artículo de Rafael des
pués de proclamarse la República es 
el del semanario del 23 de abril y lo 
titula: A11te el nuevo Régime11, en el 
mismo incluye la circular del arzo
bispo ele Valencia, el Dr. Prudcncio 
Melo (fechada en Valencia el 15 de 
abril), en la cual daba una serie de 
recomendaciones a los presbíteros ele 
la diócesis sobre como actuar en 
aquellos momentos; así por ejemplo, 
sobre el volteo de campanas y la 
colocación de las banderas ele] nuevo 
régimen, la recomendación del arzo-
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bispo era que se siguieran los usos y 
costumbres que hasta ese momento 
se hubieran seguido en los actos ofi
ciales, que en la celebración ele la 
Santa Misa se suprimiera la colecta 
Et Jamulos, y tercero, lo que tantas 
veces había encarecido, que la predi
cación sagrada lo fuera en el fondo y 
en la forma, es decir dedicada a 
exponer las verdades de la salvación 
e inspiración en las Sagradas Escritu
ras y en la doctrina de los Santos 
Padres, evitando descender a compli
caciones ele orden político. Luego el 
arcipreste comentaba que los redac
tores del semanario querían dirigirse 
a sus lectores subrayando en los 
momentos presentes el título de la 
revista, ¡ Busquemos a todo trance la 
paz cristiana!, exclamará; pues en la 
lucha plallfeada entre el orden y la 
anarquía en EspaHa y en el mundo, 
la obligación de todo cristiano y de 
todo espaíiol, concluirá, era acatar y 
ayudar a los poderes constituidos 
contra la ana.rquía62. 

Este acatamiento de los poderes 
constituidos fue, en un  primer 
momento, bastante general entre los 
católicos en España (un pe1ióclico tan 
influyente como EL DEBATE venía 
desde tiempo atrás defendiendo pre
cisamente esto mismo). El primer 
gobierno de coalición, presidido por 
un católico como Alcalá Zamora, y 
en el cual, entre sus miembros, había 
desde conservadores hasta socialista, 
podía ciar la suficiente confianza a 
los católicos en esos momentos; sin 
embargo el primer día de este 
gobierno, en su proclamación de 
intenciones, ya señalaba como sus 
objetivos la separación ele la iglesia y 
del Estado lo cual no lleno precisa
mente de satisfacción a los católicos. 

En 0ntinyent, días después ele la 
proclamación de la República, se 
celebró un mitin republicano en el 
teatro Echegaray, en el cual, los ora
dores, acusaron a los redactores del 
semanario LA PAZ CRTSTIANA, y ele 
manera especial al arcipreste, de 
haber llevado una línea de opinión 
favorable a dictadura de Primo de 
Rivera; así como también fueron 
acusados ele no haber actuado con 
suficiente grado de oposición a aquel 
Régimen algunos políticos locales en 
esos momentos en las filas republica
nas, como por ejemplo Francisco 
Montés, el cual poco después fue 
elegido alcalde. Todo esto provocó 
cierta controversia, publicándose 
algunos escritos a favor y en contra 
de estas afirmaciones; por lo que res
pecta a las acusaciones en contra de 
Rafael Juan, fueron contestadas por 



eJ cura de San carios, Rernigio Valls, 
en el semanario EL REDIL, y tam
bién en LA PAZ CRISTIANA6-'. 

No obstante, lo que realmente 
exaltó los ánimos de los católicos fue
ron los sucesos ocurridos apenas 
transcu1Tidos un mes desde la procla
mación de la república, me refiero a 
los incendios provocados en iglesias y 
conventos en algunas ciudades (tam
bién en Valencia), entre los días 11, 
12 y 13 de mayo64); luego, el día 18 
de ese mes fue expulsado el obispo de 
Vitoria, y el 16 ele junio salía volunta
riamente de España el cardenal 
Segura. Todos estos incidentes, no 
llegaron, no obstante a provocar la 
ruptura entre el gobierno republicano 
y la Santa Sede, ya que el ministro de 
la Gobernación, el católico Miguel 
Maura, y el nuncio de Su Santidad en 
España, monseñor Tedeschini, alcan
zaron un acuerdo para tratar de recon
ducir la situación política. En junio 
tuvieron lugar las elecciones para las 
Cortes Constituyentes, las cuales 
darían un nuevo triunfo a a los repu
blicanos-social is tas. 

El arcipreste, a consecuencia de 
los sucesos de mayo, parece ser que 
pronunció por aquellos días duras 
palabras desde el púlpito en contra el 
régimen republicano, seguramente 
por esto, consultado el gobernador 
civil, D. José Centeno y González, el 
cual había decretado el estado de 
guerra en tocia la provincia (duró 
hasta el día 2 de junio), ordenó que 
saliera de 0ntinyent, es decir fuera 
de los límites de su p arroquia. 
Rafael se trasladó a Bocairente, pero 
luego fue autorizado a residir en su 
pueblo natal. Alli fue continuamente 
visitado por los jóvenes católicos de 
0ntinyent, los cuales, indignados por 
la orden del gobernador, fueron a 
demostrarle su aprecio y a continuar 
recibiendo sus consejos65. No obs
tante, el gobernador civil le autorizó 
a las pocas semanas a volver a su 
par roquia, quizá tras el levanta
miento del estado ele guerra en la 
provincia. 

La festividad del Corpus se cele
bró con normaJjdad en 0ntinyent (ya 
había regresado el arcipreste) tal y 
como informaba el semanario del 18 
ele junio; no obstante, lucir ya, en el 
balcón del Excmo. Ayuntanliento, la 
bandera y colgadura tricolor (lo que 
sí hubo fue una fuerte polémica a 
propósito ele retirar el cuadro del 
Sagrado Corazón de Jesús que orna
mentaba el salón ele sesiones ele la 
Casa Consistorial). Pero el ambiente 
en la población no era precisamente 

tranquilo, y un ejemplo ele esto es lo 
ocurrido a propósito de un accidente 
que tuvo Rafael en el Centro Parro
quial a principios de julio (sufrió una 
fuerte descarga electrica cuando tra
taba ele colocar unas bombillas, la 
cual le dejó varios minutos incons
ciente y sin signos vitales); pues 
bien, pronto comenzó a circular por 
la población las noticias más dispara
tadas sobre lo ocurrido, incluso que 
lo habían asesinaclo66. 

El arcipreste continuó en su 
misma linea de opinión en los artícu
los ele LA PAZ CRISTIANA, y así, en 
el número del 20 de agosto, con el 
título de: Momentos Supremos, decía 
que una tremenda tormenw se cernía 
sobre la Iglesia en Espaíía, y más 
adelante, al comentar la Carta Pas
toral del Episcopado sobre la situa
ción religiosa y sobre los deberes que 
imponía la situación presente a los 
católicos, Rafael insistía lo mismo. 
La situación política a la que se refe
ría Rafael era la siguiente: en junio, 
una vez celebradas las elecciones a 
Cortes constituyentes, se comenzó a 
preparar la redacción ele la nueva 
constitución, entre cuyos artículos 
1m'ís importantes para debatir estaba 
el ele la situación ele la Iglesia en 
España. Los debates se centraron en 
la separación de la Igl esia y el 
Estado, la libertad ele cultos y la 
secularización del  Estado (estos 
debates provocarían la dimisión del 
ministro de la Gobernación Miguel 
Maura y del presidente del gobierno 
Alcalá Zamora, sustituyéndolo 
Manuel Azaña). En la conocida 
sesión parlamentaria del 13 al 14 de 
octubre el gobierno consiguió que se 
aprobara la redacción final del artí
culo 24 de la Constitución, por el 

Retrato de Remigio Valls Galiana, 
cura párroco de San Carlos (de la 
obra del Dr. José Zahonern Vivó: 
"Sacerdotes mártires (Archidiócesis 
Valentina, 1936-1939", Alcoy, 1951). 
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cual, luego se pudieron llevar a cabo 
los sucesivos decretos en el siguiente 
año 1932: el ele] 14 ele enero sobre la 
enseñanza laica, el del 23 de enero 
sobre la disolución de la Compañia 
de Jesús, el del 30 ele enero sobre la 
secularización de los cementetios, el 
del 24 de febrero sobre el divorcio, y 
el del 9 de marzo sobre la disolución 
del Cuerpo Eclesiástico Castrense; y 
ya en 1933, el del 2 de junio sobre la 
ley ele confesiones y congregaciones 
religiosas (esta ley motivaría la pro
testa del papa Pío XT en su encíclica 
Dilectissima nobis). 

Con la instauración ele la Repú
blica comienzan a pubJjcarse folletos 
o revistas favorables al nuevo régi
men político. En 0ntinyent las tres
revistas ele contenido religioso iban a
tener contestación desde estas otras
publicaciones, lo cual, evidente
mente. no había ocurrido durante la
dictadura de Primo de Rivera. En las
páginas de La PAZ CRISTIANA del
11 de octubre ele ese mismo año
1931, Remigio Valls respondía, en
un escrito titulado: Medios canalles
cos para fines anticlericales, a cierto
impreso anónimo, sin que constara
en el mismo el pie de imprenta, aun
que, según Remigio Valls, era fácil
adivinar en donde había sido impreso
(casi con toda seguridad sus autores
fueron los anarquistas). Dicho
impreso iba en un sobre en el que se
podía leer la leyenda: Una salvqiada
de un cura origina un motín.

Sin embargo, el primer semana
rio, que podemos calificar de repu
blicano y, hasta cierto punto, anticle
rical, comenzó a publicarse en 0ntin
yen t al año siguiente 1932. En  
efecto, e l  26  de  1i1arzo de este año 
hacia su aparición EL DESPERTAR 
DE ONTENIENTE, el cual apoyaba 
al Par tido Republicano Radical 
Socialista67. El director de esta publi
cación era José Jorclá y Jover y el 
otro redactor de la publicación era 
Pedro Dasí68. Los editoriales ele este 
semanario, desde este primer número 
(parece ser que se llegaron a publicar 
números tan sólo en 1932), tuvieron 
un conlcniclo claro en cuanto a la 
defensa ele la República y, como he 
dicho, un cierto anticlericalismo, y 
así por ejemplo en· su segundo 
número, el publicado con fecha del 2 
ele abril ele 1932, su editorial se titu
laba: ¡Si Crislo volviera al mundo!, 
en el cual, el autor, que era Jover y 
Jorclá, acusaba a los redactores de La 
Paz Cristiana ele hipócritas porque 
tenían siempre en los labios la pala
bra de paz cristiana, y cuan lejos 
estaban de hacer lo posible para que 



se practicara; además, consideraba 
aberrante que organizaran lo que lla
maban una legión de Cristo, que se 
fundaba en prender unas cruzecitas 
de metal con un alfiler en la ropa de 
los pequeños y luego hacerles jurar. 
En otro editorial, el del número del l 
de mayo de 1932, decía que: Desgra
ciadamente ha sido Onteniente la 
ciudad levítica por excelencia, el 
feudo del carlismo, el cubil del mcís 
bochornoso frailunismo y el más 
propicio campo perra las sórdidas 
maniobras del clericalismo jesuítico 
.... También criticaba en este 
número a la corporación municipal, y 
en especial a su alcalde Francisco 
Montés, llegando a pedir su destitu
ción, pues, según decía en el número 
siguiente del 21 de mayo, entre otras 
cosas el alcalde había permitido que, 
en un acto reciente que habían orga
nizado los enemigos de la República, 
se la hubiera atacado, y también por
que había prometido, en la campaña 
electoral, resolver asuntos corno el 
de la expulsión del cura de Santa 
María (seguramente se refería a su 
pronto regreso tras la expulsión), así 
como otras promesas que no había 
curnplido69

. Otro semanario que 
comenzó a pub] icarse un año des
pués, en 1933, fue el semanario 
REVISTA 7°, el cual tan sólo pretendía 
recoger aspectos de la vida local sin 
entrar en temas políticos 

Ante la proximidad ele las elec
ciones a Cortes (finalmente se cele
braron el 18 de noviembre ele 1933), 
lo que entonces se conocía como las 
derechas cató] icas, se organizaron 
para la lucha política; y así, en abril 
de 1932 se fundó Acción Nacional, y 
en marzo de 1933 este· partido logró 
un acuerdo con la Derecha Regional 
Valenciana, organización que dirigía 
el abogado Luis Lucia, y algún otro 
grupo, y se formó la C.E.D.A. (Con
federación Española ele Derechas 
Autónomas), entre cuyos fines, que 
duda cabe, estaba la defensa de los 
derechos de la Iglesia en España. 

En Ontinyent, por su parle, tam
bién hay un aumento del número de 
mítines organizados por las derechas 
católicas durante los años 1932 y 
1933; así, por ejemplo, en 1932, 
según el DIARJO DE VALENCIA, el 
2 de enero dio una conferencia señor 
Molina Nieto, diputado a Cortes por 
Toledo, acto organizando por el Cen
tro Acción Social regionalista; el del 
l O de enero de 1932 informaba que
el gobernador civil había suspendido
la clausura de la Asamablea de la
Juventud Católica de Ontenicnte, a la
cual tenía previsto acudir el obispo

auxiliar de la diócesis, Dr. Lauzu
rica; el 20 de enero lo hacía de un 
acto de propaganda de  Derecha 
Regional Valenciana en el teatro del 
Patronato de la Juventud Obrera; el 7 
de febrero de un acto de propaganda 
tradicionalista en el mismo teatro, en 
el cual intervinó, entre otros, el joven 
Adolfo Rincón ele Arellano, de la 
sección de medicina ele la Agrupa
ción de Escolares Tradicionalistas, el 
vicepresidente ele la Junta Provincial 
el Dr. Miguel Suria, el ex-diputado a 
Cortes Rafael Diez, el también dipu
tado a Cortes José Sanchcz Marco y 
el presidente de la Junta Provincial 
Tradicionalista señor Francisco de P. 
Momblanc; en el del 30 de abril 
incluía una crónica sobre el home
naje ofrecido al joven tradicionalista 
de la población Vicente Ureña, el 
cual, recientemente había sufrido una 
agresión en Alcoy por un grupo, pro
bablemente de anarquistas, de los lla
mados Jabalíes de Botella. Dicho 
homenaje tuvo lugar en el local 
conocido por La Melonera, y al 
mismo asislieron los más destacados 
representantes ele las derechas católi
cas, como José Simó Marín, Antonio 
Colomer, el presbítero Rafael Ramón 
Llin, el jefe local de la  Derecha 
Regional Sr. Gisbert, los señores 
alcoyanos Jordá y Valls y algunos 
concejales del propio Ayuntamiento 
entre otros. Al final del acto le fue 
entregado al joven Vicente Ureña un 
valioso crucifijo obsequio del tradi
cionalismo de la cuenca del Serpis. 
Esta crónica estaba firmada por X, lo 
cual me hace pensar que el autor de 
la misma no es otro que el propio 
Rafael Juan, y más cuando termina la 
misma con estas líneas que recuer
dan su estilo literario: 

"Cuando ya entrada la tarde, 
regresabamos a la ciudad, nues
tro espíritu evocaba el ágape 
de los primitivos cristianos con el 
heroísmo de aquellos hermanos 
nuestros en la fe ofreciendo su 
vida, go::.osos en las arenas del 
circo, en defensa de sus ideales 
santos base inconmovible de la 
civilización occidental". 

Sin embargo el acto que más 
debió de emocionar a Rafael fue el 
del día 12 de junio de ese mismo 
año. Fue organizado por la Federa
ción Diocasana de Padres de Familia 
como parte del primer acto de la 
campaña que se propo1úa realizar en 
tocia la región valenciana. En el 
mismo tomaron parte como oradores, 
aparle de varios estudianlcs católi
cos, el conde de Trigona represen
tando a la Federación Diocesana, el 
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señor Arraiz de Robles de la Junta de 
la Concleración Nacional, el cual 
había llegado de Madrid con estar 
presente en el acto, y, al final, hizo el 
resumen el presidente de aquella 
federación Manuel Simó. Según el 
DIARIO DE VALENCIA del 14 de 
junio, poco antes ele comenzar el 
acto, previsto para las 4 ele la tarde, 
cayó una fuerte tormenta de granizo, 
pese a lo cual se llenó por completo 
el salón de actos del Centro Parro
quial. Una vez intervinieron los dis
tintos oradores defendiendo a la 
familia y a la educación católicas 
como base de los principios funda
mentales que debían sostener a la 
sociedad, los cuales estaban siendo 
atacados; le tocó cerrar el acto al Sr. 
Simó como he dicho, el cual, durante 
su intervención, con gran emoción, 
señalando a los niños educandos del 
Centro Parroquial, los cuales ocupa
ban las localidades altas del teatro, 
elijo que ellos eran lo mejor de Onte
niente y la garantía del porvenir, y 
que era así gracias a la labor ejem
plar del arcipresle el doctor Rafael 
Juan, a quien, en ese momento, 
señaló. pues estaba oculto entre el 
público en el patio de butacas; fue 
entonces, cuando el Sr. Simó, vol
viéndose hacia el señor Arraiz, le 
invitó a llevarse de aquel pueblo el 
recuerdo de aquella admirable labor 
sacerdotal, y, como prueba de lo 
cual, relató que, cuando como conse
cuencia de los sucesos de hacia un 
año, el señor Arcipreste se vio obli
gado a abandonar el pueblo, refu
giándose en el suyo que estaba cer
cano, una mañana los niños, esponta
neamente, se reunieron en la plaza y 
con un pedazo ele pan cada uno por 
tocio equipo, se fueron catTetera ade
lante en busca del señor cura, para 
besar sus manos; al oi r este relato, el 
público, puesto en pie, tributó una 
ovación ennisiasta al señor Simó, al 
señor Arcipreste y a los niños, aca
bando el acto, según la érónica del 
diario, en medio del mayor entu
siasmo. 

Rafael comenzaba, no obstante, 
a notar cierto agotamiento por su 
incesante actividad, y quizá tam
bién por las contrariedades de ese 
poco más de un año de régimen 
republicano. En septiembre de este 
mismo año 1932 el Ayuntamiento 
le remitía el impreso-cuestionario 
sobre el s emanar io  al cual  ya 
hemos hecho mención con anterio
ridad. Según la respuesta de Rafael 
firmada el 28 de septiembre, el 
n úmero d e  ejemplares que  se  
imprimían semanalmente de  LA 
PAZ CRISTIANA era de 400. 



Lo cierto fue también, que sus 
artículos en el semanario fueron dis
minuyendo, y los que escribió por 
entonces fueron sobre temás exclusi
vamente re] igiosos o relacionados 
con la moralidad pública. Esto coin
cide con lo que dejó escrito Gonzalo 
Gironés en sus memorias, pues según 
lo que él recordaba el arcipreste ya 
no volvió nunca a la normalidad, y 
que, cada día se entregaba sin des
canso a la tarea de los cultos en la 
lglesia y a su agotadora catequesis 
con los niños en el Centro Parro
quial, y que por todo esto, le encon
traban ausente de pensamiento, ago
tado y nada comunicativo11_ 

En junio del siguieme año 1933 
viajó por segunda vez a Roma con 
motivo de ganar el Jubileo Santo. 
Fue acompañado de los presbíteros 
Jaime Alcaraz y José Peidro y un 
reducido número de personas. Partie
ron el 24 de junio y en Roma estu
vieron unos días, entre ellos el de la 
festividad de San Pedro y San Pablo, 
siendo, además recibidos en audien
cia por el papa Pío XI. A su vuelta 
escribirá varios e interesantes artícu
los en e l  semanario en los cuales 
comentó este viaje. 

En septiembre de este año fue a 
la casa que la Congregación Sacer
dotal tenía en Agullent para unos 
santos ejercicios. A las pocas sema
nas de su regresó a Ontinyent 
comenzó a encontrase mal, y lo que 
en un principio todos pensaron que 
se trataba de una gripe, fue evolucio
nando hacia algo peor, pues no 
encontraba mejoría y la fiebre le 
dejaba totalmente postrado; los 
médicos que le atendieron diagnosti
caron finalmente fiebre tifoidea. 
Gozalo Gironés lo visitó, la última 
vez que lo vio con vida, el 19 de 
noviembre, y lo hizo en parte para 
comunicarle los resultados de las 
elecciones celebradas durante todo el 
día anterior para elegir los diputados 
a Cortes, elecciones en las cuales las 
derechas católicas habían obtenido 
unos magníficos resultados; pues 
bien, el rato que estuvo con él apenas 
reaccionó, permanecía total mente 
ausente y como dando a entender que 
todas esas emociones ya no le afecta
ban; según sus recuerdos, después de 
esa visita entró en una situación 
comatosa que Je duró hasta su falle
cimiento el 29 de noviembren. 

Su entierro fue una gran manifes
tación de duelo en Ontinyent, con la 
asistencia de numerosos eclesiásticos 
tanto de Ontinyent como ele fuera de 
la población; la Misa de corpore 

insepulto fue oficiada por el obispo 
auxiliar de Valencia el Dr. Javier 
Lauzurica. Fue enterrado en el 
cemente1io viejo en el panteón de la 
familia Simó Marfn la cual lo cedió 
por el aprecio que le tenía. Tanto 
DJARIO DE VALENCIA, como los 
semanarios EL OBRERO SETA

BENSE, EL REDJL, y por supuesto 
LA PAZ CRISTIANA, incluyeron 
en sus páginas comentarios elogiosos 
respecto a su vida y su obra. Su sus
tituto en el cargo de arcipreste de la 
Santa María fue el presbítero benefi
ciado de la catedral de Valencia (pri
mer organista ele la misma) Juan 
Belda Pastor nacido en Bocairente en 
1890. 

De lo que ocurrió después de la 
muerte de Rafael puedo decir que el 
semanario LA PAZ CRISTIANA se 
publicó cada quince días en vez de 
semanalmente, y lo hizo hasta marzo 
de 1934, momento en el que Remi
gio Valls fundó un nuevo semanario 
titulado \IJDA CATOLJCA ONTE

N!ENSE71, el cual iba a sustituir a 
los dos semanarios anteriores, es 
decir EL REDIL y LA PAZ CRJS

TJANA. 

Desde 1934 hasta el la subleva
ción militar del 36, con la cual da 
comienzo la Guerra Civil, el enfren
tamiento entre las derechas y las 
izquierdas fue cada vez mayor como 
es bien conocido. En los primeros 
meses de la Guerra Civil, entre julio 
y diciembre del 36, serían asesina
dos, entre otros, el propio Remigio 
Valls, el arcipreste Juan Belda Pas
tor, el presbítero Juan Ramón Llin, el 
beneficiado coadjutor de la Santa 
María José María Reig Martíncz, el 
que fuera alcalde Francisco Montes y 
el político Manuel Simó Marín. 

Retrato de José María Reig Martí
nez, Beneficiado coadjuto1· de la 
Santa María (de la obra citada del 
Dr. José Zahonero Vivú). 
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NOTAS 

1 Sobre todos estos detalles sobre la 
familia de Rafael Juan puede consul
tarse mi escrito al respecto en el bbro
programa de las fiestas patronales de 
Ayelo de 1999. 

, Véase el se111a11ario LA PAZ CRIS
TIANA (4 de septiembre de 1920). 

J Véase el escrito de Sardá y Salvany: 
Datos Biognijicos del Dr . ./11a11 \/ida/, 
en el semanario LA PAZ CRISTIANA 
(10 de septiembre de 1921). 

• Sobre esto véase un escrito en el sema
nario EL OBRERO SETABENSE (3 de
diciembre de 1933) a propósito del
faUecimiento de Rafael Juan.

5 Actualmente conserva el manuscrito
su sobrino José Vicent.

6 Su sobrino José Viccnt también con
serva algunos otros escritos de su tío y 
sus tín1los eclesiásticos. 

1 Rafael solicitlÍ en el arzobispado, y le 
fue concedido, el trasladar dos reli
quias, una desde la catedral de Valen
cia, de San Zótico y la otra de San 
Engracio Mártir desde Ayelo, para 
que fueran depositadas en el ara del 
altar mayor de este templo. Sobre esto 
véase mi escrito anteriormente citado. 

8 Sobre EL OBRERO SETABENSE 
véase Agustí Ventura i Conejero: La 
pre11sa local de Xútiva a co111e11ra-
111e11ts del seg/e XX, en Primer Co11-
greso de Historia del Pais Vale11cia110 
celebrado en Valencia del 14 al 18 de 
Abril de 1971, Universidad de Valen
cia, Tomo I, 1973, pp. 709 - 712. 

9 El I de octubre ele 191 O nacía también 
el periódico El DEBATE en un clima 
tenso por la reacción suscitada en 
ambientes católicos por las medidas 
consideradas como anticlericales por 
el gobierno de Canalejas. El 1 de 
noviembre de 1911 comenzó a diri
girlo Angel Herrera; con una redac
ción organizada de forma moderna, 
este diario tenía una tendencia de opi
nión más cercana al catolicismo posi
bilista, combatiendo, eso sí, cualquier 
legislación en contra de la influencia 
de la iglesia en la sociedad, siguiendo 
en esto las directrices emanadas del 
Vaticano. Fue el primer períodico 
católico de influencia y ámbito 
nacional. Sobre esto véase María Cruz 
Seoane y María Dolores Sáiz: Hisloria 
del periodismo e11 espaiia. 3. El siglo 
XX: 1898 - 1936, AJianza Universidad 
Textos, Madrid, 1996, pp. 1 18, 123. 

10 Para más datos sobre su estancia en 
Manuel véase mi escrito anterior
mente citado. 

11 Véase el escrito de Sardá y Salvany 
anteriormente citado. 

" Es interesante mencionar que entre 
1913 y 1920 se produce en España 
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un extraordinario crecimiento de la 
prensa católica. Según una estadística 
ele 1920 figuraban un total de 339 
publicaciones clsificadas como cató
licas. Véase María Cruz Seoane y 
María Dolores Sáiz: op. cit, p. 275. 

" No he logrado identificar de quien se 
trate, pues los demás eclesiásticos de 
la arciprestal ele Carlet en esos años 
eran Bernardo Peris Hervás, Wences
lao Machi Jimenez y Peregrín Carbo
nell Ricós. Sobre las dificullacles que 
tuvieron para celebrar el Día de la 
Buena Prensa en Carlet véase mi 
escrito anteriormente citado. 

1➔ Véase el esciito ele Sardá y Salvany 
anteriormente citado. 

1s Véase Gozalo Redondo: La Iglesia en
el mundo Conte111porcí11 eo, 11. De 
León XIII a Pío XI (1878 - 1939), 
Pamplona, 1979, pp. 142 - 147. 

10 He consultado para estos datos la 
Guía Eclesiústic:a de la Diócesis de 
Valencia /923 (Afio XIII), Valencia, 
1923. 

11 Este Patronato de la Juventud Obrera 
había siclo fundado por el presbítero 
Carlos Sanz como una sociedad mer
cantil (en 1907 compró un teatro ele 
aficionados en la calle Gómis frente a 
la iglesia de San Francisco), con la 
finalidad de que sirviera para la edu
cación general básica y educación 
cristiana de los jóvenes, asimismo se 
celebraban allí las catequesis domini
cales. D. Manuel Simó contribuyó 
notablemente a su mantenimiento 
durante estos años (véase Antonio 
Llora Tortosa: 011ti11ye11t y su Histo
ria, Ontinycnt, 1992, 9. 497. 

" Véase por ejemplo la crónica de la 
que tuvo lugar en 1928 en LA PAZ 

CRTSTTANA (3 de noviembre de 
1928). 

10 Véase por ejemplo la crónica de estas 
procesiones de Semana Santa en LA 
PAZ CR[STIANA (31 de marzo de 

1928). 

20 Acción Católica había sido fundada 
en 1908 por el jesuita padre Ayala a 
instancias del nuncio de de Su Santi
dad en España, Mons. Vico; se tra
taba de organizar a grupos de jóvenes 
con buena formación cultural y reli
giosa que trabajaran por la propa
ganda católica y sirvieran para unir a 
todos los católicos ante el avance ele 
las iclcologias liberales y socialistas, y 
todo esto conforme a las directrices 
del papa Pío X. En 1909 dirigía, la 
entonces llamada, Asociación Cató
lica Nacional de Jóvenes Propagan
distas Angel Herrera Oria Uoven abo
gado del Estado). La primera cam
paña ele agitación y protesta de esta 
asociación fue la organizada con 
motivo del proyecto de reformas, que 
afectaban a los católicos, del primer 
ministro liberal José canalejas. Véase 

Gonzalo Redondo: op. cit, pp. J 41 
144. 

" Josep Gandia: Ontinyent a /'epoca 
co11te111pordnia (del seg/e XIX al XX), 

de la obra: Histüria Bilsica d'Ontin
yent, Ontinyenl, 1995, pp. 243 - 244. 

" Véase en el Archivo Municipal de 
Ontinyent el escrito no publicado de 
José Angel Gironés: Para 1111a histo
ria de la prensa en 011ti11yent (!). 

n Fundada por D. José Simó Marín en 
1919 bajo el patrocinio de San Anlo
n i o de Padua, era un ejemplo de 
empresa en las que se aplicaba lo que 
se conocía como "acción social" de 
inspiración católica, la cual consistía 
en otorgar a los operarios y depen
dientes una escritura pública por 
medio de la cual recibían el 25% de 
los beneficios de la misma aparte del 
sueldo. 

" Sobre el padre Fernando Alcina y el 
padre Francisco Ferrer también cola
borador de La Paz Cristiana, véase: 
lgnasi Josep Ubcda Morales i Gon�al 
Soriano Vaello: Re/evdncia científica, 
cultural i religiosa del Col.legi La 
Concepció en el rectorar del R. P. 
francisco Ferrer Merín ( 1916 -
1921). En: MOROS 1 CRISTIANS. 
Onti11ye11t 1998, pp. 198 - 201. 

" Véase el artículo que le dedica en LA 
PAZ CRISTIANA (14 ele julio de 
1923) a propósito ele su muerte. 

2• El clérigo catalán Félix Sarclá y Sal
vany había publicado en 1984 un 
librito titulado: El lib eralismo es 
pecado, el cual era considerado casi 
como un catecismo del integrismo 
espaFio/ (véase Gonzalo Redondo: op. 
cit, p. 69). 

11 Sobre Enrique Reig y Casanova véase 
el escrito ele Bertomeu Albert Soler 
(dcgil emerit de la catedral de Sant 
Nicolau d'Alacant): Aportación del 
Excmo Sr. D. Enrique Reig y Casa
nova, cardenal primado de EspaFia y 
Arzobispo de Toledo, a la iglesia; en 
la revista ALMAIG (Festes de la Purí
sima 1993 ), pp. 33 - 41. 

,s LA PAZ CRISTIANA (4 de Septiem
bre ele 1920). Un año después volvió 
el arzobispo a Agullent el 13 ele sep
tiembre de 1921, con motivo de unos 
santos ejercicios en el santuario ele 
Agullent, a los cuales también acudió 
el arcipreste. Pocos días después, el 
día 20 de este mismo mes también 
llegaría a Ontinyenl el cardenal Ben
lloch para lo que se llamaba tomar las 
aguas en el balneario de La Salud, 
pues el cardenal era diabético, siendo 
recibido también por el arcipreste, el 
cual, durante los días en los que 
estuvo en el balneario fue a saludarle 
varias veces. vÉase LA PAZ CRIS
TIANA ( 1 O Y 24 de Septiembre de 
1921 ), 

,. La guerra de Marruecos se había rea-
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nudado en 1907 al sufrir una agre
sión, por parte de los moros, unos 
obreros españoles que construían un 
ferrocarril minero. E l  general 
Marina, comandante de la plaza de 
Melilla, repelió la agresión y se apo
deró de varias posiciones estratégicas 
y así dio comienzo la guerra. Maura, 
primer ministro por entonces, creyó 
que había llegado el momento ele la 
empresa civilizadora de España en 
Marruecos. En el verano de 1921 
Abd-el-Krim soliviantó una cabila 
del Rif la cual atacó la posición del 
monte Abarán consiguiendo ocuparla 
el 5 de junio de 1921; luego ocupa
ron algunas otras posiciones y e] 
general Silvestre, al frente ele la 
comandancia de Melilla, tuvo que 
replegar sus fuerzas a la posición del 
monte Anual y pedir refuerzos a 
Madrid. Al no llegar los refuerzos 
mandó la retirada de Annual, pero 
esta se conviJtió en un desastre al ser 
atacados el 23 de julio por los moros, 
de tal manera que perecieron miles 
de españoles y se perdió todo lo con
quistado durante 12 años. La ciudad 
de Melilla fue salvada porque los 
rifeños se entretuvieron en recoger el 
gran botín ele guerra, dando tiempo a 
que llegara el general Berenguer con 
tropas de Ceuta y poco después de la 
península. 

30 LA PAZ CRISTIANA (8 ele octubre de 
1921). 

" Sobre los viajes de Rafael Juan tanto 
a Roma como a otros I ugares de 
España véase mi escrito anterior
mente citado. 

"LA PAZ CRISTIANA (13 de Enero de 
1923). 

33 Sus visistas a Ontinyent comenzaron 
en los primeros años del siglo cuando 
era obispo de Solsona. Véase Afredo 
Bernabeu: El cardenal Benlloch en el 
recuerdo. En: Ontinyent. MOROS I 
CR!STIANS. Del 20 al 23 d'Agost de 
1993, PP. 136 - 138. 

11 El cardenal Benlloch volvió a Ontin
yent en octubre ese mismo año de 
I 922, y con motivo de la onomástica 
de Rafael el 25 ele ese mes, el arci
preste le invitó a una comida en la 
Casa- rectoral; a la misma asistieron 
entre otros, el alcalde Joaquín Llo
rens, el juez de instrucción Francisco 
Monternc, el padre franciscano Fer
nando Alcina en representación del 
rector del convento y el coadjutor de 
San Carlos Vicente Reig. Véase LA 
PAZ CRISTIANA (28 de ocrubre de 
/922). 

,, LA PAZ CRISTIANA (5 ele agosto de 
1922). 

36 El 3 de septiembre de ese mismo año 
el cardenal Benlloch partía desde el 
puerto de valencia rumbo a a Amé
rica del Sur (visitó Chile, Argentma, 
Perú, Brasil y Colombia); fue el 



conocido viaje que realizó durante 
varios meses como embajador del rey 
de España y del papa Pío Xl con el 
fin de fortalecer los lazos de unión 
entre estos países cató! icos ele Amé
rica y España. Una comisión de 
Onlinyent (el cardenal era hijo adop
tivo de la misma) fue a despedirle al 
puerto de Valencia, y en representa
ción del clero fue el arcipreste. Véase 
LA PAZ CRISTJANA ( l  Y 8 de sep
tiembre de 1923). 

l7 Sobre ambos hechos puede consul
tarse: Vicente José Calabuig Oleína: 
Historio de la devoción de Onte
nien/e a su Palrona, (obra premiada 
por el Exmo Ayuntamiento en 1954), 
Valencia, 1998; y los escritos sobre el 
arcipreste Rafael Juan de Francisco 
Galiana Gisbert en la Revista de Fies
tas de la Purísimo (Ontinyenl 1998), 
y de Alfredo Bernabeu en la revista 
Crónica (21 de noviembre de 1998): 
así como mi escrito anteriormente 
citado. 

•" Poco después, en septiembre, el car
denal-primado Enrique Reig viajará 
de nuevo a Agullet. Véase LA PAZ 
CRISTTANA (27 de septiembre de 
1924). 

'" Sobre las conclusiones de esta asam
blea véase LI\ PAZ CRJST!ANA ( J 2 
de julio de 1924). 

so Véase LA PAZ CRISTIANA (27 de 
septiembre de 1924 ). 

"' Otra obra que podemos considerar 
como de la época de la dictadura de 
Primo de Rivera fue la nueva red 
telefónica urbana e interurbana de la 
ciudad inaguracla el 30 ele mayo de 
1927; al acto de la bendición (por el 
arcipreste) de las nuevas instalacio
nes, acudieron las autoridades loca
les, cursándose luego telegramas al 
rey, al arzobispo y autoridades pro
vinciales, los cuales respondieron 
felicitando a la ciudad por el logro 
conseguido. De ambos sucesos véase 
LA PAZ CRISTIANA (18 de abril de 
1925 y 30 de mayo de 1927). 

" Viajó a Barcelona, y desde allí, junto 
a otros peregrinos a Roma el 17 de 
septiembre, estando en aquella cuidad 
cinco días. Véase mi escrito anterior
mente citado. 

•3 LA PAZ CRISTIANA (7 ele diciembre
de 1925).

,, L/\ PAZ CRJST!ANA (24 y 31 de
octubre de 1925). También en Ontin
yent se celebró los días 1 1, 12 y 13 de 
septiembre de 1926 un homenaje en 
honor del presidente del consejo de 
ministro D. Miguel Primo de Rivera, 
lo cual será comentado por Rafael en 
el semanario del 11 de septiembre de 
ese año. 

4' Rafael escibi..ría, con gran emoción, 
un escrito en el semanario del 20 de 
febrero que titulará: ¡Nuestro carde-

nal ha 11111erto!. También fue inagu
rado un monumento al cardenal en 
Ontinyent, en la plaza que llevaba su 
nombre, el 21 de agosto ele ese año. 

"' Según Bertomeu Albert Soler: op. cit, 
p. 41, durante esta estancia en Agu
llent terminó uno de sus escritos pas
torales más importantes: Principio y
bases de reorgalli::.ación de Acción
Católica Espaiiola.

•7 LI\ PAZ CRJSTJANA (4 de scptimbrc
y 6 de noviembre de 1926).

•s Esta nevada del día 24 de diciembre
de 1926 fue la causa de que no se
publicara el semanario esa semana a 
consecuencia de que los postes de los 
hilos de la red eléctrica se durrumba
ron, el semanario se volvió a publicar 
el 15 de enero de 1927. 

>9 El arcipreste comentaría en el sema
nario del 7 ele mayo de J 927, en un
artículo titulado: Acción social nece
saria, el empeño del primado para 
que tocios trabajasen incesantemente 
en el terreno de la acción social de 
donde tanto fruto fundamental se 
esperaba para la dilatación del rei
nado de Di os y santificación ele I as 
almas. También en junio, a propósito 
del Día ele la Prensa, Rafael se hará 
eco, en el semanario del 25 de junio 
de ese mismo año. de la llamada del 
primado para que se celebrasen actos 
ele propaganda, que las juntas dioce
sanas y locales procuraran i ncremen
tar las suscripciones a la prensa cató-
1 ica y para que los periodistas de 
prensa católica se organizaran en aso
ciaciones. Cuando tuvo noticias de su 
fallecimiento también escribió otro 
artículo que tituló: ¡ ¡ El Pri111ado ha 
11111ertu !!. en el cual incluía también 
sus datos biográficos. Véase A PAZ 
CRISTIANA (3 de septiembre de 
1927). 

'" Véase por ejemplo LA PAZ CRIS
TIANA (6 de febrero de 1926, 19 de 

.febrero y 14 de moyo de 1927). 

" Este capellán, que entonces tenía 56 
años, no murió en esos momentos, 
pues lo hizo el 21 ele abril de 1930 
tal y como informaba el semanario de 
esa fecha. 

.1, El 5 de septiembre de 1925 tuvo lugar 
el desembarco en la bahía de Alhuce
mas; y en mayo ele 1926 las tropas 
fraco-españolas derrotaban a las de 
Abd-el-krim, el cual se rindió a los 
franceses y fue desterrado a la isla de 
la Reunión en el oceano Indico; por 
fin, el 12 de julio de 1927 quedó 
pacificada la zona del protectorado
español en Marruecos. 

" Véase Gonzalo Redondo: op. cit, p. 
227. 

5•
1 Primo de Rivera , en efecto. había 

combatido duramc111e al anarquismo 
(que tenía muchos adeptos en la 
España rural, y de hecho el problema 
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campesino apenas fue contemplado 
en su política), mientras que había 
considerado al socialismo como 
único interlocutor, sin haber favore
cido en esto al sindicalismo (.'atólico, 
el cual nunca llegaría a tener mucha 
importancia en Espafia. 

» LI\ PAZ CRISTJANA ( 13 de septiem
bre de 1928).

'" En este año de 1929 el cardenal pri
mado, el Dr. Pedro Segura. a requeri
miento del papa Pío XI, dio un nuevo 
impulso a la Acción Católica en 
Espai'ía. Véase Gonzalo Redondo: op. 
cit, p. 227. 

57 El presbítero Rafael Ramón Ll in 
( 1889 - 1936) había nacido en Ontin
yent y era un hobre de gran cultura. el 
cual había trabajado mucho en el 
campo de la acción social, fue un pio
nero de la doctrina social de la lglc
sia. Véase Arturo Llin Cháfer: Rafael 
Ra111ó11 L/i,1 ( 1889 - 1936). Apóstol de 
la doctrino social de la Iglesia. En: 
MOROS 1 CRISTIANS. 011tinye11 t 
1998, pp. 196 - 197. 

'' En marzo de este afio de 1929 tam
bién llegaron a Ontinyent los padres 
jesuitas José Iñesta e Ignacio Corrcíns 
con el fin de llevar a cabo allí una 
misión. Fueron recibidos en la plaza 
de la Concepción por el clero de 
Ontinyent, autoridades municipales. y 
asociaciones cató! icas, pasando luego 
a la Santa Ma,ía en donde los padres 
explicaron el objeto de su misión. 
Véase LA 1'/\Z CRISTIANJ\ ( 16 DE 
MARZO DE 1929). 

'9 El 1 1 de febrero de 1929 se firmarían. 
en efecto, los pactos Lateranenses en 
los que se establecían unas nuevas 
relaciones del papa Pío XI con el 
gobierno fascista presidido por Muso-
1 i ni. los cuales tampoco llegarían a 
soluciomu· la "cuestión romana ... 

•0 El Nuevo Centro Parroquial se ter
minó en 1931, y en su construcción
hay que destacar su gran teatro. 
Véase mi escrito anteriormente citado 
y también la nota anterior n" 37. En 
agosto de 1930 Rafael solicitará al 
Ayuntamiento que le fuera concedida 
la exención de la lasa sobre licencias 
para la construcción del Centro 
Parroquial, el informe de la Comisión 
de Hacienda fue favorable y le fue 
concedido. Véase en el Archivo 
Municipal ele Ontinyent el Libro de 
!\etas (afio 1930), sesión ordi11aria 
del 21 de agosto de 1930. 

''' Gonzalo Gironés Pla: Me111orias de ... , 
Onlenientc, 1997, p. 19 - 20. 

º' Clozalo Gironés Pla, en la obra citada 
p. 23, dice que acudían a veces a casa
ele Sr. Cura a leer el periódico cató
lico El Siglo Futuro, que era el que
recibía desde siempre (el Diario de 
\lale11ria les había decepcionado por
su acatamiento a la República), y que,



auq□ue les aconsejaba que lo mejor 
era que no intervinieran en política, 
en caso de tener que hacerlo en ese 
periódico encontrarían el más ade
cuado punto ele vista rcl igioso y polí
tico. EL SICLO FUTURO había sido 
.fi1ndado en 1875 co1110 órgano car-
1 ista y por lo ta1110 dentro de una 
línea de opinión carólica i11/ra11si
ge11te; según María Cruz Seoane y
María Dolores Sáiz en la obra que va 
he citado p. 1 J 6, hasta la aparición 
de EL DEBATE debía de ser el dia
rio preferido de los curas rurales. 

"' Sobre tocia esta controversia puede 
verse la obra citada ele Gonzalo Girn
nés Pla, p. 21 - 22. 

1,, Véase el DJAR/O DE VALENCJA (19 
de mayo de 1931). En Ontinyent, las 
señoras de Acción Católica enviaron 
un telegrama al gobierno provisional 
en protesta por los i ncenclios en esta
blecimientos religiosos, y, porque en 
Onlinyent continuaba la dispersión ele 
las carmelitas y franciscanos ante la 
indefensión en la que se sentían; y 
aunque habían comenzado la reco
gida ele firmas para asegurar la per
manencia en Ontinyent ele las comu
nidades religiosas, las habían parali
zado al darles la Alcalclia la seguridad 
ele que ninguina comunidad de reli
giosos saldría de la población. Véase 
OJAR/O DE VALENCIA (14 ele _junio 
de 1931). En  otra información del 
mismo diario (del 27 de amyo de 
1932) se informa de que en Onte
nientc había una magnífica organiza
ción de la Acción Cívica ele la Mujer, 
la cual tenía más de 2.000 adheridas 
siendo su representante más desta
cada Dª Ma1ía Simó Marín; dedicada 
a lo que llamaban restauración del 
espititu social, tenía una junta direc
tiva, un consejo asesor y tres secreta
riados: administración, electoral y de 
propaganda. 

" Este destierro del arcipreste fue lle
vado, tal y como dice Gozalo Gironés 
Pla en la obra que he citado p. 23, 
con mucho secreto, y de hecho yo no 
he encontrado ninguna documenta
ción al respecto en el archivo munici
pal de Ontinyenl. 

,,, Gowlo Gironés Pla: op. cir, p. 53. 

•1 El Partido Republicano Radical
Socialista había sido fundado a partir
de una escisión del P.U.R.A (republi
canos blasquistas), y tuvo en la pro
vincia de Valencia bastante importan
cia en los primeros años ele la Repú
blica. Véase .Josep García: La prensa
d'O111i11ye111 durant la Reptíblica i la 
Guerra Civil. En: CRONICA (27 de 
enero ele 1989).

68 José Jorclá i .lover era un trabajador de 
la banca que no residía hasta entonces 
en Ontinyent; después de la Guerra 
Civil, durante el año 1941, fue uno ele 
los primeros guionistas de Roberro 
Alcú::,tir y Pedrín, cuyos guiones 
escribía en la cárcel. Véase: .Joa11 
.Josep Torró i Martine::,: Llstrucció i 
cultura a Ontinycnt clurant la IT' 
República ( 1931 - 1939), Ontinyent, 
l 993, p. 98. Por su parte Pedro Dasi
era concejal del Ayuntamiento

69 A consecuencia del editorial, de este 
semanario del día, del 4 de mayo, 
Jover y Jorclá fue detenido y trasla
dado a Valencia por orden guberna
tiva (era gobernador civil por enton
ces D Luis Doporto). En la sesión 
ordinaria del Ayuntamiento del 4 de 
mayo fue tratado todo este asunto de 
la campaña ele desprestigio en contra 
del alcalde y la detención ele Jover y 
Jordá; hubo en esta sesión interven
ciones para defender al alcalde Fran
cisco Montés, como la del concejal 
Sr. Gil, el cual habló, entre otras 
cosas, del republicanismo de Montés 
y que por eso había sido perseguido 
durante la Dictadura. Al final se 
acordó que la corporación se solidari
zase con su alcalde, el cual estaba 
ausente de la sala en esos momentos 
por propia voluntad, hacer llegar al 
gobernador civil (era entonces D. 
Luis Doporto)  la protesta por e l  
menosprecio o desamparo e n  e n  la 
que había quedado la primera autori
dad municipal de Onteniente, y que 
se convocara una reunión de las .fiter
�as vivas ele la local idacl, al efecto ele 
pulsar la opinión ele la población 
sobre la gestión practicada por el 
alcalde hasta entonces. Véase en el 
Archivo Municipal ele Onlinyeot el 
Libro de Acras (año 1932). 

70 El primer número se publicó con 
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fecha del 20 ele febrero de 1933. 
Véase las obras citadas anteriormente 
ele Joscp Ganclia y también la ele Joan 
Torró i Martíncz, pp. 100 - 103. En la 
sesión ordinaria del Ayuntamiento 
del día 1 ele marzo ele ese año, se trató 
sobre la solicitud del director ele 
REVJSTA, Gaspar Molla Gramaje, de 
que el Ayuntamiento ayudara econó
micamente a dicho semanario ante las 
clificulades económicas que estaba 
encontrando para su publicación; en 
el debate que siguió, el concejal Sr. 
Gisbcrt argumentó que si se subven
cionaba a este semanario con mayor 
motivo debía hacerse a LA PAZ 
CRISTIAN/\ que llevaba ya catorce 
años de existencia y nunca se le había 
subvencionado. Al final se aprobó 
que se tendría en cuenta la existencia 
del referido semanario al efecto de 
insertar en el mismo, y también en los 
demás periódicos locales, ele anun
cios, edictos y disposiciones oficiales, 
y abonar el importe ele aquellas que 
se consideraran convenientes para el 
conocimiento del vecindario. Véase 
en el Archivo Municipal de Ontin
yent el Libro de J\cras (año 1933). 

71 Gonzalo Gironés Pla: op. cit., pp. 63 -
64. 

" Gonzalo Gironés Pla: op. cir, p. 63 -
64. 

'-' Véase en el archivo Municipal ele 
Ontinyent: expedientes generales de 
secretaria, 11" J J (aíio 1934). Tw11-
bié11 Juan Josep Torró i Marríne:: 
op. cit, p. 96 - 97. 
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LES BIBLIOTEQUES CIRCULANTS 
� 

"CERVANTES" I "CONCEPCION ARENAL" 

DE QUATRETONDA * 

instruir a nuestros conciudadanos 
en las escuelas hasta un punto 
dado y no darles luego la oportuni
dad de continuar o suplir esta ins
trucción, de hacerla producir sus 
frutos en los asuntos ordinarios de 
la vida, seria una especie de 
demencia. 
Informe del ministre d'instrucció 
publica W.R. Forwood sobre les 
biblioteques púb liques lliures 
(1903) 

La lectura de l'article Pe¡jif de 
las bibliotecas públicas de la Ved/ 
d'Afbaida de Luz Ortiz en el mateix 
Almaig de 1997 cm va ícr que pen
sar en el tema de les biblioteques a 
Quatretonda, no debacles ressenyava 
l'autora la biblioteca municipal de 
Quatretonda com la tercera de la 
Vall d'Albaida, i va despertar en 
mi una curiositat que tenia d'uns 
anys ern;a anan de prendre coneixe
ment de !'existencia, a l'escola del 
poble d'uns llibres, rnolt vells, fol
rats de paper, de bona enquaderna
ció, segellats amb la llegenda de 

Biblioteca Circulan/e. Concepción 
Arenal. Cuatretonda i Biblioteca 
Circulante. Cervantes. Cuatre
/onda. De que es tractava ? Que era 
una biblioteca circulante ? Per que 
Quatretonda i no el nom del 
col.legi? Qui era -confesse que no 
n'havia sentit parlar mai- la Con
cepciorf Arenal ? Eren preguntes 
que sempre se m'acudien. 1 tot i que 
se suposa que n'existirien a d'altres 
centres escolars de la Vall, ara per 
ara, és !'única de la qua] en tenim 
de constancia. 

Les fonts orals consultades van 
des deis que en recorclcn alguna 
cosa, poc, fins els que no recorclen 
res, dones no debacles es tracta cl'un 
lema que visqueren quan eren 
infants, d'altra banda els adults que 
a l'epoca tenien alguna relació, ja 
no viuen. Cosa comprensible quan 
parlem de llibres, en un temps en 
que anar de manera seguida a 
l'escolaja era tot un exit. 

De tota manera ens ciernen 
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RAFAEL BENAVENT 

constancia del scu funcionament, 
coincidint de manera general en 
I 'existencia de les clues biblioteques 
o seccions, l' Arenal, que estava en
l'escola ele les xiquetes i la Cervan
tes en la clels xiguets, així segons
que preguntes a un home o una
clóna el diran que la bilioteca fou
creada per Dª El vira Veres o per D.
Juan l vars, mes tres titulars respec
tius ele les escoles unitaries muniei
pals de Quatretoncla, situades en
l'anomenada Casa de l'Ensenyarn;a,
que varen exercir el seu rnagisteri
durant els anys de la Dictadura de
Primo i primer període de la Repú
blica.

Fou creada, l 'anomenada pri
mera biblioteca de Quatretonda, 
l'any 1925 funcionant comuna 
veritable biblíoteca popular. Tenia 
la seua organització ja que comp
tava amb una junta i president, 
composta pe! mestre i xiquets més 
major o destacats, i cls seus socis -
qualsevol veí podia ser-ne- que 
pagaven una quota ele dos quinzets, 



EXPOSICIÓN 
BE:R0R: Una de lae méa urgentes ne• 

oeoidades en nneetraa Eecnelaa, tanto 
para loa Maestros como para Joe nillos, 
ea la de libros adecuados que difundan, 
en le forma amena y a':ractin de la leo• 
tora, loe element�s de oollnra general y, 
lo que ee máe importante, el eatimnlo 
para que ee deepierle el inlerée hacia
ella. 

Y esta os nna de equellee neceeidndee 
que puede satisfacerse rápidamente, con 
tal que ee ofrezo�n algnnoe recnraos á la 
bnena volnntad de los Ioepeotoree y Maes
tros, porqne no h1oe falta sino la orga· 
nización que yn existo en muchos polsea 
de una Biblioteca escolar circulante que 
lleve periódicamente á loe últimos aldeas 
oolecoionee de libros, renovftitaa ael!dD 
el crll�rlo del Maestro y los a-flcionee de 
los nilloa, 

De cuantos tipos de bibllotecie prpu
larae existen, ninguno quizl ·esté de,tl• 
nado á penetrar tan hondamente ene be• 
neftoioa en el alma del pal&, 

Por lo mismo, y sin acudirá rnág am· 
pliae cousideracionu, qaerecultan inne 
cebariae tratándose cie una obra un lo. 
que, ciertam9nte, sa igualan .su sencillez 
y en eftcaeia, el Ministro que eueoribe 
tiene la honra de someter á la aproba• 
clón de v .. M. el adjunto proyecto de De• 
creto. 

Madrid, 22 de Noviembre de 1912, 
SEIWR: 

AL, R. P •. de V. M,, 
Santiago Alba. 

REAL DTI:CRETO 
Conformándome con lo propueetó por 

el Ministro de Iastruooión Pública y Ba• 
11•• Artes, 

Vengo eo decratar lo siguientr: 
A rtfoulo l.º Se orea una Biolioteca 

popular circulante, con rlestino {¡ lne Ea· 
onel•• públicae, que dcp�nd�rá d� In Di• 
reoción Gtneral de Pdmera ,usellanza, 

Art, 2.0 La Dirección establecerá en
Madrid el depó�ito cen trol de libros, y 
adquirirli el material nec�surio pare. su 
transporte y dislrlbnoiór,, 

A.rl. 3.0 Adqnirirá aoimi,mo los li• 
bros, en el número que Ice recnreoe que 
ee le otorgueu permita, come.nzando por 
hacer Secciones pequelies pnra que loe 
ejemplares repetidos puedan sar soft• 
cit'ntee. 

Art. 4," Be imprimir! un Calálogo, 
que serli. repartido á loe Inapeotores de 
Primera omellanza para que loe Mala• 
troe hagan los pedidos. 

Art, 5.0 La Dtrerción General cliolará 
11s lnstrncctones oportunas acerca u, l 
tnvio da lo• libros, plaz-e de disfrute en
o�da Escueta, l"f.novacionce y coneern
oión dlll material, y desigoarA entre el 
personal que de ell• depon da el qu� baya 
de encargarse del servicio en Madrid y 
provinciee, 

Art. 6." Loe gnsloe que este eervioio 
ooaeione •erán eaU.ferh"• con cargo al 
capitulo 18, �rt!oulo únic1 del presupoPS· 
to, en 11I crédito destinado á B,bliotacas 
populares. 

Dado oo Palaoio A Telntidóe de No• 
Tiembre de mil novool!!mtos tloc, .... 

ALFONSO, 

El Ministro de lnstrucct6n PO.bllco. 

y Bellas Artes, 

Sanli3go Alba.

Reial Decrct 22-11-1912 de creació 

Bibliotcques circulants escolars. 

cosa que els dónava dret al préstec 
de llibres. Així es compten casos de 
persones majors que tcnien bastant 
afició a traure !libres, com el tio Pep 
d' Agustí, o de xiquets que els pares 
es negaven a fer eixes despeses. Fet 
i fet, el cas és que hi havia qui no 
pagava la guata, pero no per aixo 
deixava d'accedir a la biblioteca. 

Pel que fa al seus fons, tots els 
nostres informants, fins i tot, 
s' arrisquen a dir que comptaria amb 
un "parell de centenars de llibres", 
dins dos annaris grans de fusta amb 
portes, un per aula, i tot i que no 
recorden títols en concret, sí que 
saben ele ]'existencia de !libres 
infantils i de majors, a més d'autors 
com Blasco Ibáñez, que s'emporta
ria la palma, Pérez Galdós, Pedro 
Rugin etc. Sent la novel.la el genere 
més remarcat, encara que trobem 
obres cl'assaig, dramatigues, poesia 
etc. 

Venen a coincidir també en que 
la biblioteca la pagaven els alu1m1es 
i socis, la qua] cosa sense deixar de 
ser certa, en part amb les guates es 
farien compres de nous títols, així 
com d' aquells !libres que segons 
diuen, també regalaven als xiquets, 
resulta eviclent que la Circulante 
havia ele comptar, com a mínim, 
amb un lot fundacional. A més a 
més, pero, comptava amb dona
cions, tal i com hem pogut compro
var de la consulta deis llibres que 
encara ens resten, així de particulars 
com Regalo de Federico San/eón a 
la  Biblio/eca popular
Cervanles, (eclició del
llibre 1920); en altra lle-
gim Para La Biblioteca 
"Cervantes" de Cucttre-
tonda, legítimo orgullo 
de quien la creó i honra 

sideraven també seus, i així molts 
llibres van desaparéixer. La sensibi
litat man i festa e¡ ue per aquestes 
terrcs es tenia vers tot allo relacio
nal amb la sotana no es va manifes
tar en contra d'aquesta biblioteca, 
dones no debacles la solcn qualificar 
"el' a vanc;:aeta", amb obres de la 
literatura universal, renovació 
pedagógica etc. Amb el nou regim, 
tot i que no podem resseguir les 
dates, canviaria la seua estructura, 
així deixar¡1 de ser "circulante" i 
popular, per a convertir-se en una 
biblioteca escolar, amb un únic 
nom, "Cervantes", és a clir Biblio
teca Escolar. Cervantes. Cuatre
tonda. Valencia. Eviclentment que
Concepción Arenal resultava un 
nom més incomecle i ,  a més ele ser 
dona, d'idees renovadores en la 
qüestió social. Darrerament canvia
ria el nom de Cervantes pel nom 
propi del col.legi "Rafael Alta
mira", amb la qual cosa i, com tot 
seguil veurem tornem un poc als 
inicis. 

Les fonts escrites 

D'aquesta biblioteca ens parla 
també la profcssora M.Carmen 
Agulló Díaz en el seu treball sobre 
1 'escola de Quatretonda duran! la 
segona República, publicat clins la 
col.lecció biblioteca quatreton
cle11ca, on parlant sobre la disminu
ció de la taxa d'analfabetisme a 
Quatretonda afirma que en I 'etapa 
entre 1920 a 1940 "va experimentar 
una reducció molt espectacular, 

'\ - . ' 
NOVELAS ESPANOLAS CON'J'Elll'OílANEAS 

B. PÉREZ GALDÓS 

del pueblo que supo ins
pirar/a. Higinio Martí
nez; altres dedicatories
d'una mateixa persona 
amb pscuclónim, A la 
Biblioteca Circulante 
Concepción Arenal .  
Cuatretoncla 14 de julio 

FORTUNAfA 

de 1925. Un valenciano; 
talment igual és l'altra 
pero del 14 de j uliol ele 
1935. El dan-er exemple 
es una donaeió de !'edi-
torial, que ho fa constar 
amb el segell Regalo de 
la Editorial Prometeo, 
evidentmenl que el llibre 
és deis seus tallers. 

Les convulsions del 
la guerra civil entreban
caren el seu normal íun
cionamen t, així tohom 
se'n dol de no haver-se 
quedat amb cap llibre, 
que per altra banda con-
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1110/1 per damunt de fa m1t1ana 
comarca) i provincial", evolució 
molt favorable que atribueix entre 
d'altres causes al "bon funciona
ment de les biblioteques circufants, 
les quafs propiciaren f'habit de ffe
gir entre la poblaciú adulta". 
D'aquest funcionarnent, comples i 
control deis préstecs, s'encarrega
rien, segons la mateixa autora, la 
mestra i els xiquets més grandets o, 
també dits deis primers bancs. 

Les biblioteques Circulants 

Per tal d'csbrinar pero, que eren 
l es biblioteques circulants, hem 
d'acudir a les fonts escrites i ressi
guir, encara que siga un poc, la 
historia de les biblioteques, que 
com tots sabem i des de !'epoca 
medieval, van estretament lligades 
als grans centres religiosos, poste
riorment i ja en el clivuit apareixen 
importants biblioteques particulars. 
Sera en canvi el XIX, que sembla 
no haver tingut rnai bona fama, 
quan s' inicia el procés ele creació de 
biblioteques populars i públiques, 
arran de la tendencia a la secularit
zació de la cultura. 

En 1869 el govern aprovava la 
formació ele biblioteques populars, 
disposant-se també que tates les 
escales tingueren sala per a biblio
teca, finarn;:acles per ajuntamenl i 
cliputacions i pensades com institu
ei ons de préstec. S'inspirava 
aquesta organització en la xarxa de 
les anornenades biblioteques públi-

ques lliures d'Anglaterra i America 
que s' estenien per les contra des 
rur als mitjanc;:ant les Trnvellin 
Libraries, és a dir, biblioteques 
viatgeres o circulants. Aquestes 
mesures pero, no arribaren a tenir 
exit. A partir de 1882 entren en una 
fase ele decadencia i abandcí. 

Aquest iniciativa de creació de 
biblioteques populars es renovella 
en la primera meitat del present 
segle, iniciant-se com un moviment 
ele contestació de diversos grups 
el' intelel.lectuals i docents en contra 
de la ideología conservadora, de 
marcar carácter historicista, repre
sentada por fa gestión de Menéndez 
Pefayo al ji·ente de la Biblioteca 
Nacional. Los nombramientos del 
historiador Rl(fael Altamira como 
Director General de 1° Enseñanza 
(1911-1913) y de Amafio Gimeno 
como ministro de Tnstrucción 
Pública, personalidades ambas 
ligadas al proyecto de renovación 
cultural i pedagógiw que suponía 
fa Institución Libre de Enseñanza 
( /LE), júeron decisivos para que el 
estado acometiera la apertura de 
Bibliotecas populares y circulantes 
en Madrid, Valencia, Santiago ... 
(Gran Enciclopedia de España). 

Fou en els coneguts reals clecrets 
de 24 de novembre de 1912 on 
s'arrepleguen aquestes disposicions, 
tal com resa l'exposició del ministre 
d'Instrucció Pública Santiago Alba 
"Una de las más urgentes necesida
des de nuestras Escuelas, tanto 

para Maestros como 

Segell Biblioteca Circulante Cervanles. Quatretonda. 

para los niíios, es fa de 
libros adecuados que 
difundan, en la forma 
amena v atmctiva de la 
fecturl;, los elementos 
de la cultum geneml y,

Lo que es más impor
tante, el eslímulo para 
que se despierte el inle
rés hacia ella .... porque 
no hace falta sino la 
organi zación que ya 
existe en muchos países 
de una Biblioteca esco
.far circulante que ffeve 
períodicamente a fas 
últimas aldeas colec
ciones de Libros, reno
vadas según el criterio 
del Maestro y fas qfi
ciones ele los niFios." 
(en la Gaceta de 
Madrid, núm 329 del 
24-11-1922). Precisa
men t en una de  les
obres conservades a
l 'escola s'espccifica
que perteneix a una
col.Jecció declarada per
R.O. corn obligatoria
per a les bibliotcqucs
circuJants.
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CONCEPCIÓN ARENAL PONTE 
( Ferrol 1820 / Vigo 1893) 

Sociologa, pedagoga i jurista gallega. 
De formació autodidacta i amh gran 
prestigi interna cional, el 1864 el 
govern crea per a ella el carrec de 
"Visitadora general de prisiones de 
muje1·es". Els seus treball foren de tal 
nivell <Jue fins i tot s'arriba a mani
festar "tan cierto es que sus obras no 
parecen fruto de un cerebro feme
nino" ( E. Universal Ilustrada, 
Espasa-Calpe ). Publica treballs a 
revistes científiques estrangeres, de 
temes sociolo gics, d 'organització 
d'obres d 'assislencia social, tractant 
lambé el tema de la dona, deis pro
blemcs educatius etc. Dedica una 
intensa llavor en el camp de la 
reforma social. 

AJtre reial clecret publicat en la 
mateixa data clisposava sobre la cre
ació de Bib lioteques i seccions 
populars, havien de tenir a més 
cl'una secció fixa altra ele circulant, 
i si el local o permetria una sala de 
xiquets, en la qua] actuaria un mes
tre designat pe! director general ele 
1 ª ensenyanc,;a. 

És evidenl que en el cas nostre 
es Lractava el' una biblioteca escolar 
circulant, és a clir únicament ele 
préstec, tot i que actuava també 
comuna bib lioteca popular per 
estar-ne oberta a tola la població, 
una clonació de D. Federico San
león, mestre l'ill del poble, A la 
Biblioteca Popular Cervantes, així 
ho recalca. Al respecte i sobre 
aquestes biblioteques, el mateix 
clecret establía que la Direcció 
General de 1 ª ensenyanc,;a disposaria 
en Madrid d'un diposit central de 
]libres, que tindria centres depe
nents "en provincies", adquirint el 
material neccssari per al sen trans
po rt i distribució. Així mateix 
s'imprimi.ria un cataleg de ]libres a 
fi que els inspectors ele I ª ensenn-
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RAFAEL ALTAMIRA CREVEA 
(1866/Mexic 1951) 

Historiador, jurista, pcdagog i escrip
tor. Professor de la lnslitucilÍn Libre de 
Enseñanza, director del periódic repu
blica la Justícia, catedratic de la Uni
versitat d 'Oviedo. Vinculat ideologica
mcnt amb Federico Giner de los Rios, 
fundador de la dita lnstitució Lliure 
(1876). Inspector General de l" Ensen
yan�a, f'ou nomenat el primer Director 
General de Primera Ensenyan�a, 
carrec des del qual intenti1 posar en 
practica les idees pedagogi ques de 
l'esmentada institució, com escoles
jardí, escoles lliures, biblioteques circu
lants etc. Dimitiria en 1913 com a con
seqüencia deis enfrontamcnts entre 
l'Estat i institucions laiqucs com la ILE 
amb l'església pel control de l'ensenya
mcnt. 

yanc,:a feren les seues comandes, 
organitzant-se també els enviaments 
de llibres, terminis de disposició en 
cadascuna de les escales etc. 

Una R.O. del 30 de gener del 
1926 fixava els requisits per a la 
concessió de subvencions a biblio
teques que tinguen seccions circu
lants, podien demanar-les lant els 
alcaldes com presidents de societats 
que sostenien amb els seus íons 
biblioteques populars amb seccions 
per a la difusió de la cultura. 

En 1931 les bibl ioteques popu
lars -fixes o circulanls- copaven un 
60% del pressupost del Patronat de 
Missions Pedagogiques per a la 
difusió de la cultura en liocs ele difí
cil accés. A comenc,:aments ele la 
guerra hi havia cinc mil bibliote
ques populars arreu de tot l 'Estat. 
(G.E.E-1991) 

APENDIX 

Relació del fons llibrari res1a111 de les 
biblioteques circulants Concepción /\re-

nal i Cervantes de Quatrctonda. Llibres 
que es !roben barrejats amb la resta de la 
biblioteca escolar en una de les aules, 
d'allo que ara en diuen el "col.legi vell", 
oficialment Rafael Allarnira. 

BIBLIOTECA CIRCULANTE. 
CONCEPCION ARENAL 
Valera, Luís. Un alma de Dios 
Bteca. Patria de Obras Premiadas, s.a. 
Dedicatoria: A la Biblioteca circula11te 
Co11cepci611 Arenal. Cuatreto11da 14 de 
julio de 1925. Un valenciano. 

Dickens, C. El hi;o de la parroquia. 
ed. Ramón Sopcna, s.a. 
Salgari, E.Un drama en el pacífico 
ed. Saturnino Calleja, s.a. 
Urbina, J.I. S. de. La última huelga 
Bteca. Patria de Obras Premiadas, s.a. 
Dedicatoria: A la Biblioteca circulante 
Concepción J\re11a/. Cuatreto11da 14 de 
julio de 1925. Un valenciano. 

Sanjosé, D. de Cuando el motín de las 
capas. 
Bteca. Patria, s.a. 
Dedicatoria: A la biblioteca Concepción 
Arenal. Cualretonda. 14 julio 1925 

Luzuriaga, l. El libro del idioma. Lec
turns literarias 
Los l ibros de la Escuela, s.a. 

Shakespeai·e, W. Obras completas. 
Prólogo de Victor Hugo. 
ed. Promctco 
edit. Literari Y. Blasco lbáñez 

Ardiela, M. Sugestión. Estudio psico
Fisiológico 
]901 
Dedicatoria: A la Biblioteca circula111e 
Co11cepció11 Are11al. Cuatretonda 14 de 
ju/in de 1925. Un valenciano 

Bayert. C. Resumen de la historia del 
arte 
Bteca. de las Bellas Artes 1907 

Goethe, J. W. Clavi;o (drama) 
1910 

Milton, J. El paraíso perdido. (adapta
ción para los niños) 
Amb il.lustracions de José Segrcllcs 
ed. Araluce 1914 
-Dins la col.lecció declarada per RO
ob/iga1oria per a les biblio1eques circu•
/a111s.

Plutarco. Vidas paralelas. Tomo l. 
1919 

Garcilaso de la Vega. Poesias 
1919 

Manzoni. Los Novios. Tomo 11 
1920 

Pérez Ayala, R. Belarmiuo y Apolouio.
ed. Saturnino Calleja - 1921 

Plutarco. Vidas paralelas. Tomo Vll 
Colección Universal - 1921 

Musset, A. de. El hijo de Ticia110. 
Cuentos. Tomo Y. - 1921 

Arenal ,  C oncepcilÍn. Cartas a los 
delincuentes. Tomo 111 de las obras 
completas - 1924 
l" edició de 1865 

Pérez Galdós, B. El doctor Centeno 
1925 

Ramón y Caja!. La infancia de 
RamlÍn y Caja! contada por el mismo 
Col. Cuando jo era niño 
1925 
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Valera, J. Las ilusiones del doctor 
Faustino 
1926 

Sánchez Sarto, L. el alma del e duca
dor y el problema de la .f or111ació11 del 
maestro. 
Labor - 1928 

Pérez Galdós, B. Forflmata y Jaci11ta. 
Parte Cuarta - 1928 
Kyne, Pete1· B. Amanecer 
Modernas Novelas - 1930 

BIBLIOTECA CIRCULANTE 
CERVANTES 
Mayans i Ciscar, G. Vida de Cervantes
ed. Prometeo, s.a. 
Regalo de· la editorial Prometen 

Valle-lnclán, R. del (traductor) el 
primo Basilio. Tomo I, s.a. 
Shakespea1·e, W. Obras comple tas. 
Tomo TI, ed. Promeleo, s.i1. 

Pardo Bazán, E. Los Pazos de U/loa. 
Tomo III, Bteca de la Mujer, s.a. 

Valera, J. Las ilusiones del doctor 
Faustino. 
Tomo I, 1882 
Dedicatoria: Para la Biblioteca Cervan
tes de Cuatretonda, legítimo orgullo de 
quien la creó y honra del pueblo que 
supo inspirarla. Higinio Martínez 

Valera, J. Las ilusiones del doctor 
Faustino. 
Tomo II, 1882? 

Valera, J. Jua11ita la Larga 
1906 

Cervantes, M. de Novelas ejemplares.
Tomo III - 1920 
Manzoni. Los novios 
1920 

García Gironn, J. Se idia, poema 
vale11ci<1 del principi de la Recon
quista. Premiat als Joes Florals de 
Valencia de 1919 - 1920 
Regalo de Federico Sanleón a la Biblio
teca Popular Cervantes 
Gómez, V. El h(io del labriego. 
Tomo l. Apostolado de la prensa. 1925. 

NOTA. 

,:, Aquest article compta amb /'aj/11 
de les i11dicaciom de la professora Car-
111e11 Agu/ló, de les fonts orals i beu de 
les grans enciclopedies generals Uni
versal, Esposa-Ca/pe, Gran Enciclope
dia Catalana, Grnn Enciclopedia de 
Espaíia i Gran Enciclopedia de la 
Región Va/e11cia11a. Així mateix he111 
consulta/ la Gaceta de Madrid del 24 
de novembre de 1912. 



Antiguo molino harinero reconvertido en fábrica textil. Formaba parte de las instalaciones de José 
Martínez Claur e Hijos. 

LA INDUSTRIA TEXTIL DE ONTINYENT 

DURANTE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Si observamos los dalos <le la 
Contribución Industrial (cuadro 1 ), 
los años de la I Guerra Mundial 
(1914-1918) aparecen como una 
fase de claro declive en la evolución 
del sector textil. 

En cambio, diversos aulores que 
han estudiado la dinámica de las 
i ne\ usLrias textiles en ese periodo, 
han puesto ele manifiesto que son 
años de expansión productiva; 
tanto por el aumento de las exporta
ciones, como por la sustitución de 
importaciones, en un marco de fuer
tes tensiones inflacionistas y espe
culativas. 

En Cataluña , por ejemplo, se 
habla de "edad de oro" y se señala 
que 1916-17 fueron excepcionales 
en el sector lanero. Se afirma que 
"les existencies en draps i mantes 
eren adquirides per comerciants 
francesas i pagades al comptat ... "'. 
Según esos estudios, la expansión 
se prolongó hasta 1918, con umbra
les óptimos en 1916. En ese ultimo 
año "dos ter�·us del teixits exportats 
eren mcmtes"2• Pese a todo, el auge 
de las exportaciones fue proporeio-

nalmente mayor que el aumento de 
la producción catalana y como con
secuencia se produjo cierta revitali
zación del textil de otras zonas del 
estado3. 

En poblaciones cercanas, como 
Alcoi, se afirma que "no se podía 
dar cumplimiento a los pedidos de 
mantas y otros artículos por falta 
de operarios, hasta el punto de 
verse obligados los fabricantes a 
encargar parte de la producción a 
centros establecidos en localidades 
de otras pmvincias"4

. 

Por lo que respecta a la provin
cia de Valencia "els informes deis 
inspectors de treball confirmen 
/'existencia de comandes extraor
dinaries deis exercits en 1/uita. 
Roba el 'abric i roba blanca seran 
els productes mes demanafs al País 
Valencic1 ". En concreto el textil de 
Bocairent , muy relacionado con el 
de Ontinyent, vivió "una expansió 
d 'activitat manufacturera inusitada 
en hase a la producció de mcmtes">. 

También al referirse a Ontin
yent, suelen detectar algunos auto-
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res síntomas de coyuntura alcista. 
Soler, por ejemplo, afirma que el 
textil ontinyentino aprovecho la 
situación "para consolidar la 
manufactura" y J. Millán nos 
recuerda que en esa época la indus
tria "consolidó su modernización "6. 

Otros estudios sitúan la expan
sión de esos años, más en la pos
guerra que en el propio periodo 
bélico. Así, V. Lluís Montés, la 
enmarca entre 1918 y 1924, 
momento en el que "nació ( ... ) la 
moderna industria onteniense ", 
dando el salto desde la tradición 
artesana 7. 

Aparte de lo ya señalado, men
cionaremos un par de testimonios 
que apuntan en esta misma direc
ción. El primero, en base a un 
pequeño estudio realizado en 1934, 
señala al describir la evolución 
económica a lo largo del primer 
tercio del siglo : "vinieron a influir 
en el genio industrial de la ciudad, 
para excitarlo ( ... ) el estímulo de 
las ganancias c¡ue ofrecieron los 
aíios de la gran guerra". Por su 
parte, un fabricante de lonas, la 



Vda. de Vicente Martínez, recono
cía en un esc1ito de 1922, la "anor
nwl idad económica como conse
cuencia de la guerra europea" 
situacion que contribuyó a que 
"durante el periodo de la gran gue
rra, pudieron. sostenerse precios 
elevadísimos en los jornales, por
que la venta ele/ producto estaba 
asegurada por fa excesiva 
demanda "B. Otro escrito firmado 
por fabricantes de alpargatas de 
Beniganim ,adjunto al anterior, 
añade: "industriales hay, sin 
embargo, que atentos exclusiva
mente a su negocio desean y procu
ran ... que la siluación económica 
creada durante la guerra y soste
nida aíios después de es/a se pro
longue " (se refieren a la insuficien
cia de la oferta que hacia subir los 
precios y los beneficios) 9. 

Por último, cabe mencionar el 
caso de los talleres o fábricas de 
confección de malla, colchas, blon
das ... cuya producción se "incre
mentó considerablemente durante 
el tiempo de fa Crnn Guerra". 
Aunque su aparición en la Matrí
cula sólo se produce años más 
tarde, sabemos por otras in forma
ciones que ya estaban en actividad 
a principios de siglo  . Torro y 
Miquel (1934) dicen al respecto: 
"Tienen importancia en Ontenienle 
los tejidos que decimos de malla. A 
primeros de siglo existían sólo 
ta11eres de malla gruesa; los de Dª 

María Nada/ y Concha Conzá{ez 
eran imporlantes. La confección de 
m.a/la finas de irreprochable gusto
artístico se fue introduciendo y
aumentó considerablemente du
ran/e el tiempo de la gran guerra"
10. En 1918 se empleaban en
dichos talleres de confección un
"sinnúmero de nii'ias"11.

Algunas consideraciones previas 

En la medida en que vamos a 
basar nuestro estudio en los datos 
de la Contribución Industrial, esti-

mamos conveniente exponer algu
nas aclaraciones previas. 

Como es sabido, la Contribu
ción Industria] (CI) daba lugar a dos 
tipos básicos de documentación: 
por una parle la Matrícula Indus
trial (MI) de cada año, que era ela
borada a finales del año precedente 
y contenía la relación de empresas 
que iban a desarrollar su actividad 
en el ejercicio; por otro lado, a par
tir de esa relación inicial, se produ
cían las bajas y altas correspondien
tes que se anotaban en el Registro 
de Altas y Registro de Bajas. 

En olro orden de cosas, debe
rnos recordar que al tratarse de una 
fuente fiscal, la Matrícula presenta 
deficiencias claras. Es mas que pro
bable que algunas empresas no se 
den de alta, lo hagan con retrasos, 
de manera ÍlTegular o declaren una 
maquinaria inferior a la real. Ade
más, es posible que la expansión 
productiva no se traduzca en un 
aumento del numero de empresas 
sino en una intensificación de la 
actividad de las mismas (nuevos 
turnos, trabajo a manos o a domici
lio que raramente aparecerá en la 
Matrícula ..... ). Pero en cualquier 
caso, la Contribución Industrial nos 
ofrece datos que, bien utilizados, 
nos permitirán al menos una aproxi
mación al análisis de la evolución 
del sector. 

Lo que nos proponemos es 
estudiar con el máximo detalle los 
datos de la Contribución .Lndustrial 
(tanto de la Matrícula Industrial en 
sentido estricto, corno de los Regis
tros de Altas y Bajas de cada año), 
para averiguar con la mayor preci
sión posible las características de la 
industria textil de Ontu1yenl en esta 
peculiar coyuntura. Ni que decir 
tiene, que las conclusiones a que 
lleguemos deberán ser en su 
momento convenientemente mati
zadas con lo que aporten otro tipo 
de fuentes. 

EL TEXTIL EN 1914 

Si volvernos a las cifras del cua
dro l ,  entre 1900 y 1914 el sector 
experimento un crecimiento que se 
vio truncado a partir. de ese 
momento; la depresión de los años 
siguientes alcanzo niveles mínimos 
en 1918, con una relativa recupera
ción posterior. 

Para efectuar nuestro análisis, el 
punto de partida serán los datos de 
la industsia textil en los momentos 
previos al inicio de la J Guerra. Para 
ello no partiremos de la Matrícula 
de 1914, sino de la correspondiente 
a 1915 (ver Cuadros 2 y 3 y ane
xos). De esta forma evitamos tener 
en cuenta los casos de Cabanes 
Hermanos, Juan Martínez y Viuda 
de Ambudet (que figuran en la MI 
de 1914 pero fueron baja antes de 
agosto de ese año). Tampoco consi
deramos en la cifra de 1915 el alta 
del alcoyano Eduardo Pla, ni la baja 
de Rafael Ferrero (con fecha:scp
tiernbre de 1915 y diciembre de 
1914 respectivamente). Así, los 
datos de la matrícula de 1915 nos 
dan una idea ajustada a la situación 
en el segundo semestre de 1914. 

En cuanto a las cifras de 1916 a 
1920, corregiremos adecuadamente 
los importes de la matrícula con las 
altas y bajas de cada año, según los 
datos de los correspondientes 
Registros. De esa forma no sólo 
tenemos en cuenta la situación pre
vista, recogida en la Matrícula, sino 
la real, una vez contabilizadas las 
altas y las bajas producidas a lo 
largo del año 1 2. Los Cuadros 2,4,5 
y 6 estan elaborados teniendo en 
cuenta estas precisiones. 

En el conjunto del sector textil, 
distinguiremos tres subsectores 
básicos : 

a- El subsector de hilados y teji
dos de lana-algodon. Incluye fábri
cas de hilatura, mantas, fajas y tejí-

• Dl"'cc�n lele11r6Rco: MAIHINEZ-LONAS 

FÁBRICA DE TEJIDOS MECÁNICOS 

.LONAS PARA ALPARGATAS Y BLANQUEO 

l!!l�t®® i� 'f!�{!;!ID.tf!J Mlm!!tfül!l{!)� �!lm@tt 
IJ � ----�- ------•-•€) . 

(Veltnde) 

Membrete de la fábrica de lonas de Vicente Martmez Albel't. Estaba ubicada en la partida de Santa Bárbara. 
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dos en general. Formaban parte de 
él, al iniciarse la T Guerra, varias 
fábricas de industriales foráneos: 
Francisco Vaño y la tintorería de 
Hijos de Joaquín Domenech (ambos 
de Bocairent) y Juan Pascual !borra 
(de Alcoi). Los empresas de titula
res ontinyentinos de este subsector 
eran las fábricas de mantas de José 
Martinez Claur, Miguel Vilana y 
Bautista Tortosa (aparece en la MI a 
nombre de Manuel Lopez por las 
razones que se detallan más ade
lante), la barrera Bautista Vilana y 
las pequeñas fábricas de tejidos de 
Francisco Martínez, José Sanchis y 
Pascual Vida!. 

b- El subsector de tejidos de
lona para alpargatas. Después de 
la desaparición de Viuda de Ambu
det (cuyo titular, con domicilio en 
Valencia, se dio de baja en junio de 
1914), incluía a Vicente Martinez 
Albert, Rafael Ferrero Insa y Rafael 
Ferrero Ferri (este ullimo, inicia la 
instalación de su fabrica en 1913, se 
da de alla en la CI en abril de 14 y 
es baja a finales de diciembre de 
1914) 13. Reaparecio en enero de 
1919. 

e- El subsector dedicado a la
confección de colchas, malla, blon
das ... Pese a que, como ya hemos 
dicho, tenia cierta importancia, no 
aparece en la matricula hasta enero 
de 1919 (alta de Ramon Revert). 

Dinámica de las industrias texti
les: 1914-1920 

Para estudiar la evolución del 
subsector lana-algodón nos centra
remos en tres cuestiones básicas: la 
evolución de las cuotas tributarias 
totales entre 1915 y 1919; el 
numero de husos y telares instala
dos; y los cambios observables en 
la relación de empresas (cuadros 
3,4,5 y 6). 

En primer lugar, la tributación 
total ele este subsector pasa de un 
índice 1 00 a un índice 220. 

Por otro lacio, el número de tela
res pasa de 25 a 73 y los husos 
pasan ele 1540 a 3530 

En cuanto a las empresas exis
tentes, entre 1915 y 1919 aparecen 
como novedades las siguientes: 

- A Ita de Aznar Hermanos en
mayo de 1916 (el titular estaba 
domiciliado en Valencia) 

- Alta de Colomer-Simó y Cia.
(Paduana) en septiembre de 1918 

- Altas de Bautista Tc>rtosa y de
Tortosa y Delgado en agosto de 

1916 y enero de 1919 respectiva
mente; aunque en realidad se trata 
de la ampliación-reconversión de 
una empresa que ya figuraba en la 
MI  a nombre de Manuel Lopez 
Rovira antiguo propietario ele Pati
ras, molino-batan que paso luego a 
propiedad de Sobrinos de R, Segura 
y más adelante a Bautista Tortosa y 
José Delgado ( en cualquier caso 
cabe señalar el importante paso que 
supondrá la creación de la sociedad 
Tortosa y Delgado en enero de 
1917) . .  

- Aumento de las instalaciones
de F, Vaño en enero de 1919 ( 2 
perchas y 1 Batán) 

- Alta con fecha 1-1-1919 de las 
fabricas siguientes: Esteban Caste
lló (de Bocairent), Pérez Moltó (y 
su socio Francisco Santonja, ambos 
alcoyanos), Bautista Ferri, Adolfo 
Silvestre, Silvestre y Revert, José 
Galiana Donal, Jose Valls Esteve , 
la empresa de confección de blon
das ele Ramón Revert y la reapari
ción en la matrícula con esa misma 
fecha de Cabanes Hermanos y ele 
Rafael Ferrero Ferri14. 

Por lo que se refiere al subsector 
de tejidos de lona para alpargatas, 
el índice de tributación pasa de 100 
a 79, con un importante declive en 
1917-18. El numero de telares, por 
su parte, pasa de 60 a 45. En cuanto 
a las empresas cabe señalar que 
Rafael Ferrero lnsa reduce 12 tela
res en diciembre de 1914 y ya no 
figura en la matrícula de 1917; 
Vicente Marlínez reduce l 5  telares 
en marzo de 1917 y posteriormente 
da de alta 21 telares y un blanquea
dor en enero de 19 1 9. Por su parte , 
como ya hemos dicho, Rafael 
Ferrero Ferri reaparece en la Ml en 
enero de 1919 (con 15 telares que 
aumentan a 23 a mediados de 
1920). 

Por último, el subsector confec
ción no podemos analizarlo a tra
vés ele la MI. Un panorama de la 
realidad de estas actividades lo 
podemos obtener de las informacio
nes que proporcionan los Anuarios 
Comerciales Bailly - Bailliere que 
exponemos en el cuadro adjunto 

CONFECCION COLCHAS 

VICENTE ABAD 
AMPARO FITA 
CONCEP NADAL 

1915 
X 
X 
X 

VDA. MIGUEL PENADES 
RAMON REVERT 
ISABEL FITA 

X 
X 
X CONCEP GONZALEZ 

Conclusiones 
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1920 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Las conclusiones mas impor
tantes que podemos extraer de tocio 
lo expuesto son las siguientes: 

a- La evolución global del sector
textil de Ontinyent durante la I Gue
rra presenta un perfil ligeramente
recesivo con clara recuperación al 
final del pe1iodo .

b- El subsector de hilados-tejidos
de lana y algodón presenta una
evolución claramente positiva a lo
largo de todo el periodo . La rece
sion observable en 1920, bajando el 
indice hasta 150 y reclucienclose
tambien los telares y husos instala
dos, se debe en un noventa por cien
a dos cuestiones muy concretas: la
baja de Juan Pascual e Hijos de Joa
qu in Domenech (industriales de
Alcoi y Bocairent, respectiva
mente); y la reclucción-reconver
sion de instalaciones en las fábricas
ele José Martínez (ahora a nombre
de su hijo) y de Manuel Lopez-Pati
ras (ahora a nombre de Tortosa y
Delgado)is. 

c- las fábricas de tejidos de lona
para alpargatas presentan la evo
lución mas negativa del sector, con
una cierta recuperación final (en
1920 el indice es ya 92 y los telares
53), que no consigue alcanzar los
niveles de pre-guerra. El bache por
el que atraviesan algunas fábricas
ele lona explica la recesión detec
tada en la MI en 1917-18.

Por tanto, la coyuntura bélica es 
altamente positiva para el subsector 
textil más importante, a pesar de 
que alguna de las fábricas de lona 
presente una situación menos favo
rable. Al fin y al cabo, no podemos 
perder de vista que las diversas 
empresas textiles debieron recibir 
los posibles impulsos positivos de 
forma diferente. No daba lo mismo 
producir mantas o ropa de abrigo 
(con mayor demanda en esas cir
cunstancias) que fajas, lonas u otras 
producciones que si se vieron afec
tadas por la coyuntura expansiva, 
debió ser de forma indirecta (por 
ejemplo, ante el auge del sector 
alpargatero que también se da en 
esos años)16 

Para terminar señalaremos que a 
los aspectos cuantitativos señalados 
cabe añadir, por la importancia de 
sus repercusiones futuras , otro fac
tor cualitativo fundamental: la cons
titución de las fábricas Tortosa y 
Delgado y Paduana, dos empresas 
que con el tiempo adquirirían una 
importancia central en el sector. 
Además, tanto Vicente Martíncz 
como Rafael Ferrero Ferri, consoli
daron en los años siguientes sus dos 
importantes fábricas ele lonas. 



► 

CUADROl 

MATRICULA INDUSTRIAL TEXTIL 

(datos anuale s sin corregir) 
1900 ... 1849 1910 .. 4645 1914 .. 5126 1915 ... 3800 1916 ...... 3435 
1917 ... 3174 1918 .. 2778 1919 .. 2906 1920 ... 4962 

CUADRO 2-MATRICULA INDUSTRIAL TEXTIL 

(datos de 1916-20 corregidos con altas-bajas) 

1900 10 14 15 16 17 118 19 20 

total textil 1849 4645 5126 3800 3533 2775 2907 6446 5175 
lana+algo 2777 2127 2531 2531 2663 4675 3191 
lonas 2349 1673 1003 244 244 1330 1543 
blondas 44 l 441 

Nota: Las cifras de 1899-1900 y .191 O de los cuadros I y 2 es tan 111ultipicados por 1,4 para corregir el efecto ele la variación en la presión fiscal (las 

cuotas vigentes en 1900-191 O se elevaron en un 40 por cien a partir ele 19 l l ). 

CUADRO 3- RELACION EMPRESAS 1914-20 

(Instalacione s y Cuotas por CI) 

1914 1915 1916 1917 1918 19]9 1920 

Cabane s Hnos. 300H-lB-lP-lT NO NO NO NO A-ener 600H 
378,5 (baja julio 1914) 1919 351,6 

Juan Pascual l. 250H-2P-IT NO 

304 2 304,2 304 2 304,2 304,2 304,2 
Manuel López R. 830H-2P NO 

582,9 582,9 582,9 582,9 582,9 582,9 
Francisco Vaño 160H-2P- lT +1B+2P

241,8 241,8 241,8 241,8 241,8 241,8 (A- ene ro
1919) 

431,8 
Eduardo Pla A-sepbre 600H +f.ele c

1915 305,76 305,76 305,76 305,76 (A- enero
1919)
330

José Martíne z Claur 300H-7TEL-lB-lP NO 

552,88 552,88 552,88 552,88 55?,88 552,88 
José Martínez Dom. 2TEL 

61, 1 
Juan Marlínez Dom 200H-8TEL- l P NO NO NO NO NO NO 

271,8 (baja-marzo 1914) 
Migue l Vilana 4TEL 59,5 NO 

59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 baja <liebre 

1918 
Bautista Vilana 2DESH1L. NO 

99 8 99,8 99 8 99 8 99,8 99 8 
Francisco Martínez 7 TEL NO 

58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 
Vicente Martinez 24TEL -15tel +2lte l+B

642,9 642,9 642,9 642,9 (baja 243,9
marzo A-enero
1917) 1919
243,9 931 3

José Sanchis 1 tcl NO 

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
Pascual Vida] 6 TEL 2 Tel +22 tel

50,4 50,4 50,4 50,4 53,2 53,2 A-enero
19[9
638,4

Viuda de Ambucle t 34TEL NO NO NO NO NO NO 

994,8 (bajajunio 1914) 
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Rafael Ferrero 24 TEL -12 TEL NO

711,2 711,2 (baja die Dre

1914)
360,1

H. Joaquin Domenech Tinte

168 168 168 168 
Bautista Tortosa A- agost 1916

70 
Tortosa y Delgado 

Aznar Hermanos A-mayo 2TEL

1916 28 
JR Ferrero Ferri alta abril 1914 12 TEL NO NO 

baja diciembre 1914 319,2 

Colomer, Simó y Cia. 

Esteban Castello 

Pérez Multó 

Bautista Ferri 

Adolfo Silvestre 

Silvestre y Revert 

José Galiana Donat 

José Valls Esteve 

Ramón Revert 

fuente: Matrícula lmlustrial; Registro de Altas; 
Registro de Bajas ( 1914-1920) 

/\: fecha de alta 
H: husos - P:perchas 

T:tundosas 
Tel: telares - deshil:deshilachadoras 

BI: blanqueador 

1- Juan Pascual aparece unas veces con 230 husos, 
otras 250, otras 200. pero son 250 por las que 
efectivamente tributa. 

2- Perez Moilo formaba sociedad con Francisco 
Santonja 

3- Jose y Juan Martinez Dumcncch eran hijos de 
Josc Martincz Claur 

CUADRO 4- INDICES 

15 16 17 18 19 20 
textil 100 93 73 76 170 136 
lana+ 
algodon 100 119 119 125 220 150 
lonas 100 60 l5 15 79 92 

CUADROS: 

HUSOS INSTALADOS 

1915 1540 
1916 2140 
1917 2140 
1918 2140 
1919 3530 
1920 2275 

CUADRO 6: TELARES 

LANA ALGO LONA LANA+ 
ALGO 

1915 11 14 60 25 
1916 18 14 36 32 
1917 18 14 9 32 
1918 28 10 9 38 
1919 28 45 45 73 
1920 21 39 53 

ANEXO 1: ALTAS 

Ferrrero Ferri abril-1914 
Pla amigo septiembre 

Aznar Hermanos 
Bautista Tortosa 
Colomer, Simó y Cia 

Ferrero Ferri (II) 
Bautista Ferri 
Silvestre y Revert 
Ramón Revert 
José Valls 
José Galiana 
Adolfo Silvestre 
Esteban Castello 
Cabanes Hermanos 
Pérez Moltó 
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1915 
mayo 1916 
agosto 1916 
septiembre 
1918 
enero 1919 
enero 1919 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

60 

NO NO NO 

NO 

168 168 

5TEL 

70 70 70 
A-ener l25H-2P-1T 
1919 231

28 28 28 

NO A-ener 15TEL 

1919 ( +alta 8

tel.julio

1920)

61?
alta lütel +4te1+290H
sepbre. 128,8 (A- enero
1918 1919)

332 48
A-ener 500H 
1919 293 
A-ener botTa 
1919 28 

A-ener ldeshil 
1919 43 4 
A-ener ldeshil 
1919 28 
A-ener 2Desh 
1919 56 
A-ener 8 te! 
1919 212 8 
A-ener 5 tel 
1919 56 
A-ener blondas 
1919 441 

José Martinez 
Doménech id. 
Tortosa y Delgado id. 

ANEXO 2: BAJAS17 

Juan Martínez Domenech 
marzo 1914 

Cabanes Hermanos 
julio 1914 

Viuda de Ambudet 
junio 1914 

Ferrero FetTi 
diciembre 1914 

Miguel Vilana 
diciembre 1918 

ANEXO 3: CAMBIO EN INS

TALACIONES 
Rafael Ferrero lnsa 

reduce 12 telares en diciembre 
1914 

Francisco Vañó 
aumenta sus instalaciones (2P y 
IB) con fecha alta 1-1-1919 

Vicente Martínez 
baja 15 telares en marzo de 
1917 y alta de 21 telares en 
enero de 1919 



F 

Bautista Tortosa, alma mater de Tortosa y Delgado. José Simó Marín, uno de los fundadores de Paduana. 

Pascual Vida] 
en 1918-19 cambia número y 
carácter de los telares y alta de 
20 telares a enero 1919 

Ferrero Ferri 
alta de 8 telares en julio 1920 

NOTAS 

1 Soler V.: Guerra i e,1pw1siú industrial. 
Pais Va/e11cia 1914-1920, Valencia 
1984, p. 135 

2 Deu, Esteve: "Els beneficis industrials 
duran! la primera guerra mundial: el 
cas de la industria llanera ele Saba
cleli", Recerques 20, p. 50 

3 Deu, E.: La industria textil llanera de 
Sabadell 1896-1925, Sabadell 1990 

4 Forner, S.: lndustrializacion y movi
miento obrero. Alicante 7923-7936, 
lnst. Alfons El Magnanim,p.42 

5 Solcr,V.: op. cit. p. 143 

fi Soler V.· op. cit. p. 144 y 
Mil lan,Jesus:" La economía valen
ciana tras la neutralidad", en Historia 
del Pais Valenciano (Pedro Ruiz dir), 
vol. VI. 

7 Montes Penacles V.LJ.: "La Vall 
el' Albaida", revista Escala, Ontin
yent 1964. Las fechas señaladas por 
Montes para situar ese momento ele 
auge textil han siclo recogidas poste
riormente en varios escritos , véase 
por ejemplo: Bernabeu, A.: "Pano
rama historico de Ontinyent en el s 
XIX", en Una instilllcio11 centena
ria. La Cc1ja de Ahorros y Mon.te de 
Piedad de Onteniente ( /884-1894) 
y Gi.rones J.A.: "lntrocluccion" en 
011tinyent 7887-7980 del que es 

autor Alfredo Bernabeu. 

8Torro ,A. y Miquel, J. "Estudio del 
desairnllo industrial ele Onteniente a 
traves ele lo que va ele siglo", ponen
cia a la Conferencia Economica del 
País Valenciano, Octubre 1934 y 
AMO: Expedientes en General 1922 
(Instancia de Josefa Antonia Pastor
febrero 1922) . 

9 AMO: instacia citada en nota 8 

w Torro,A. y Miquel, J. op cit. 

11 Torro, A. y Miquel, J.: op. cit. y
AMO: Libro de Actas 1918 (26-12-
1918). 

12 Tenemos en cuenta ele esta forma las 
variaciones siguientes. En 1916: altas 
ele Aznar y Bautista Tortosa; en 1917: 
baja parcial ele Vicente Martínez; en 
1918: alta de Colomer-Simo y Cia; en 
1919: altas de Cabanes, Ferrero Ferri, 
Esteban Castello, Perez Molto, Bau
tista Ferri, Adolfo Silvestre, Silvestre 
y Revert, José Galiana, José Valls, 
Ramón Revert, y las variaciones en 
Francisco Vañó, Vicente Martínez, 
Pascual Vida!, Eduardo Pla y Colo
mer Simú y Cia. En julio de 1920 alta 
ele 8 telares ele Ferrero Fe!Ti. Reduci
mos ele 1919 la baja ele Miguel Vi lana 
en diciembre de 1918. En cambio no 
incluimos en 1919 ni a José Martínez 
Doménech, ni a Tortosa y Delgado 
(para evitar clupliciclacles con sus ante
cesores: José Martínez Claur y 
Manuel Lopez). 

13 aparece en la MI ele 1915 pese a su 
baja porque la fecha ele elaboracion de 
la MI ele cada año se hacia normal
mente en noviembre del año prece
dente. Ferrero Ferri reaparecera en la 
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MI en enero ele 1919. Desconocemos 
si realmente estuvo inactiva en 1915-
· 1 s. Probablemente no. Lo que si sabe
mos es que en marzo ele 1917 la
empresa estaba construyendo sus nue
vas instalaciones situadas en la Calle
Dos de Mayo (frente al final de la
calle San Antonio)

14 Algunas de estas fábricas sabemos 
que funcionaban desde hacia muchos 
años. Es el caso ele José Galiana, José 
Valls Esteve o Ramón Revert. Su 
incluson en la MI en estos momentos 
probablemente se deba a que en estas 
fechas realizan ampliaciones signifi
cativas de su actividad e instalacio
nes. 

is Además de esto, se clan de b,\ja tam
bién en 1920 la borrera de Bautista 
Vilana y las pequeñas fábricas ele teji
dos ele Francisco Martinez y José 
Sanchis. 

16 Soler, V.: op. cit. En la p. 180 se 
sañala que "tan/ l'espardenya com la 
sabata as istiran a 1111 cojunlura 
expansiva duran/ la guerra". 

17 No aparecen en los Registros ele 
Bajas: Juan Pascual, Manuel L<ípez, 
Joaquín Domenech, Francisco Marti
nez y José Sanchis y José Martinez 
Claur. Tocios aparecen por última vez 
en la matrícula 1919. 
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"PECATS VELLS, PENITENCIA NOVA" 
La festa i l'expansió pública a partir d'algunes ordenances municipals i bans de bon govern 

a la Vall d' Albaida en el pas del segle XIX al XX 

"Multa a qui vaja pe/ sol, multa a 
qui per /'ombra vaja ... " 
d'un ban de folls del Camp de 
Mirra. 

l. Introducció

Per més que s'haja Lransformat 
sovint en un cíclic i obligatori món 
de llui"ments personals i socials 
reglamentaL per les possibilitats 
economigues, les necessitats indus
trials i les exigencies estetiq ues i 
vitals del públic, el fenomen festiu 
ha estat, i és encara per la nostra 
societat, una mena de valvula 
d'escapament a través de la qua! 
deixem anar cls "dirnonis interiors" 
comuns, tot i conjurant per uns dies 
el pas de la quotidianeitat amb el 
canvi deis rols socials a través 
d'expansions no massa controlades. 

Els poders rectors de les nostres 
conductes socials han intental sem
pre, quan no aprofitar la festa per tal 

d'expandir amb ella la seua ideolo
gia, contenir-la si no els era massa 
útil. Així, a partir deis governs 
il-lustrats del XVIII, tola expansió 
que suposara disbauxa, per excés 
real i perillós o per la imatge de sal
vatgisme primitivista que podia 
atorgar a una societat que es volia 
moderna, era eliminada directament 
o manipulada a conveniencia.

La festa és, precisament, una de 
les expressions més conservadores 
de la societat; arrossega remores de 
costums polser ja oblidats social
ment, un fet que s'afegeix a l'atac 
cap algunes pervivencies que no 
s'adiuen massa amb la realitat del 
seu món, i aixo encara hui (en 
quants pobles valencians les dones 
no poden participar en els moros i 
cristians, i en !'alarde base?). La 
reforma social a través de la festa 
sera basica per acabar amb passats 
records. El métode expediliu il-lus
trat pero, la prohibició total, no 
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atorga en absolut els fruits esperats. 
Seria a partir del segle XIX quan la 
reforma tingué més predicament. 
Una de les bases de la modernitza
ció social sera el poder municipal 
deis Ajuntaments burgesos, el 
govern amb major contacte amb el 
poble que sera ajudat en la tasca, i 
en les grans poblacions, per la 
premsa. Les eines basiques deis 
governs centrals clecimononics per 
tal el' igualar els costums i asscgu
rar-se' n la teórica moclernització, 
lot i conservant Lot alió ele tradicio
nal positiu als nous ulls, serien les 
regulacions municipals, els anome
nats bans ele bon govcrn i les arde
nances mun icipals, potenciats pel 
poder central amb la Llei Municipal 
del 1877 i la Constitució del 1 879. 

Les norrnes, com a corree ti us 
deis costums, ens transmeten ara la 
festa el' aquell temps des de la seua 
negació. Solament quedaven reflec
tides les expansions públiques que 



suposaven una problematica orga
nitzativa constant, un perill per la 
seguretat comunal o una falta de 
respecte per la vida quotidiana 
local. En una societat que no aca
bava de fugir d'un temps de convul
sió, la festa i els espectacles públics 
scran elernents molt intcressants de 
controlar, per tal d'cvitar aldarulls i 
reunions poc convenients entre 
altres fets. Així, les seues rcglamen
tacions, carregadcs amb una morali
tat gens subliminal, figuraran al 
capdavant de les estrictes normati
ves, tant corn les rcguJacions esta
tals i provincials els permetien: 

"Los seíiores del Ayuntamiento 
considerándolo útil y de estre
mada necesidad para el buen 
regimen de la población y ade
más que las prescripciones que 
contiene son de la exclusiva 
competencia de esta Corpora
ción y 110 se oponen á ninguna 
de las leyes vigentes, actterdan 
su aprobación y que se imprima 
para pttblicar/o en varios pun
tos de la loca(idad, entregán
dose además ttn ejemplar á 
cada uno de los dependientes 
del Municipio para que puedan 
denttnciar todos aquellos actos 
que lo contravinieren." (Ontin
yent, l 891 ). 

Tot seguit farem un repas a Jes 
normes que tenen com a protago
nista la festa i altres cxpansions 
públiques a partir dels bans de bon 
govcrn i ordenances municipals de 
cinc poblacion s de la Val l  
d '  Albaida, que abracen un període 
de creació-edieió de 27 anys, des 
del 188 l les primeres, ben influi·
des pel nou esperit constitucional 
restauracionista, al 1907. Malgrat 
la uniformització cercada i les 
similituds logiques,  cadascuna 
d'elles aporta elemcnts distintius 
d'interés. Aqucsts són els docu
ments, ordenats cronologicarncnt, 
deis quals extraurem l'articulat 
corresponen t ': 

- Ordenances Municipals d' Aielo de
Malferit del 1881.- (Aie 1881 ).

- Ban de Bon Govern d'Ontinyent,
aprovat el 29 d'octubre del 1881.
(Ont 1881 ).

- Ordenances Municipals de Bocai
rent del 1882.- (Boe 1882).

- Ordenances Municipals de Benis
soda del 1893.- (Ben 1893).

- Ordenances Municipals d'Ontin
yent del 1899, publicades el
1900.- (Ont 1899).

- Ordenances Municipals d' Agu
llent del 1907.-(Agu 1907)

No pretendrem més que repassar 
el sovint cansat patracol regJarnen
tador per extreure de dintrc els arti
cles relacionats amb les regulacions 
fes ti ves i presentar-lo de manera 
amable, tot i fent un rep¡1s a quines 
festivitals i expansions esporuguien 
els nostres governants decimono
nics sense deixar de banda els pos
sibles motius i els resultats poste
riors, mentre deixem per altra oca
sió l'estudi deis espectacles i fun
cions de tipus teatral. Tot a<;o apro
fitara per ta I de fer una lleugera 
mirada al constatable canvi fester, 
les seues desaparicions i canvis de 
tradicions. Unes festes que, adapta
des al canvi de la nostra societat i 
amb major o menor semblanc;:a, 
encara hui so]em celebrar. 

En primer !loe repassarem 
aquellcs celebracions que, ja siga 
per suposacla immoralitat o per no 
ser coincidents amb l' ordre polític 
establert es veien reglamentades 
severament. En segon ]loe, tracta
rem les accions físiques que moti
vaven molesties notables al vei"nat, 
i que, per suposat no podien ser 
consentides, per acabar amb un 
repas a algunes festivitats directa
ment regulades. 

2. - Activitats susceptibles d'esde
venir molestia pública.

L'evitament de tot tipus de 
molestia al ve"inat, siga moral o 
física, constituir¡1 el leit-motif de 
totes les normatives. Els consistoris 
vetllaran puntualment, i actuaran 
contra qui falte de manera pública 
valors com són honor, clignitat, 
moralitat i tota la resta de les ano
menades bones costums burgeses. 

"2°. Los que blasfermaren y 
con cualqttier clase de actos y 
objetos ofendieren públicamente 
la moral y buenas costumbres. " 
(Ont 1891) 

"Artículo 27. Tanto de noche 
como de día, con música o sin 
ella, nadie podrá dar voces ni 
mover algazara ni cantar can
ciones indecorosas ni obcenas y 
que directa o indirectamente 
puedan ofender al honor, 
decoro o dignidad de cualquier 
persona "(Ont 1899). 

"Artículo 51. El que blasfemare 
o con trages, acciones o pala
bras, ofenda públicamente la
moral y buenas costumbres será
castigado con la multa de cinco
a veinte y cinco pesetas".
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Com veurem, algunes de les 
molcsties morals poclien passar a 
generar conflictes físics a evitar. 
Encara el dret al descans i a la tran
qui 1-lital del vc"inat era més impor
tan! que no la voluntal festera o 
emprenyaclora de cada veí. Així, 
s'a1Tibaiia a multar a qui: 

"12u. Los que al salir de los 
Establecimientos de Instrucción 
pública ó privada, promuevan 
griterías ó riiías, 6 profieran 
palabras ofensivas al decoro." 
(Ont 1891) 

"Artículo 3. En la misma pena 
incurrirán los que produjeren 
alarmas en el vecindario por 
medio de disparo de armas de 
fuego, cohetes o petardos, gri
tos, toque de campanas y voces 
estrepitosas, qtte puedan tttrbar 
la tranquilidad o el stteíio de los 
vecinos " (Ont 1899) 

l la cosa no anava de broma, ja
que la responsabilitat dels actes 
arribava a tota la societat local: 

"Los padres, amos, tutores y 
cttradores seran responsables 
de las infracciones que cometie
sen sus hijos, criados, menores 
o incapacitados que tuviesen cí

su cargo." (Ont. 1881).

2.1.-Dret de reunió pública. 

La celcbraci6 de cap esdeveni
menl de manera festiva i al carrer 
necessitava comptar, com a reunió 
pública, amb eJs permisos munici
paJs. 

"29º. Los que dieren espectácu
los públicos ó celebrasen cual
que r clase de reuniones sin 
obtener la debida licencia ó 
traspasando los límites de la 
que les jitese concedida." (Ont 
1891) 



"Artículo 7°. Las manifestacio
nes públicas, procesiones cívi
cas, séquilos y cortejos de igual 
índole, necesilan para cele
brarse en las calles, plazas, 
paseos o cualquier o/ro lugar 
del lránsito el permiso previo y 
por escrilo de la Autoridad 
local." (Agu 1907). 

La regulació del dret de reunió, 
en temps de pau i en teórica 
democracia, ens pot resultar ben 
extranya i, fins i tot, cómica. El ve'i
nat podía arribar a ofendre la moral 
pública si forrnava rotgles al caner. 
En alguns casos per la molestia cre
ada al lliure transit d'altres perso
nes, pero en al tres ... 

"Artículo 14. Se prohibe que 
persona alguna se pare a las 
puertas de los cafés, tabernas o 
casas de bebidas formando 
corrillos e impidiendo el trán
sito por las aceras bajo la multa 
expresada en el artículo ante
rior(} a 25 pts)". (Ont 1899). 

"Artículo 132º. Queda termi
n.an.temente prohibido formar 
corros en las esquinas y en la 
cruz denominada de abajo, para 
ocuparse de cuestiones políti
cas, o de criticar a /al o cual 
persona; pues a más de ser esto 
una fea costumbre, dice muy 
poco en favor de la hiela/guia y 
caballerosidad de este vecinda
rio. Tan solo se permilirá, en 
dichos corros, ocuparse de 
asuntos que no ( ofendan o) pue
dan ofender a nadie ... " (Agu 
1907). 

Cal suposar que l' Ajuntament 
d' Agullent enviaria un representant 
a cada rotgle per tal de regular els 
temes de conversa ... ? Les excep
cions a la regla no seran gens 
extranyes. L' Ajuntament d' Agu
llent, per exemple, prescrivia les 
reunions aprovades pel Consistori si 
aquestes no acompliren la norma
tiva (nocturnitat, presencia d'armes, 
molestia al trafic públic), pero: 

"Arlículo 11º. No están sugelas 
a las prescripciones anteriores: 
1 º. Las procesiones del Culto 
Católico. 

2º. Las reuniones de este mismo 
culto y de cualquiera de los 
tolerados qu'e se verifiquen en 
sus templos o cementerios. 

3º.Las que verifiquen las aso
ciaciones y establecimientos 

autorizados con arreglo a sus 
estatutos y aprobados por la 
Autoridad. 

4. Las que tienen lugar en las
funciones de teatro y demás
espectáculos públicos." (Agu
1907).

2.2.- Generadores de molestia 
moral i política 

2.2.1.- Molesties a la fe i religió. 

Un deis capítols imprescindibles 
en to tes les norma ti ves és el que 
assegura el respecte a les distintes 
activitals de l' Església Católica. Es 
tractara sempre d' un apartat basic, 
situat en 1 'encapc;alament deis 
escrits. Algunes normes, corn ara el 
ban ontinyentí (1881) semblen fins i 
tot escrits amb aquesta primera 
intenció. 

Ens trobem en un moment con
flictiu per l'Església, són molts els 
factors polítics i ideologics que sor
geixen o prenen relleu a finals del 
segle XIX i que produeixen una 
oposició al seu paper predominant 
en la societat. Com veurem, la ves
sant pública del conflicte a apaiva
gar pels Consistoris vindran donats 
pels possibles atacs verbals i perso
nals als participants en les proces
sons. Es procurara la protecció de 
l' estatus eclesiastic, tot i vetllant pel 
manteniment i reforc;ament del res
pecte social cap el culte, un esforc; 
entre el que destaca la intenció de 
fer del diumenge un dia d'esplai, 
d'acord amb els mots emprats, més 
per raons religioses encara que no 
per alt.res d' economiques ni socials. 

2.2.1.1. - Santificació de les fes
tes. El diumenge 

Diu el tercer manament que cal 
santificar les festes. El diurnenge 
corn a d.ia no feiner no fou regularit
za t a l'estat espanyol fins el 
comenr,;ament del segle XX, arnb el 
govern de Maura (solem dir encara 
que més val una festa que dos cliu
menges), i ha esdevingut un fet 
basic pel desenvolupament social i 
fester posterior. Justament aquestes 
ordrcs municipals, la majar part 
previes al procés del fixament del 
descans dominical estatal, intenta
ran conscenciar el vei'nat i regular 
aquest fet des del respecte creencial. 
En aquest punt, la matinera norma
tiva d' Aielo de Malferit és para
digmalica: 

"Ar!. 5°. - Siendo la Religión
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Católica la del Estado y de la 
mayoría de los españoles con 
arreglo á sus preceptos, se  
prohibe todo trabajo personal 
en los Domingos y demás días 
festivos; sin permitirse estén 
abiertos y al despacho después 
del Mediodía los talleres y 
obradores de cualquier clase 
que sean; y las tiendas y esla
blecimientos de comercio á 
escepción de las de comestibles, 
y bebidas; no permitiéndose 
tampoco vender en am.bulcmcia 
por las calles, en los referidos 
días por la mw'íana ni larde nin
guna clase de géneros ni efec
tos, pudiendo hacerlo tan solo 
los de comestibles hasta el 
mediodía. 
Tampoco se permitirá en los 

citados días ningún  trabajo 
público, á excepción ele los de 
utilidad común que se hubiese 
ordenado por la Auloridad com
petente, ó que siendo de inlerés 
privado, hayan obtenido previa
men/e su permiso para cali
ficarse de urgentes." (Aie 
1881 ). 

" A  rtícu/o 12º. En los días de 
fiesta religiosa nacional, y en 
los dedicados a San Vicente 
Ferrer y San Bartolomé Apos
to/, patrones de esta Villa, se 
prohibe hacer cualesquiera tra
bajos en la vía pública, como la 
construcción y demolición de 
ed�ficios, carga y descarga y 
otros, de índole tal, que puedan 
ofender los sentimientos religio
sos del vecindario" (Agu 1907). 

S'afegeix una ampliació del res
pecte als llocs sagrats, sovintejats 
en aquestes festivitats. 

" 2 º. No se permite en estos 
días (Domingos y Fiestas) tra
bajar públicamenle a escepción 
de los casos de urgencia justifi
cados precediendo la debida 
au/orización, ni cerca del Tem
plo durante los oficios divinos 
hacer ruido ni jugar a ninguna 
clase de juegos" (Ben 1893). 

Activitats d'allo més quotidia-
nes eren prohibides, no només per 
respecte, sinó també, en certa 
manera, per estetica. 

"18º. Los que laven en los lava
deros públicos desde el toque de 
las ánimas hasta el del alba, 
siendo la prohibición completa 
de hacerlo en los días festivos." 
(Ont 1891). 
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A Bocairent s'arriba a l'extrem 
de la petició a I' Alcalde i al rector 
de permís per fer feina. 

"Art. 18. - Se prohibe todo tra
bc(jo personal los domingos y 
demás días de precepto, a 
excepción del que tenga por 
objeto el servicio público y el 
interior de las familias. En. el 
caso de necesidad justificada, 
podrá emprenderse o conti
nuarse un trabajo comenzado en 
los expresados días, previo per
miso del Sr. Alcalde, de acuerdo 
con la autoridad eclesiástica." 
(Boc 1882). 

2.2.1.2 .. - Molesties a les desfilades 
processionals i actes religiosos. 

El capítol més problema.tic pel 
manteniment de la pau pµblica en 
referencia a la festa era, sense cap 
dubLe, el de la celebració de pro
cessons religioses. Les bregues 
polítiques del segle XIX, augmen
tades a les nostres terres, escenari 
de sonades escaramusses i con
flictes armats carlins, i l' assenta
ment de noves ideologies, feien 
que els enfrontaments polítics i 
socials tingueren u n  reflex 
paral·lel en el  món religiós. Justa
ment eren les manifestacions reli
gioses públiques el moment prefe
rit per alguns sectors per fer burla 
i escarni i, fins i tot, clar boicot 
cap a l'estament religiós i la seua 
cürrega i ró ssega immobilista i 
ultraconservadora, tot i provocant 
nombrosos i famosos aldarulls. El 
fet ha quedat en el nostre llen
guatge quotidiá, a�·o acabará com 
el rosari de !'aurora ... és a dir, 
amb pa i ceba. 

"Artículo 52. En. igual multa (5 
a 25 pts) incurrirán los que per
turbaren los actos del culto reli
gioso u ofendieren los senti
mientos de los concurrentes a 
ellos de cualquer manera que 
fuere, si el hecho por su natura
leza no constituye delito". (Ont 
1899). 

Les normatives que eviten el 
confl icte religiós solen ser les pri
meres en ser redactades, mostra de 
la seriosa preocupació deis Consis
toris. Les entrades i eixides dels 
temples semblen ser ideals per reu
nions no massa convenients, i en 
algunes epoques i circumstancies 
tot un perill. Ja hem vist la mania 
prohibitiva sobre els "corrillos" en 
bars i carrers, ara es prohibiran a la 
porta de l'església. 

"1º. Los que formen grupos ó 
corrillos que impidan la entrada 
ó salida en los Templos." (Ont 
1891). 

"Artículo 41. No se permitirlÍ 
la formación de corrillos o gru
pos delante de las puertas de los 
templos a la entrada y salida de 
Los fieles en los mismos." (Ont 
1899). 

" Art 20.- No se permite fonnar 
corros en las puertas de las 
Iglesias a la salida de las fun
ciones, pues además de embara
zar el libre tránsito, dan ocasión 
a irrespetuosos actos, cometidos 
a veces involuntariamente." 
(Boc. 1882). 

Es cerca el lliure exercici del 
drct a la celebració del culte públic, 
així que les processons s'ompliran 
de reglamentacions. En primer lloc, 
es cerca certa "neutralitat" munici
pal: es prohibeix la celebració de les 
manifestacions cíviques sense per
mís, pero també les religioses, per 
més que hem vist que el culte cató
lic solia estar exempt de sol·licitud 
de pennís. 

"3 º. Los que dispusieren la 
salida de procesiones Religiosas 
ú otra clase de manifestaciones, 
sin el compentente permiso de 
la autoridad." (Ont 1891 ). 

"Artículo 49. Queda prohibida 
la salida de procesiones cívicas 
ni otra clase de manifestacio
nes, sin el competente permiso 
de la autoridad local." (Ont 
1899). 

Per si de cas, es reservava el 
Consistori el dret a suspendre qual
sevol processó problematica. 

"Artículo 15 °. La Autoridad 
civil, preventivam.ente, podrá 
suspender las procesiones reli-
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giosas, cuando por consecuen
cia de las mismas amen.azare 
alterarse el orden público." 
(Agu 1907). 

Els carrers de pas, prefixats per 
evitar males interpretacions, i per 
respecte i decencia, esLarien ben 
nets, lliures de trafic. 

" Artículo 13º. Las procesiones 
religiosas llevarán la carrera 
acostumbrada, ú, en otro caso, 
la que disponga la Autoridad 
eclesiástica de acuerdo con la 
civil." (Agu 1907). 

"Artículo 46. En los días de 
procesión general o particular 
de cualquier Iglesia, sea o no 
parroquial, no se permitirá el 
tránsito de carruages por la 
carrera desde una hora antes de 
la salida de la procesión hasta 
su entrada en el templo." (Ont 
1899). 

" Art. 23.- Una hora antes de la 
salida de las Procesiones de la 
Semana Santa o de las que se 
celebren en fiestas, deberán 
estar limpias y regadas las 
calles por las que discurran, 
permitiéndose que concurran. a 
ellas con velas, hachas o cirios, 
sólo los hombres, debiendo ir 
acompa11ados los menores de 
diez mios de sus padres o encar
gados." (Boc 1882). 

Actualment només les proccs
sons de Combregars són exclusiya
ment masculines, i tampoc totes. 
La neteja deis carrers suposava 
també l'expulsló deis mercaders de 
vora el temple. 

"Artículo 47. Igualmente se 
prohibe en la carrera de las 
procesiones establecer puntos 
ambulantes de venta de cual
quier artículo." (Ont 1899). 

Cal suposar que les fires i 
porrats oficials tindrien un estatus 
diferent, que seria sinó deis porrats 
de Sant Antoni Abat, el de la Purís
sima d'Ontinyent o el de Sant 
Antooi de Padua a Bocairent? 

Per suposat, es regulava el com
portament ve'inal, de manera ben 
estricta, no fora cosa que algú cri
dés cap consigna i s' armés la de 
Déu. 

"Artículo 48. Durante el paso 
de la procesión se guardará por 
todos el orden., compostura y 
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respeto debidos a los mislerios 
que conmemora la Iglesia." 
(Ont 1899). 

"4º. Los que en el tránsilo de 
procesiones Religiosas promue
van disputas, pr(�fieran denues
tos ó cometan cualquiera otro 
acto de mofa ó menosprecio que 
cause perturbación ó impida el 
libre egercício del culto. "(Ont 
1991) 

"Arlículo 14º. Los vecinos de 
las casas de la carrera por
donde daban pasar las proce
siones, 110 harán nada que
pueda embarazar el libre trán
sito ni ofender la moral cris
tiana. De igual modo, los con
curren tes a las procesiones,
guardarán el mayor orden y
compostura, sin que se les per
mita a su paso proferir gritos ni
hacer ninguna manifestación
hostil a las mismas." (Agu
1907).

Fins i tot, en cas de no desitjar 
el pas d'una processó per la porta 
de casa, calia col-laborar en el llu1-
ment, sense poder-ne treure u n  
mínim profit. 

" Art. 7°.- En las procesiones 
del titular San Pedro y Santos 
Patronos, Smo. Cristo de la 
Pobreza y S. Engracio, todos los 
vecinos que habiten en. las 
calles que recorran las mismas 
procurarán adornar las facha
das ó balcones con alfombras ú 
o/ras lelas ." (Aie 1881). 

"Art. 25.- Queda prohibido asi
mismo es/ablecer puestos de 
comestibles, bebidas ni otros 
objetos, en las calles donde 
pasen las procesiones, debiendo 
los vecinos de las mismas ador
nar con colgaduras, los balco
nes o fronteras de sus casas. " 
(Boc 1882). 

El súmmum passa per la prohi
bició de fumar davant les proces
sons. El fet de portar barret també té 
la seua interdicció. Des de !'epoca 
barroca, els macers, en la festa del 
Corpus, descobrien a colps amb les 
seues vares de benjuí les testes deis 
in-espeetuosos que gosaven ten.ir-les 
cobertes davant el Santíssirn. En 
tants anys i encara no havíem 
deprés massa ... El cerimonial social 
burgés continuava en ple auge, els 
barrets encara volien dir alguna 
cosa i segur que hi havia qui, sense 
usar-lo mai, el lluiria en la processó. 

"Art. 24.- Se prohibe Júmar y 

tener la cabeza cubierta en la 
Cllrrera de las procesiones, así 
como cualquier manifestación 
que qfecte al respeto debido a 
es/os ac/os religiosos." (Boc 
1882). 

2.2.1.3. - Molesties al desenvolu
pament normal del culte religiós. 

També cal regular la celebració 
sense impedimentes del culle reli
giós. Es prohibeix tot allo que puga 
inted"erir o molestar els oficis i els 
participants en els mateixos i, de 
manera especial, algunes activitats 
infantils. A Aielo era anul-lada la 
molestia directa en els moments de 
celebració i a Ontinyent, directa
ment, qualsevol possibilitat de joc: 

"Art. 6º. - Durante los Divinos 
Oficios se prohibe jugar á la 
pelota ni á otra clase de juego 
en las i111nediaciones del Tem
plo, ni en las calles que afluyen 
lll mismo podrán jugar tampoco 
antes ni después mientras se 
dirigen ó salen de la Iglesia las 
personas." (Aie 1881 ). 

"Artículo 40. Queda termi
nan/emenle prohibido el jugar 
en las inmediaciones de los 
Templos de esta Villa." (Ont 
1899). 

"Artículo 44. También se 
prohibe el juego de pelo/a en la 
vía públicll CISÍ como establecer 
en las inmediaciones de los tem
plos puestos de venw de ningún 
arlículo." (Ont 1899). 

Abans d'entrar al temple, ja els 
calia als vc"ins de Benissoda tenir 
bona cura de la possible indecencia 
de les seues vestidures, i aixo que 
encara no s'estilaven els escots, les 
manigues curtes, les minifaldes ... 
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"l °. Se prohibe entrar en la 
Yglesia embozado o en traje 
in.decente que desdiga del 
decoro que es de guardar en el 
Templo" (Ben 1893). 

2.2.2.- Altres molesties morals al 
ve1nat: Les esquellades. 

Hem vist el no consentiment de 
crítica ni burla cap el proi"sme veí. 
Ara bé, en algunes ocasions i per 
costum, aquest fet era i és inevita
ble, especialment en tot ami que ía 
referencia al moment de la presen
tació social del nuviatge cl'una pare
lla. D'entre els rituals i festeigs de 
noces, !'única citada, i expressa
ment prohibida, és la que més 
escarni suposava pels protagonistes: 
cls esquellots, esquellacles o cencc
rracles. Es tractava de les bromes 
pesa des amb que els ami es d' un 
nuvi, núvia o nuvis viclus obsequia
ven el novell matrimoni. Tan peri
Jloses sovint com les armes de foc ... 

"5º. Los que promuevlln cence
rradas ó disparen petardos y 

armas de júego en el inferior de 
la población. (Ont 1991) 

"Art. JO.- Igualmente se 
prohibe dar cencerradas ú otras 
reuniones tumultuosas con 
ofensa de alguna persona ó con 
pe1:juicio ó menoscabo del 
sosiego público." (Aie 1881 ). 

"Artículo 43. Se prohibe en 
C1bsoluto dllr cencerradas a los 
viudos o viudas que contraen 
nuevas nupcias, ya sea de día o 
de noche y doblemente de dar
las a otras personas con ol�jf!;fº
de ridiculizar sus C1ctos." (Ont 
1899). 

T, en veritat, suposaven una ridi
culització gens adient amb el res
pecte degut i un trencament de la 
pau pública. Una de les bromes més 
sovintejadcs era l 'acompanyament 
al nuvi, que passava pel catTer sota 
un pal-li bastit amb una albarda i 
vares que soslenien els amics, bur
lant una processó religiosa i volent 
simbolitzar que el nuvi ci:a un ase 
per voler tornar a patir l'esclavatgc 
del matrimoni, del qua! ja havia 
quedat alliberat temps ha. Les bro
mes arriba ven a crear vertaders con
fl i ctes; hi havia matrimoni que 
havia clespertat en mig de la plac;a 
del poble, entre els riurcs deis no 
tan bons ami cs ... 

No s'anomena en cap moment el 
costum de nuviatge senyer valida!-
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baidí, el de la ratlla de cale; que 
uneix les cases deis fadrins el clia 
després de !'entrada formal del 
xicot a casa de la núvia, tan viu 
encara a la part oriental de la Val!. 
Cal suposar que entraría directa
ment dins les prohibicions de les 
reunions tumultuoses i la mostra de 
ridiculesa. Potser el costum de la 
ratlla de cendra o altrc element 
desagradable i la crema de !'albarda 
(amb el mateix sentir alliberador de 
!' ase pel nuvi) per les parelles que 
ho deixaven estar ja es trobava en 
total decadencia, vistos els disgus
tos que suposava i el tan desagrada
ble paper que la societat atorgava a 
la x.icona que patia la broma: En el 
segle anterior, el 1728, hi ha 
constlmcia de la mort d'un nuvi a 
Llutxent en un d'aquests aldarulls'. 

2.3.- Generadores de molestia 

física 

Si la molestia moral era impor
tant no menys ho era la possible 
molestia física. 

"9°. Los que arrojen piedras 
por las calles, plazas y qfueras 
de la población, ensucien ó 
rayen paredes, canten ó hagan 
ruido pe1:judicando y moles
tando el sosiego de los vecinos." 
(Ont 1891) 

El repós i el silenci nocturn eren 
norma basica. El dret al descans i a 
la fcina i passeig tranquil i lliure i la 
convivencia entre el veúrnt eren res
pcctats al maxim, d'ací la minucio
si tat de l'articulat legalista que 
dcsenvolupen unes normes regula
dores de la quotidiancitat més 
basica, que abracen des de l' ordre 
de la tanda de l' aigua a les fonts 
fins les normes de  circulació i 
venda, des de l'evitament de bre
gues tavernaries a la prescripció de 
mesures sanitaries evitadores de 
contagis variats. Unes normes que 
han queclat com a regles basiques 
d'urbanitat local en la nostra menta
litat, tot i que, en cas cl'aplicació, 
capgirarien la nostra societat ele 
soroll, pressa i mesinfotisme. 

Ara refcrirem aquells articles 
que puguen trabar-se relacionats 
amb la festa o les expansions festi
ves: rondes, curses de cavalls, ani
mals solts i altres. 

2.3.1.- Les rondes i les serenates 

nocturnes. 

El costum d'anar a festejar una 
xicota, o obsequiar amb rondes ele 

canc;ons alguna persona que ho 
mereix.és podía molestar la pau i el 
dret a una bona dormida del vernat. 
Calia clones una regulació. 

"7°. Los que ocasionen ruidos 
que puedan turbar el reposo del 
veci11.dario, como también los 
que se reunan en patrullas y dén 
músicas de cualquier clase sin 
el permiso debido. "(Ont 1891) 

" 6º. Se prohibe ocasionar 
ruido por las calles durante la 
noche, ni reunirse en pandillas 
dando músicas o serenatas que 
puedan turbar el reposo del 
vecindario a no haber obtenido 
el permiso de la Autoridad." 
(Ben. 1893). 

"Artículo 1 O. Se prohibe pro
mover rondas, salir con música 
ni dar serenatas en la v ía  
pública, sin haber solicitado y 
obtenido el competente permiso 
de la Alcaldía bajo la multa de 
5 a 25 pesetas" (Ont 1899). 

No només el cant podia moles
tar els ve"ins,  més por feia als 
governants que la foscor de la nit 
poguera ser encobridora ele bre
gues i escandols no admissibles, en 
un temps en el que, fins  la  
instal-lació de  l'incipicnt enllume
nat electric, només acostumaven a 
estar llumcnacles les capelletes de 
carrcr deis sants i, per tal de fer 
festa nocturna, es muntaven llu
minaries especials o s'acodia als 
actcs amb grans garrots amb fana-
1 e ts penjats, heretats hui pels 
majarais ele Sant Agustí de Bocai
rcnt i en les retretes d'arreu. Calia 
vetllar per la seguretat del ve111at, 
és per aix.o que el paper deis vigi
lants nocturns, els populars sere
nos, era insubstitui"ble. 
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"7º. Serán reconocidos durante 
la noche como delegados de la 
Autoridad los serenos, vigilan
tes y alguaciles, y su voz de alto 
deberá obedecerse acto conti
nuo para dejarse reconocer, 
estando todos los vecinos obli
gados a prestar/es ausilio caso 
de reclamarlo." (Ben 1893). 

Així i tot, era ben facil torbar 
l'orclre públic, alla ell qui ho fes. 

"Artículo 2. Los que en rondas 
u otros esparcimeientos noc
turnos turbaren el orden público
sin cometer delito sufrirán la
multa de una a veinte y cinco
pesetas" (Ont 1899).

A Agullent pero, també es 
prohibien les rondes, pero només 
cinc dics a la setmana ... 

"11rtículo 129º. Después de las 
doce de la noche queda prohi
bido ocasionar en las calles 
ruido alguno que pueda moles
tar al vecindario, reunirse en 
pandillas y dar música o sere
nata sn permiso de la Autori
dad. Sin embargo que teniendo 
en cuenta que la juventud 
carece en esta población. de 
otros pasatiempos, se permiti
rán las rondas de mozos dos 
veces a la semana, siempre que 
guarden el orden y compostura 
debidos, obtengan el previo per
miso de la Autoridad y algunos 
de los mozos garanticen el 
orden. " (Agu 1907). 

Les destrosscs produ
.
icles en les 

revetlles aniricn a carrec dels res
ponsables. Scmbla ser que els quin
tos ele Bocaircnt, així com els parti
cipants en la nit de Sant Joan ho 
passaven d'allo més bé. En lloc de 
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llen<;:ar a la gcnt al piló de la font 
treien l' aigua del piló tot i fent fan
gars que podien impedir el pas deis 
soferts vianants matincrs. 

"Art. 157.- Cualquier dete
rioro que, se cause en las fúentes 
públicas ya sea con motivo de las 
expansiones, altamente censura
bles, de los quinlos, la víspera de 
ser conducidos a la capital, o ya 
con el pretexto de las verbenas de 
San Juan y San Pedro, será repa
rado c1 costas de sus autores y 
co·rregidos además con el máximo 
de la mula establecida en estas 
Ordenanzas. Queda prohibido 
arrojar el agua de los pilones de las 
fuentes en las noches de verbena." 
(Boc 1882). 

En tots els articulats es nomenen 
rondes, fins i tot s'indiquen festes 
c·elebrades amb revetlles, pero no 
se'ns fa saber si es celebraven cants 
d'albada i rondes de joves a les ena
morades en el pas del mes d'abril a 
maig, els concguts en altres comar
ques com a "els maigs" que, per 
altres vies, sabem que també es rea
litziwen a la Vall i no sols recollint 
el sentit amorós, sinó també el 
devocional catolic. 

2.3.2.- Les cavalleries 

La seguretat pública podia 
veure's alterada per les carreres de 
cavalleries, per la qua] cosa aques
tes estaven prohibides generalment. 

"14º. Los que corran toda clase 
de caballerias por las calles y 
paseos." (Ont 1891). 

Ara bé, a Agullent encara s'hi 
celebravcn per la santantonada les 
carreres de cavalls. Tenien lloc a 
J' estrct i llarguerut carrer de sant 
Antoni abat, una de les velles entra
des a la població, entrada directa a 
la pla<;:a Major. La regulació 
d'aquestes carreres és necessaria 
clonada I 'estretor del carrer, la gen
tada que assistüia i la clificultat del 
domini deis genets en aquestes cir
cumstancies. 

"Artículo 17º. Para evitar las 
desgracias que pudieran ocurrir 
co11 motivo de la festividad de 
San Antonio, queda prohibido el 
correr caballerías por las calles 
del tránsito. Tan solo se penni
tircí en dicho día por la tarde y 
precisamente en la calle de San 
Antonio las clásicas carreras de 
caballos. 
La Autoridad dispondrá lo 

necesario pera evitar desgrá
cias, mantenirniento del orden y 
regulación del tránsito." (Agu 
1907). 

"Artículo 18º. Se prohibe asis
tir a dichas carreras, como no 
vayan acompañados de persona 
mayor de edad, a los nií'íos de 
uno u otro sexo menores de diez. 
a110s. " (Agu 1907). 

Les dites corregucles resultaven 
més aviat sanguinolentes, un trist 
espectacle inconvenient dins la 
societat que pretenien reformar 
aquestes norrnatives. No s'anomena 
en cap cas que les carreres, a mena 
de les tradicionals corregucles de 
galls, encara consistien en nyugar 
d'una corda un seguit de conills 
ensabonats que els correclors arren
caven, tot descabotant-los entre els 
desesperats crits clels animals ... 
Curiosa manera de celebrar la festa 
deis animals casolans, acabats de 
beneir per assegurar una copiosa i 
sana clescendencia.3 

Just Sansalvador recull aquest 
tipus de clivertiment encara el 1924 
al Comtat de Cocentaina": 

"Un deis costums semi-desapare
guts deis poblets, per la Festa 
major, era la "correguda del ga/1 ". 
En alguns poblets encara es fa. Con
sisteix en posar un pollastre a la 
meta. Els corredors surten d'un lloc 
determinat, i el primer que arriba a 
la meta resulta guanyador. Mentre 
duren les corregudes, el donrainer o 
xirimiter de la comarca, que ame
nilza la festa, executa la me/odia 
anterior, junt el tabaleter." 
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A Cocentaina mateix, en ]loe ele 
clescabotar animals, el que s'esti
lava era encara el joc cavalleresc de 
la "sortija", l'encertar, a la can-era 
entre els difícils carrers del Raval, 
una anella penjada cl'una corda 
entre dos balcons. Entre els prernis 
es compten, precisament, conills, 
que es sopaven en les revetlles que 
acabaven la festa. 
Sorprén que siga la mateixa norma
ti va agullentina qui prohibeix més 
clarament el maltractament deis ani
mals: 

"Se prohibe el hostigar y casti
gar con crueldad a los animales 
en la vía pública, por herir los 
buenos sentimientos del vecin
dario. 
Toda persona está autorizada 

para denunciar ante la Autori
dad a los infractores de esta dis
posición a quienes se impondrá 
el correspondiente correclivo" 
(Agu 1907). 

Suposarem massives les dcnún
cies? Siga com vulla, el costum anü 
sent substitu'

i

t a Agullent per unes 
inofensives cucanyes. 

2.3.3.- La pirotecnia de ma i les 
armes 

Hem vist que la xicalla tenia 
prohibides certes expansions i jocs. 
Aquestes es restringeixen encara 
més en el cas de la pü·otccnia menor 
o de ma. Els petards queden
anul-lats, excepte, com veurem, en
les cordades. Serien també prohibits
en les despertades i alborades?

"Artículo 39. No se permitirá a 
los muchachos tirar piedras, 
disparar cohetes ni establecer 
ningún juego que pueda moles
tar a los transeuntes o habilan
tes de las casas inmediatas, con 
su algazara o griterío". (Ont 
1899). 

"Artículo 133º. Queda prohibido 
en el interior de la población todo 
juego que moleste, ofenda o pe,ju
dique a los transeúntes, incendiar 
petardos, tirar cohetes y líquidos 
corrosivos; jugar con animales 
muertos y promover riíias de 
perros". (Agu 1907). 

Se'ls prohibeix a més barallar
se, apedregar-se, jugar amb sarbata
nes i tiradorets de goma. 

Altra cosa són les armes de foc. 
Queden totalment prohibides, prohi
bició que sera reiterada en algunes 
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festivilats de manera insistent, com 
ara en el fesleig ele la Gloria de Pas
qua Florida, encara no conlrolacla. 
Les armes ele toe existents a la Vall 
d' Albaida eren bastants, heretades 
de les reeenls guerres carlines, o 
motivades per les festes de Moros i 
Cristi,ms. Les disparacles realitzades 
en aquestes festes no s'anomenen 
en cap cas. En moltes poblacions, i 
en dates prevics, havien deixat de 
participar en les proeessons per tal 
de quedar redtúcles als actes estric
tes de contrabans (i no a tot arreu) i 
ambaixades. A Bocairent, Vicent 
Tero! retlecteix el canvi processio
nal del trabuc per la torxa el 1863', 
a Ontinyent, en canvi, encara hui hi 
ha disparada en la processó de la 
baixacla del Crist . 

''5º. Los que promuev({n cence
rrodas ó disparen petardos y

({rmas de júego en el interior de 
lo población. " (Ont 1991) 

"Arrículo 11. Queda prohibido 
el uso de armas de jilego sin la 
competente licencia; a los con
traventores se les sugetará a las 
disposiciones del Re({/ decreto 
de 1 O de Agosto de 1876 y

demás que posteriormente se 
dicten sobre el particular." (Onl 
1899). 

"Art.l l .- El que disp({re ({rma 
de.fitego dentro de la población, 
cohete, petardo ú otro proyectil 
cualquiera que produzca 
alarma ó peligro, se castigllrcí 
con las penas que establecen 
estas ordenan::.as." (Aie 1881). 

En eas ele clur armes, per qualse-
vol ci rcumslancia, calclra prenclre 
les maximes mesures de seguretat. 

"16º. Los que entrasen en la 
población cí caballo con armas 
de fuego colgadas y cargadas; 
los dueííos de estlls deberan lle
varlas á mano para evitar las 
desgracias que de cualquier 
otro modo pudieran ocasionar." 
(Ont 1891). 

3.- Activitats festeres 

Encetern ara l'espai que dedica
rem a les normatives que, direcla
menl i sense més voltes, afecten al 
desenvolupament de determinades 
festes no necessariamenl majors. 
Com hem anunciat, només aquells 
actes que preocupen seriosament al 
poder local, per perillosos o de con
trol di ficultós, aparcixeran normati
vitzats, i per tant reflectits i fixats. 

Són un seguit de regles que s' afe
gc i xen a les ja tradicionals 
demandes de permís a l'autoritat 
superior del País i altres costums 
establerts: 

"Art 26. - En las fiestas que 
anualmente celebra la Villa a su 
Santo Tutelar, en las de Navi
dad y en las demás que por 
devoción o costumbre se tienen 
aceptadas, es permitido toda 
clase de solaz c¡ue no sea 
opuesto al orden ni a la moral; 
pero no podrán hacerse corri
das de toretes o vaquillas, ni 
disparar jitegos artifici({les, sin 
previo permiso de la ({Utoridad 
superior de la provincia y con 
las limitaciones." (Boc 1882). 

3.1.- El Carnestoltes. 

Els dies anteriors al Dimecres de 
Cendra, que donava inici a la Qua
resma, eren presos com a jornades 
d'excés i llibertat: el Carnestoltes. 
La societat suportava el fet del hall, 
el canvi de rols i la burla (sana) a 
través de les mascares i botargues, 
pero pretenia regular-la al maxim 
pcr tal d'evitar fets que sobrepassa
rcn la molestia. Així, sera Ontinyent 
la població que major nombre 
d'arliclcs destine a la seua rcgula
ció, amb normcs que ens fan imagi
nar la por del Consistori a aquesta 
festivitat. El fet ele les mascares 
suposava un incogniL que podía per
metre actuacions perilloses, com ara 
robatoris o assassinats, com succeia 
sovint, en els que el malfactors de 
torn tenien moltes possibilitats de 
restar impunes. 

E n  principi, les orclenances 
prohibien la disfressa no permesa: 

" Art.8º.- Nadie podrá salir de 
máscara ó disfraz por las miles 
en ningún tiempo sin permiso de 
la autoridad loe({/." (Aie 1881). 

"Artículo 28. Las máscaras 
públicas solo tendrán lugar 
durante los tres días de carna
val o cuando la autoridad las 
acordare como festejo público 
en alguna solemnidad especial 
" (Ont 1899). 

Tres eren els dies de Carnestol
tes a Ontinyent, sense que s'cspeci
fique quins. Potser, vist que no hi 
havia cap interés industrial ni turís
tic encara, afavoridors del trasllat al 
cap de setmana, es lraclaria deis tres 
darrers dies del períocle, diumenge, 
dilluns i dima.rts. 
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Dues eren les possibilitats fcsti
ves regulades, sense que, en cap cas 
es parle de les enfarinades, que es 
celebraven arreu de la comarca, ni 
de cap altra activitat. Solamcnt dues 
eixides al carrer amb finalital ben 
distinta: pel matí participaven com
parscs, no necessariament disfressa
des fins l'incognit, que captaven 
dincrs que després serien destinats a 
qualsevol obra, a la manera de les 
festes de quintos, com la encara 
existent a Ontinyent en el matí del 
dilluns de la fira, i de les fcstcs de 
folls, com ara la deis Locos de Jara
fuel, on els diners guanyats en la 
qua! encara aprofiten hui per pagar 
misses que traguen el maxim possi
ble d'animes del purgatori. O 
també a la manera deis balls de les 
comparscs ontinycntines de Moros i 
Cristians, que encara dansaven a 
canvi de cliners per pagar l',tlardo o 
una bona convidada. 

"Artículo 29. Las comparsas que 
salen a postular en los tres días de 
carnaval por la 111c11fona, necesita
rcín permiso escrito de la Alcaldía, 
cualquiera que sea el objeto a que 
se destine el producto de la postula
ción." (Ont 1899). 

L'altra possibilitat no era ja 
necessariament grupal. Per la ves
prada podien desfilar les mascares 
fins a boqueta de nit, al so del toe 
de l'Avc Maria, per tal d'evitar la 
nocturnitat, i així, la traidoria. 

"Artículo 30. En los citados 
días podrán discurrir las más
caras por las calles, plazas y
paseos, desde las dos de la 
tarde hasta las primeras oracio
nes." (Ont 1899). 

"Artículo 35. Nadie podrá usar 
la máscara por la calle dacias 
las primeras oraciones" (Ont 
1899) 

Les clisfresses i els disfressats 
guardarien unes normes ben ciares, 



les ordrcs consistorials de Benis
soda i Bocairent resumcixen les 
possibilitats prohibitives que Ontin
yent especificara: 

" 3º. Si saliese alguna máscara 
o disfraz en tiempo ele Camaval,
previa la autorización com
petente, no podrá llevar armas
aunque el trc(je in requiera, ni
continuarán cfüfrazados dado el
toque de primeras oraciones;
nadie podrá quitar el antifaz o
mascarilla y solamente la Auto
ridad, en caso de que algún dis
frazado se excediere en algo que
perjudique a tercero." (Ben
1893).

" Art. 28.- En los tres días ele 
Carnaval se permitirán dis/i-ct
ces por las calles, con careta o 
sin ella, sólo hasta el anoche
cer; prohibiendose el uso de 
trajes sacerdotales u órdenes 
religiosas, uniformes, insignias 
y condecoraciones militares o 
civiles, así como de armas, aún 
cuando los disfraces que se 
adopten lo requieran." (Boc 
1882). 

No es consentiría la burla a cap 
tipus d'institució existent, un fet 
heretal fins fa ben poc en les desfi
lades de disfresses d'Ontinyenl, ni 
es pennetria res que pogués ofendrc 
la moralitat pública. 

"Artículo 31. Se prohibe a las 
máscaras el uso de los trages de 
Magistrados, Subalternos de 
Tribunales Superiores, de Ecle
sicísticos seculares o regulares, 
vestiduras de las que sierven 
para ceremonias religiosas, dis
tintivo de órdenes civiles ó mili
tares y uniformes concedidos a 
personas y clases determinades 
o a cuerpos civiles o militares
existen/es o extinguidos." (Ont
1899).

"Artículo 32. Será castigado 
severamente el máscara que en 
su disfraz o en la exhibición de 
algún objeto, ofenda a la moral, 
a lct religión o a la decencia" 
(Ont 1899). 

Les mascares no podien ser 
escusa per l'enfrontament entre per
sones o bandosilats: 

"Artículo 33. No autorizando 
loa máscara para insul!ar a 
otro, será castigado con arreglo 
a las leyes el que de palabra u 
obra ofendiere o maltratare a 

qua/quiera, o faltase a la moral 
o a la decencia." (Ont 1899).

Es per aixo que no es permct 
que un participant lleve la carassa a 
altre per poder reconeixer-lo. Sola
mcn t l'autor i tat ontinyentina i 
benissodenca, en cas d'identificació 
necessaria, podia fer-ho. 

"Artículo 34. Será castigado 
como atentador contra la jusfll 
libertad que se permite en estas 
diversiones, el que se atreviese 
a qui/ar a otro la máscara. La 
.facultad de hacer descubrir el 
rostro reside solo en la autori
dad, que harcí de ella el uso que 
aconseje la prudencia en los 
casos de necesidad absoluta." 
(Ont 1899). 

Un deis punts més intcrcssanls 
és la redundancia en la prohibició 
armamentística, les armes de foc i 
les anomenades "blanques" queda
ven fora de lloc, cosa qw: suposava 
cerla seguretal pcls assistents a la 
festa de Benissoda, Bocairent i 
Ontinyent. 

"Artículo 37. También queda 
prohibido a los enmascarados 
llevar armas de ninguna clase, 
aunque sea bc(jo el pretexto de 
que lo requiera el trage con que 
se va disfi'azado ". (Ont I 899). 

Per no afavorir les possibles bre-
gues es prohibien les bromes i tot 
tipus ele molestia als vianants no 
implicats en la festa, així com lota 
intromissió en la quotidianeitat de 
les activitats d'església i tribunal. 

"Artículo 38. Se prohibe 
durante el carnaval establecer 
burlas o engaiios y mucho más 
de aquellos que puedan pe1judi
car al vestido de los transeun
tes." (Onl 1899). 

"Artículo 36. Será severamente 
cas1igado el que con máscara o 
disfi'c1z penetrare en la Iglesia o 
en local donde se hallare consti
tuido Tribunal o Autoridad en el 
ejercicio de sus funciones. " 
(Ont 1899). 

I és que fóra moll sagnanl pels 
fidels de l' Assumpció i sant Carles 
d'Ontinyent el veure entrar en els 
temples als festers disfressats men
tre es trobaven en plena celebració 
de les Quaranta Hores, pregant 
inlensament per tal que passara el 
més aviat possible aquel! temps ele 
perdició. 
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3.2.- La Setmana Santa. 

El ternps de la Setmana Santa 
també és marcat mitjanr,;ant les 
ordenances. Els dies de do! que pre
cedei x en a les tres jornadcs de 
joiosa Pasqua Florida suposaran 
gairebé dos dies de silenci i recolli
ment, almenys en teoria. Des de la 
vesprada del Dijous Sant f ins el 
rnoment de la Resurrecció, comme
morat en aquell moment encara pel 
matí del Dissabte Sant, entren en 
v igor les normalives de silenci, 
entre els corresponents toes campa
ners. Aquest períodc és conegut 
com a "dejuni de les campanes", el 
moment en que els bronzes són aca
llats (amb el nyugament deis batalls 
i el l lan<;:ament, a!' Assumpc ió 
d'Ontinyent, de llurs cordes a íora 
de la torre). Aquest llarg moment 
era acompanyal pels penitents que 
ho desitjaren amb un privatiu dejuni 
d'alimenl, d'ací el nom que rep 
aquest pscudosilenci. Les normes 
ens ofereixen una rnostra de la 
prohibició de qualsevol tipus de 
soroll: 

"Artículo 42. igualmente se 
prohibe que en los días de 
Semana santa, o sea, desde el 
Jueves hasta el toque de gloria 
se produzca ruido o manifesta
ción que moleste o distraiga a 
las personas q11e asistan a los 
aclos religiosos, como también 
la circulación de carruages por 
las calles a no ser por juslo y 
just�ficado motivo esceptuan
dose los correos y diligencias." 
(Ont 1899). 

" Art. 21. Desde el Jueves 
Santo, después de celebrados 
los Divinos oficios, que se 
prohibe en las calles y a/rede
dores de los templos dar gritos y 
vocerías de chicos, ni otro acto 
que pueda alterar el recogi
miento c¡ue inspira lusfunciones 
religiosas que se celebran estos 
días." (Boc 1882). 

Es distingeix una diferencia 
notable: a Ontinyent s'arriba a 
prohibir fins i tot la circulació de 
carros pels carrers, pcr no molestar 
els múltiples temples de les dues 
parroquies i cls de les ordres regu-
1 ars, mentre que, a Bocairent, la 
prohibició només arriba a la vora de 
les esglésies. No s'especifica quin 
és el soroll o rnan ifestació tan 
molesta. 

Ara bé, el suposat silenci era 
només aparent. El soroll sec i 

7 

. 



monoton era un tret basic <le les 
oostres celebracions en dues vcs
sants teoricament contraposades, 
do! i alegria, que simplement eren 
successives i eomplementaries. Els 
colps de ma�a deis fassos i la sal
passa, el rodament de matraques i 
carrancs marcaven els moments 
més assenyalals de la commemora
ció dolorosa. Un soroll molest difí
cil de prohibir, ja que era oficialit
zal per la mateixa església, que 
anunciava oficis i processons amb 
el volteig de les matraques de cam
panar (Bocairent, Aielo de Malíe
rit, L'Olleria, Quatretoncla, Ontin
yent - amb Trebanelles als temples 
de l' Assumpció, sant Francesc i 
sant Carles Borromeu) o amb 
matraques planes al carrer (el Palo
mar, Beniatjar. .. ). 

Aquests estris es sumaven 
també al gran moment del toe de 
Gloria del Dissabte Sant. El terra
bastall pro<luYt arribava a ser exces
si u, d'ací les prohibicions, pero 
nornés deis elements més pcrillosos 
per la seguretat veúrnl i patrimonial. 
La ciutat de Valencia s'excedia 
sobremanera en el festeig que clo"ia 
els quaranta dies de Quaresrna. 
Així, quan sonaven les campanes de 
la Catedral en el moment del Glo
ria, tol un espectacle paroxístic feia 
intransitables els carrers: les campa
nes ele tota la ciutat secunclaven les 
de la Seu. Es llenc.aven coets a 
I' aire i coets borratxos als carrers, a 
més d'ous farcits <le cendra, brutí
cies variades, aigua pudenta ... es 
disparaven armes de foc, cadascú 
provava ele fer el major soroll possi
ble, tot i colpejant el que fóra per 
assenyalar un dcls moments de 
maxima alegria del calenclari litúr
gic anual. A més, aquest esdevenia 
l'escenari pcl qua! es corría una 
boja carrera d'equids. Just el 
moment-en el qua! s'obrien les por
tes de la ciutat i es deixaven passar 
els llauradors de l' Horla que prova
ven de ser els primers en arribar al 
Mercal pcr rebre premis en especie. 
La ciutat burgesa no podia consentir 
la immoderació, per aixo aprofita la 
premsa i els bans de bon govern, 
que provenien del 1848, per suspen
dre la festa. En paraules el' Antonio 
Arifio'': 

"Les escenes que hem descri t 
serien acceptables - deien- en un 
"villorio" o en una "Kábila del 
Riff', pero de cap manera en "una 
población culta" corn Valencia. 
Incomoclaven el pacífic transeünt, 
causaven danys i desperfectes, a 
més de posar en perill l a  vida 

d'éssers innocents i convertir la ciu
tat, "la tercera capital de España", 
en un caseriu rifeny". 

A la Vall d' Albaida no es prohi
bira, com a Valencia, el manteja
ment de gossos, l'espantament de 
les cavalleries i altrcs fets "incomo
des", pero es prestaría la maxima 
importancia al íet de la prohibició 
de les armes de foc i la pirotecnia. 
A Ontinyent, fins i tot amb mots 
evitadors de possiblcs escuses, 
calcats deis bans valencians. 

"Artículo 45. Queda prohibido 
el disparo de armas de fuef!,O, 
cohetes y petardos en la 
maí'íana del Sábado Santo, sin 
que pueda servir de pretexto la 
cmtiF,ua costumbre de solemni
zar con tales denwstmciones el

/oque de gloria." (Ont 1899). 

A Bocairent, s'hi afegira encara 
la prohibició d'un nou elemcnt que 
ja trobavem a Valencia, i que, així, 
queda <locumentat a la vila mario
lenca: queden prohibides les maces 
salpasseres emprades per tal ele col
pejar les portes i els elernents de 
íacil trencament del carrer en la 
festa del Dissabte Sant. 

" Art. 22. Se prohibe asimismo
que el Sábado Santo, al toque 
de Gloria se disparen dentro de 
la población., armas de fúego, 
cohetes y pelare/os, y que se gol
peen con mazos las puertas." 
(Boc 1882). 

El fet no és gens extrany, les 
maces arribaven a constituir un 
se riós problema. El ban <le bon 
govern valencia del 1848 ja havia 
prohibit els colps en portes i fus
tams en qualsevol cas. Es provava 
<l'impedir que els joves anaren 
"dando porrazos en las puertas de 
los templos y casas particulares". 
Així, qui no complira la norma, 
seria internat en una casa de mendi
citat. Els pares i tutors serien res
ponsables i inc01Terien en les penes 
corresponents, així com els fusters i 
cadirers que hagueren prepara! les 
maces. 

La prohibició de Valencia també 
s'extcnia a la Salpassa, celebrada 
generalment el Dimec;·es Sant. La 
cercavila era, principiada, sempre i 
a tot arreu, pcr un estol de nens que 
colpejaven a tort i a dret les portes 
tot i a visant de la vinguda del rector 
per així que cada llar estigués pre
parada per "despedir-se" del Senyor 
que anava a morir, tot i tenint ben 
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adobats l 'aigua i la sal de µrecepte, 
i els ous frescos per obsequiar el 
rector. 

La prohibició bocairentina sem
bla no rcíerir-s'hi directamcnt, per 
la qual cosa la traclició pogué 
romandre activa un bon grapal 
cl'anys més. A Ontinyent en canvi, 
on ja no s'anomena el costum, es 
perdé ben aviat, potser, fins i tot, ja 
s'havia perdut. El fet de la no con
servació de cants pot deure's a 
aquest fet. A Aielo de Malferit, en 
canvi, on tampoe no apareix cap 
lipus de prohibició, les maces es 
mantingueren en actiu fins els anys 
70 del  segle XX, i les canc.ons 
d'acompanyament de Salpassa 
encara són vives. Siga com vulla, 
l'acte religiós no era impedit per 
cap normativa, cal su posar que la 
responsabilitat del rector evitaría 
I' excés ele les coUes colpejaclores. 

No s'hi nomena cap altre tipus 
de celebració prohibitiva, les 
al-leluies i el so deis xiulitets i els 
carrancs ·o matraques, no semblen 
massa greus ni molestos com per 
ser prohibits de manera formal. 
Pero tampoc es diu res del, aquest 
sí, "rnolest" costum dels Rastres o 
Panderos de Bocairent i Ontinyent, 
les cordes amb llaunes nyugades 
que arrossegaven els joves pels 
carrers. 

I després, tres dies <le goig de la 
novella primavera, jornacles d'esplai 
al camp i a la vora de les fonts. Els 
menuts ontinyentins que restaven al 
poble no tenien permés ni tant sois 
el volar el catixurlo ... 

"Artículo 216. Se prohibe en 
los paseos y jardines, / ... ¡ 6º

. 
Remontar cometas". (Ont 1899). 

3.3.- Les danses 

No res serien les nostres festes 
sense la dansa de carrer. En principi 
es celebraven, amb permís ele 



l' autoritat en tots els pobles de la 
comarca. 

"Art. 9°.- Se prohibe dar 
bailes públicos con música ni 
espectáculo alguno por retri
bución ó sin ella sin permiso 
de la autoridad local." (Aic 
1881 ). 

Pero sera Agullent l'únic dels 
poblcs tractats que incloura a les 
seucs orclenances la regulació ele la 
dansa propia, seguramcnt clavan! 
!'existencia de problemes orgaoitza
tius anleriors. Ens arriba així un 
seguil ele trets ben interessanls 
sobre el ball de carrer d'aquesta 
població, alguns cl'elles es mante
nen encara com a normativa interna, 
mai no escrita, en altres localitats. 

"Artículo 19º. Nadie podrá dar 
bailes públicos con retribución 
o sin ella, sin especial permiso
de la Autoridad. Sin embargo,
cómo es costumbre inmemorial
en esta Villa el celebrar las
acostumbradas danzas públicas
desde el veinte y cinco de

Agosto al cuatro de Septiembre,
y en los tres días anteriores y
los seis posteriores al de la fes
tividad de San Vicente Ferrer,
cualquier vecino o residen/e en
la Villa podrá celebrar en
dichos días y a su casia las
dichas danzas públicas, sin otro
requisito que ponerlo en conoci
miento de Autoridad y anun
ciándolo al público por medio
del acos/iunbrado pasacalle.
Dichas danzas deberán cele
brarse en la Plaza de la Consti-
1ució11 encendidas las tradicio
nales fogatas." (Agu 1907).

La dansa tenia !loe els dies 
immeeliats a la celebració patronal 
principal, que queden així fixats tot 
i impedinl la mobilitat, per la nit i 
després d'un passacarrers deis parti
cipants que servia com avís públic. 
A Agulle11t, com a Bocairent, la 
clansa tenia lloc a la plaºa principal. 

Les foguercs al-ludicles, a 
mena de focs de vespra, aprofita
ven per llumcnar el recinte. Hcre
taven el paper ele les mig oblicla
cles falles i alimares, unes fogue
res a sobre uns pals alts que clona
ven una vistositat maxima a la 
festa, fins el punl ele constituir 
elles matcixes tot un espectacle. A 
altres localitats, com ara Ontin
yent, i especialment per tal ele 
ballar en els carrers, pero també 
per llumenar el pas de les proces-

sons, cercaviles i altres, es feien 
servir torxes, "tissons" i "tedcs de 
pi", instal-lats a les fac;:anes de Jes 
cases amb ferratges, alguns deis 
quals encara es conserven. 

"Artículo 20º. No obstante lo 
dispuesto en el Artículo anle
rior, en los tres días que antece
den y en los seis que preceden a 
la festividad de San Vicente 
Ferrer, estarcí permitido cele
brar bailes públicos en las 
calles del tránsito, permitién
dose lldemás a los bailadores el

ir postulando." (Agu 1907). 

El fet del recapte no eximeix del 
pagament corresponcnt als da11sa
dors per parl ele J' Ajuntament, junta 
ele festes o gremi mantenidor. 
Aquesl fet és impensable, ara, als 
balls processionals i cerimonials 
valldalbaidins (els Cabolos ele 
Bocairent i els Cabets d'Ontinyent 
mai cleixaran vcure eJ rostre del seu 
portador, fet necessari a Xati va i 
Valencia a !'hora ele captar 
l'almoina ... ), mentre que és d'allo 
més correnl per tots els grups parti
cipants en la processoneta de la 
Mare de Déu ele la Salut el' Alge
mesí. A la Vall s'ha perdut el cos
tum, fora del cas ele les dansadcs 
orga11itzaeles pels quintos, com ara 
mateix a Belgida, on la circumstan
cia és cliferent. Els dansaclors agu
llentins 110 tenien cap impediment 
de rccapte, potser era per poder 
pagar el doJc;:ai ncr i el tabal, o la 
felliniana banda de música, vista la 
fama que ba atorgat als agulJentins 
la conegudíssima canºoneta de 
dansa: 

"tinc els nassos lll¡flats de locar i 
no cobrar, Agullenl, Agullent, 110 
eixireu més a ballar. 

Si no em pll gueu al corren/, 
aixina s'empenyen tots els senyore
cos d'Agullent, la e/ansa 110 eixirá, 
si no pague1.1 al corrent" 

Les normes de la clansa queden da
res en aquest article: 

"Artículo 24º. Queda prohibido 
en los bailes públicos: 

1 º. El concurrir a los mismos 
con caretas o disfrC1ces que 
ofendan a la moral. 

2º. El observar en los mismos 
postl/ras indecoreosas. 

3º. El llrrojor a los bailadores 
cualquiera objetos que no sean 
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flores naturales o artijlcillles, 
confetis o serpentinas. 

4º. El hacer manifestaciones de 
desagrado q¡¡e puedan ser 
molestas a los bailadores." 
(Agu 1907). 

Les prohibicions recullen algu
nes ja expressacles en altres 
pu11ts. Destaca la impossibilitat 
de no llenºar als ballaclors altra 
cosa que 110 siga qüestió cl'ornat 
festiu i corn a fet d'aprovament 
(que arribarien a llen<;ar-los per 
lal que a1Tib�1s a ser redactada la 
prohibició?). El clesaprovarnent 
sembla que, per evitar suposem 
cap brega ni situació desagrada
ble, quedaría reelu"i"t a no aportar 
res a l' acapte. 

Un dels fets més importants 
que plantegen aquestes normes 
és l'erecció ele la figura del cap 
de clansa masculí (mot usual 
castellanitzat en "cabeza de 
danza") com a cap organitzatiu 
i maxim responsable intern. El 
cap és encara una figura 
basica, ha heretat hui el paper 
deis antics majorcloms o mes
tres de cerimonies, directors de 
la dansa deis nostres pobles, 
que s'cnca1Teguen ele treure les 
dones al rotgle allí on hi ha 
"ei x ida" clansadora, treta de 
clansa. També  dirigeixen la 
clansada sense participar en 
ella, i posen pau en qualsevol 
conflicte. La direcció efectiva, 
el ritme i la velocitat són mar
cades per la cap de clansa, la 
primera ele les balladores, 
gencralment la clona de major 
edat o prestigi, un paper que 
tanta import�111cia té a la festa 
agostenca ele Bocairent, per 
exemple. 

"Artículo 25º. Todo lo concer
niente a la regulación de las 
danzas, orden de preferencia 
de la salida de las parejas que 
deberá ser siempre por mayo
ria de edad, etc. y esceptuando 
lo concerniente al orden 
público, estará a cargo del lla
mado cabeza de danza." (Agu 
1907). 

L'ordre ele preferencia és un 
deis malclecaps majors deis dansa
dors al llarg del segle XX, i aixo 
que queda ben clara la regulació. 
Altres aspectes encara conti11uen 
sent polemics, el límit d'eclal deis 
joves i la seua parlicipació i altres 
queden pcr aclarir, llastima cl'etc ... 



3.4- Les "cordaes" i castells. 

Uns elemenls tan imprescindi
bles com els pirotecnics en les nos
tres festes podien suposar tot un 
suplici pels organitzadors festers i 
l'autoritat civil en el cas d'acci
dents, més freqüents que no sembla. 
Per aixo, el permís previ, l'avís per 
tal que el Consistori estigués a 
l'aguait, era imprescindible. 

"Artículo 4. Para el disparo de 
júegos ele artificio, bien sea en 
la vía pública o en terreno ele 
propeiedad particular, deberá 
obtenerse permiso previamente 
escrito de la Alca/clia" (Ont 
1899). 

Agullent sera novament l'única 
població que organitze legalment 
les cardes de coets, les cordades, tot 
i continuant amb la regulació de les 
nits ele festa major i els seus actes. 
El que s' intenta és marcar íormal
ment el comern;:ament i indicar els 
modes d'actuar que faciliten el bui
datge rapiel ele la pla<;:a, plena ele 
gent per la dansacla o per les serena
tes, proporcionanl al vianant la 
maxima seguretat possible. Si bi ha 
cap acciclent no sera perque un es 
trabe per sorpresa enmig del foc 
creuat, qui no vullga pols que no 
vaja a l'em ... 

"Artículo 21 º. Queda permitido 
igualmente desde el día veinte y 
cinco de Agosto al cuatro de 
Septiembre y en los tres días 
que anteceden y los seis que 
preceden a la festividad de San 
Vicente Ferrer, el quemar casti
llos de fuegos artificiales, tracas 
y las tradicionales cordadas y 
precisament en la Plaza de la 
Constitución, pudiendo hacerlo 
qua/quier vecino o residente a 
su costa con sólo ponerlo en 
conocimiento de La Autoridad 
con veinte y cuatro horas de 
antelación y anunciándolo al 
público por medio ele pregones. 
Dichas cordadas o fuegos arti

ficiales deberán celebrarse pre
cisamente de noche, y desde las 
veinte y dos horas en adelante, 
debiendo tenn.inar en todo caso 
antes del amanecer." (Agu 
1907). 

Hi hauria una cordada formal i, 
després, 11 ibertat per llen<;:ar coets 
borratxos fins a trenc d'alba. La 
normativa d'actuació, més per les 
cordadcs que no per qualsevol tipus 
ele focs d'artifici permesos, és ben 
clara: 

"Artículo 22º. Para la crema
ción de dichas cordadas, tracas 
y fuegos artificiales, se observa
rán las siguien/es reglas que 
aconsejan la prndencia: 
/ º. Terminada la serenata, si la 

hay, se tocará un toque de cor
neta llamando la atención al 
público para que se retire de la 
Plaw. 
2º. Hecho lo anterior, y en el 

intérvalo de quince minutos, se 
dispararán al aire varios cohe
tes voladores anunciando al 
público que el espectáculo va a 
principiar. 
3 º. Transcurridos los quince 

minutos desde el toque de trom-· 
peta, principiará la cordada,
durante la que se podrán dispa
rar cuantos cohetes se quiera. 
4°. Terminada la cordada se 

anunciará al público por medio 
de otro toque de corneta. 
5º. Se prohibe terminantemente 

el disparar ningún cohete sin 
que hayan transcul'l'ido por lo 
menos quince minutos desde el 
segundo toque de corneta, a fin 
de que los espectadores que 
hayan presenciado el festejo
detrás de las celosías, tengan el 
tiempo indispensable de retor
nar a sus casas. 
6°. Transcurridos los quince

minutos podrá continuarse des
parando cohetes. " (Agu 1907).

Actualment la corneta queda per 
avisar els clansadors del principi de 
la dansa i poca cosa més. Ja no res
ten massa cordades a la Vall 
d' Albaida occidental, ja no se'n 
soleo fer a Bocaircnt ni a Aielo de 
Malferit, pero sempre hi ha excep
cions, com a Fontanars deis Alfo
rins. A Ontinyent mateix se n'han 
celebrat, i de ben lluYdes, fins cls 
anys 60 i, ara, sembla que fins i lot 
el seu record baja clesaparegut de la 
memoria col-lectiva. A Agullent, 
després de la dansada ele la nit pos
terior a la de "les fogueretes" (4 de 
setembre) tampoc no hi ha corda, 
els festcrs participen en una mena 
de desperta nocturna amb coets, 
l'arbola. Scmbla que, els joves deis 
pobles que han augmentar amb rapi
desa la seua població, es tornen 
molt comocles en les necessilals fes
tives, i l'emoció més intensa no es 
busca ja en les ludomaquies de foc. 
Els seus substituts light, els corre
focs diablescos, tan nets i contro
lals, guanyen terreny i acceptació. 
Afortunadament, a la major part 
deis pobles de 1 a Vall encara es 
manté la corda com a festa impres
cindible, i per molts anys que dure. 
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NOTES 

1.- Per tal de redactar aguest treball he pres 
com a base l'edició, o bé cls originals. del 
ban i de les Ordenances Municipals citades. 
Per les poblacions d' Agullent, Aielo de Mal
ferit i l:lenissoda, ha cstat imprescindible 
l'cxccl-lcnt publicació de FERRERO. Reme
dios. MARTÍNEZ. Francesc. GANDIA. 
Josep. i CASANOVA. Emili. '·Las ordenan
zas municipales" d'Ontinycnl de 1899 i 
d'Agullent de 1907. Scrvci de Publicacions 
de J' Ajuntament d'Ontinyeut. Regidoria de 
Cultura de I' Ajuntament d'Agullent i la Nos
tra Terra. Ontinyent 1995. 
Les consultes sobre les ordenances i el ban 
d'Ontinyent han estat fctcs a partir deis origi
nals conservats a J'Arxiu Municipal d'Ontin
yent. 
No m'ha estat possible la consulta directa de 
les Ordenances bocairentincs. per la qual 
cosa. les referencies a aquestes normes són 
cxtretes de J'article de VILLJ\RUBIA 
JUAN, Josep. "l1(fl11e11cia de la religió e11 la 
parla diaria de Bocaire111'' dins La Serra i la 
Vall. Grup de Danscs "Canlaors". Bocairent 
1989. 

2.- BENAVENT 1 BENAVENT. Rafael. 
"<La cre111a de /'albarda> 1111a tradició q11e 
perviu lo/ ca11via11I. Q11atre 1011da-Ll111.re11t, 
1727-1976''. Revista Estudis i 
Documents.Ontinyent. vol V. La Nostra 
Tcrra. Onlinyent 1989. (pag 58-60). 

3.- ARIÑO VILLARROYA, Antonio. i 
HARO 1 ESPLUGUES, Ramon. "La Nit de 
les Fog11eretex di11s el cale11dari festi11 de 
/'a11y". La Nit de les Fogueretes d'AuulJent. 
Romcria nocturna des de 1600. Etnografía, 
Serie Minor num 17. Conscll Valencia de 
Cultura. Generalitat Valenciana. Valencia 
1994_ (pag 62-64) 

4.- SANSALVADOR I CORTÉS . .Tust. 
"Me111oria de la missió de recerca de 
ca11¡:011s i 1111ísiq11es populars reali1:ada pels 
ier111a11s Joaq11i111 i ./11st Sa11sa/vador i 
Cortes al Co1111a1 de Co11ce11tai11a. Del Dia I 

d'agosf al 5 d'octubre de 1924. per co111a11da 
de /'Obra del < Ca11r;o11er Popular de Cata
/111,ya>". Can�oner Popular de Catalunya. 
Volum TTl de Matcrials. Fundació Concepció 
Rabcll i Cibils. Vda. Romaguera. Barcelona 
1924. 

5.- TEROL. Viccn1. "Una cronica periodís
tica de 1863 sobre les .festes a Sc/111 Blai". 
Programa de festes de San! Agustí 1999. 
Junta de Majarais de Sant Agustí. Bocaircnt 
1999. (pag 52-53). 

6.- Tots els comcntaris sobre la festa de la 
Gloria a Valencia, es traben a ARlÑO 
VILLARROY A, Antonio. El Calendari Fes
ti u a la Valencia Contem¡writnia (1750-
l.2.16.l. Col•lecció Polilccnica núm 52. Edi
cions Alfons el Magnimim. Diputació Pro
vincial de Valencia i Generalitat Valenciana. 
Valencia 1993. El text citat correspon a la 
pagina 94. 
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Albaida. Escuelas de la "Pasai·ela". Año 1940, vista desde el E., actual avinguda de la Fira. (Archivo 
Gil-Mascarell). 

ALBAIDA LA ESCUELA PUBLICA A 

FINALES DEL S. XIX 

Introducción 

Con la Revolución Francesa 
( 1789), el hombre se convirtió en el 
centro de toda acción política, de la 
inquietud intelectual ele la época, 
surgió la necesidad de mejorar la 
condición de los más humildes . Ele
vando su nivel cultural, serían capa
ces por sí mismos de conseguir lo 
que la nobleza les negó. Estos prin
cipios no dejaron de ser el inicio de 
una tendencia de pensamiento cul
tural, de inquietud intelectual y del 
proyecto de buenas intenciones por 
parle de los políticos de todo el S . 
XIX. 

El hallazgo en el Archivo Muni
cipal de la Real Orden del cinco de 
Octubre de 1883, firmada por el 
Rey Alfonso XII a propuesta por el 
Ministro de Fomento D.Germán 
Gamazo, en su exposición (preám
bulo de justificación de la Real 

Orden) nos revela la existencia en 
España de una escuela pobre, mal 
dotada y con maestros mal pagados. 
El gobierno, dice: " ... ha creído que 
era Jlegada la ocasión, si no de 
intervenir grandes sumas en mejorar 
la enseñanza, por lo menos de ini
ciar esta agradable tarea. No ha 
muchos años que estaba reducido a 
la microscópica suma de 60.000 
pesetas  todo lo que el tesoro 
público podía dar para auxilio de las 
necesidades de la Instrucción Pri
maria". Hay maestros" ... cuyo  
sueldo no  excede de  500 pesetas 
anuales entre los cuales hay 4313 
maestros que no reciben más de 250 
pesetas. ¿A cuántos, a quiénes y en 
qué cantidad ha de concederse 
aumento de sueldo? ... ". La desga
rrada pregunta de impotencia por no 
poder pagar de forma adecuada a 
los maestros y de adecuar los presu
puestos para mantenimiento de las 
escuelas, es signo inequívoco de 
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que teniendo buen proyecto político 
la realidad les lleva a reconocer que 
les es imposible mejorar la escuela 
y la paga de los maestros. Tal vez 
este bajísimo salario sea la base del 
dicho: "Patir rnés fam que un mes
tre d'escola". 

Aspectos histórico-políticos de la 
época. 

Los documentos encontrados en 
Ayuntamiento de Albaida se sitúan 
en el periodo de la Restauración 
Borbónica, que en sí, supone la 
constitución de una Monarquía de 
corte más liberal, inslrumentalizada 
por los gobiernos Liberal y Conser
vador que instituyeron la alternan
cia entre ambos. El "Sistema de 
alternancia política" fue creado por 
Cánovas del Castillo (Conservador) 
en total acuerdo con el líder del par
tido liberal, Sagasta. El juego polí
tico creado respetaba los siguientes 



► 

principios inmutables que ambos 
acataban: la libertad, la propiedad, 
l a  monarquía, la dinastía y el
gobierno del Rey con las Cortes. En
resumen se puede decir:

-Juego político: Equilibrio ele
fuerzas contrapuestas.

- Soberanía: El Rey y las Cortes
comparten la soberanía cuando
actúan conjuntamente.

- Gobierno: Participan tan sólo
dos partidos que aglutinan la
totalidad ele grupos políticos ele
ambos signos .(Partido conserva
dor: moderados, y Partido Libe
ral: progresistas).

- Alternancia política: No pueden
gobernar los dos al mismo
tiempo, hay que evitar la lucha
ele partidos, q uc han llevado a
España a la pobreza y a perder
las colonias. Solución: El turno
organizado de partidos. Cada
partido cuando le corresponde
gobierna, mientras que otro - la
oposición - le combate, también
en nombre del régimen. Pero no
se combate al régimen.

Con este sistema, se pasa el 
último cuarto del S.XIX, en un 
panorama ele casi absoluta estabili
dad política y prosperidad econó
mica. 

Periodos de alternancia: 
1874-1881: Partido Conservador 
188 l-1885: Partido Liberal 
1885-hasta la muerte de Alfonso 
XII: el Partido Conservador. 
El turno de partidos duró hasta 
1897, fecha en que murió Cáno
vas del Castillo. 

Hubo una radical diferencia 
entre uno y otro partido, tan sólo los 
liberales manifiestan una cierta ten
dencia reformista, ambos son parti
dos burgueses que pretenden estabi
lidad para crear riqueza. 

Indicar como defecto de este sis
tema pseudo-democrático que, no 
se tiene en cuenta la voluntad de los 
españoles, constituye un falsea
miento de la democracia régimen 
incuestionable que cuando arrecian 
las críticas se cambia de gobierno 
("los mismos perros pero con dife
rentes collares"). El nuevo gobierno 
es el que se encarga de modificar la 
composición de las Cortes para 
tener mayoría. Según José Luis 
Comellas en "Historia ele España", 
define este sistema político como de 
"hipocresía oficial". 

La prosperidad económica en el 

periodo de la Restauración coin
cide con una etapa de progreso téc
nico que se traduce pronto en una 
mejora casi general de las condi
ciones ele vida. 

Entre 1880-1890, España es un 
país relativamente próspero, la Res
tau ración resulta así una época 
popular. Pero como suele ocurrí r 
históricamente el gran beneficiado 
de la prosperidad son los propieta
rios (Clase media), el obrero o 
modesto labrador apenas o nada se 
benefician, el salario medio de un 
trabajador era ele l '5 ptas./clía, 
cuando había trabajo, por lo que era 
necesario, para poder subsistir, el 
que trabajasen, como mínimo, dos 
miembros de una misma familia. La 
obra emblemática o significativa de 
este periodo fue la Exposición Uni
versal de Barcelona ele 1888. 

La inquietud intelectual 

Periodo de gran actividad inte-
1 ectual, las ideas socializantes 
toman un gran auge. Es el periodo 
en el que se gesta el nacimiento ele 
la Generación ele 1898. El expo
nente más significativo en lo que 
respecto al año 1876, en el que se 
funda la Institución Libre de Ense
ñanza (I.L.E), por Francisco Giner 
de los Ríos. Su pretensión es reno
var la mentalidad intelectual Espa
ñola, crear estudiosos. Sus alumnos 
crearon "estilo" de vida. 

Este mismo año publica su primer 
libro Marcelino Menéndez Pelayo. 

Dos factores que determinaron 
el futuro intelectual y de educación 
de España. 

En este marco de vida política 
(periodo de la Restauración), legis
lativa y social, expuestos en los 
apartados anteriores hay que situar 
el análisis ele los documentos 
encontrados en el Archivo Munici
pal de Albaida y que abarcan el 
periodo 1877-1892. 

Antecedentes 

Tal como se desprende del estu
dio realizado por Luz Ortiz de Gil 
Mascarell en "Instrucción y educa
ción en Albaida en el S.XVII", ya 
existía una preocupación real por la 
educación de los niños y jóvenes 
del pueblo por parte del Ayunta
miento, dos siglos antes del periodo 
que vamos a analizar. 
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En 1601, se contrata un maestro 
a cargo del Ayuntamiento, y en 
acta del "Consell particular" del 
año 1669 aparece: "Los justicia 
jurats y consellers del Consell par
ticular, ajuntats y congregats ... 
avent necessitat gran, urgent, en la 
present Vila ele mestre d'escola, 
així de gramatica corn de llcgir y 
escriure per a la Vila, y per quant 
los xíes no van a la escola per no 
ha ver qui amostre ... ". 

Desde este periodo nunca faltó 
maestro en Albaida. Esto muestra la 
gran preocupación que ha habido 
siempre en esta Villa por el tema de 
la educación, por lo que al llegar la 
legislación que obligaba al Ayunta
miento a costear la existencia de 
escuelas elementales, en esta ciudad 
no constituyó ningún problema, 
sólo se le dio continuidad y más 
equipamiento a la existente, de 
acuerdo con la normativa que sobre 
el tema iba apareciendo. 

La ubicación ele los edificios 
escolares a finales del S.XlX posi
blemente estuvieran situados, uno 
en el antiguo Hospital, situado junto 
a la Ermita de San Miguel (hoy jar
dín), y el otro en la calle Trinidad, 
en la casa que hoy ocupan los anti
guos pisos de los maestros. Ambos 
edificios ele propiedad municipal. 

Análisis de presupuestos y 
equipamiento 

Se analizan los diferentes presu
puestos encontrados que si bien no 
son totalmente correlativos si que 
nos ilustran sobre: nivel de equipa
miento de las escuelas, coste de su 
mantenimiento, salarios de los 
maestros, su continuiclacl, y sobre 
todo nos permite analizar la compo
sición del alumnado y su extracción 
social. 

La mencionada R.O. ele 5 de 
Octubre de 1883, en su prefacio -
exposición nos habla de la situación 
precaria general de la escuela en 
todo el ámbito nacional, edificios en 
malas condiciones, maestros mal 
retribuidos y con escaso equipa
miento. Todo eso debido al escaso 
presupuesto de los Ayuntamientos 
destinado a la misma, ya que ele 
ellos se debía su mantenimiento y 
pago de los maestros. A pesar de 
que en el Reglamento del 26 de 
Noviembre de 1838 se especifica
ban las condiciones del local desti
nado a la escuela y su equipa-



miento. Por otro lado, la R.O. del 
I 5 de Diciembre de 1 857, ordenó 
calcular los gastos materiales de las 
escuelas, que en contadas ocasiones 
parece ser que llegó a cumplirse. 

En Albaida comparando los 
dos inventarios encontrados, con 
el  inventario p ropuesto por  
D.Laureano Figuerola  en su
"Manual Completo de Enseñanza
Simultánea,  Mutua y Mixta"
(Escuela ele Capital - 1845), la
escuela de n iños  de Albaida
(Población eminentemente agrí
cola aunque tenía una importante
industria de cera y textil) está
francamente bien equipada.

lnventarios de elementos mate
riales de las escuelas: 

ESCUELA ELEMENTAL DE 

ALBAIDA 

Inventarios - 1892 

Escuela de niños (112 alumnos): 
-1 crucifijo
-1 cuadro con la distribución de
tiempo y tareas

-1 cuadro con los libros de
texto y métodos

-1 imagen de la Purísima
- I retrato de S.M. el Rey
-1 cuadro con la clasificación de
la enseñanza

-1 mesa de maestro
-1 reloj de pared
-1 mesa del auxiliar
-2 sillones
-6 listones percha
-1 cubo para la limpieza
-1 escribanía del maestro
- l cántaro con pie de madera
-1 barral para la tinta
-1 escribanía del auxiliar
- 1 aguamanil de zi ne
-1 cajita con pizarrines
-2 timbres
-75 muestras de escritura
-2 cuadradillos
-1 cartera del maestro
-1 termómetro
-1 legislación de la
primera enseñanza
-1 cartera del auxiliar
-8 bancos
- l2 cuerpos de carpintería
-2 marcos con cristales
-Todo el material
móvil necesario
-8 pizarras de madera
-1 tablero contador
-75 pizarritas de piedra
-32 listones para colgar el mismo
-2 marcos con las

�elaciones de entrada y

salida 
-5 pizan-itas de pesas y medidas
-1 regadera
-78 tinteros de plomo
-2 punteros
-1 colección de láminas
para el dibujo

-1 colección de láminas de la H"
Sagrada

-1 sel lo para timbrar
-Varios libros de
estadística de primera
enseñanza
-14 tablillas elípticas
-Todos los libros de registro
- l mapa de España

Escuela niñas (100 alumnas): 
-1 mesa
-1 timbre
-4 sillas
-1 termómetro
-1 crucifijo
-1 cartera
-1 cuadro ele la Virgen
-1 registro de matrícula
-4 banquillos para niñas pequeñas
-1 registro de contabilidad
-1 tablero contador
-1 registro de asistencia
-5 pizarras grandes
-7 mesas de escribir con sus bancos
-8 pizarras pequeñas
-(Este año en gastos la maestra pre-
supuestó la compra de 7 mesas de
escribir por un total de 20 Ptas.)

El grado de cumplimiento de lo 
presupuestado es correcto en tém1i
nos generales, tan sólo en el curso 
1879-1880 se hace mención especí
fica de que hubo "déficit que resultó 
en fin del año anterior" que fue de 
274'6pts. 

1t 

Albaida. 
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Lo antedicho por el maestro, nos 
da a entender que existían proble
mas presupuestarios por parte del 
Ayuntamiento para cubrir los gastos 
de mantenimiento de la escuela. 
Toda vez que la mayor parte de ese 
gasto iba destinado a material y 
libros para niños pobres. Conse
cuentemente el Ayuntamiento con
trolado por la burguesía no se preo
cupaba si se producía algún desfase. 
El maestro de ese año D.Manuel 
Llagaría Linares, mantuvo con el 
Ayuntamiento conflictos, queján
dose por la falta de cumplimiento 
de presupuestos y no admitiendo a 
los niños del Aljorf (pequeña pobla
ción de 96 habitantes distantes 200 
metros de Albaida y que se ane
xionó a ésta en 1888). El maestro se 
negaba a adm.itirlos porque pertene
cían a otro dist1ito escolar (formaba 
distrito escolar: Benisoda y Aljorf, 
distantes 3 Km., pero los padres del 
Aljorf enviaban a sus hijos a la 
escuela de Albaida, pagando al  
maestro) 1 y porque ya tenían dema
siados alunmos. 

La R.O. del 15 de Diciembre de 
1857 establece que la cantidad des
tinada para gastos de escuela debe 
ser de _ parte del suelo del maestro. 
Siempre se cumplió a pesar de los 
mencionados conflictos. (Así se 
puede deducir del Cuadro "'Resu
men presupuestos escuelas publicas 
elementales"). 

En todo el periodo se mantienen 
cantidades más o menos estables: 

Escuela de niños 
� 218 ptas. - 283 ptas. 

7 
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RESUMEN PRESUPUESTOS ESCUELAS PUBLICAS ELEMENT ALES2 

AÑO Sexo Limpieza 
local 

1877-1878 Niños 37 
Niñas 27 

1879-1880 Niños 25,5 
Niñas o 

1880-1881 Niños 29 
Niñas 28,5 

1881-1882 Niños 15 
Niñas 29 

1890 Niños 18 
Niñas 18 

1891 Niños 18 
Niñas 35 

1892 Niños 18 
Niñas 33 

1892-1893 Niños 25 
Niñas 35 

Escuela de niñas 
� 172 ptas. - 189 ptas. 

Esla diferencia de dotación entre 
escuela de niños y de niñas se ve 
reflejada en un peor equipamiento 
de niñas como puede verse en el 
inventario del año 1892. 

Dato curiow es que cuando se 
produce la entrada de un maestro 
nuevo, gasta el primer año más 
dinero en material vario (Equipa
miento) (1879 - 1880) y el segundo 
año más en libros ([880- 1881). 

Los alumnos 
Matriculación y asistencia 

La evolución de la población de 
la ciudad de Albaida da pequeños 
aumentos poco signi íicati vos, de 
incremento de la población en el 
periodo estudiado de 1877 - 1893. 

En los presupuestos escolares 
aparece reflejado el número de 
habitantes existentes en cada año: 

1877 3.200 habitantes 

1881 3.400 habitantes 

1893 3.490 habitantes 
(Aumento por la unión 
del Aljorl) 

De ahí que Ja matriculación de 
los niños permanezca estable, el 
incremento que se da en 1881 tiene 
su explicación posiblemente en un 

Materiales 1,5% Tinta 
varios Habilitado plumas y 

varios 

51 o 40,69 
95,9 o 19 

112 5 29 98 54 5 
o o o 

74 o 49 
65,5 o 44 

88 25 o 

75 25 o 

o 25 o 

o 25 o 

o 25 o 

o o o 

o o o 

o o o 

93 30 16 37,75 
53 30 47 

mayor interés de los maestros y del 
Ayuntamiento por el que los niños 
reciban educación elemental. 

Cuadro de matriculación y asislencia3� 

NIÑOS 
AÑO Total Asistencia % 

Matrícula 
1877 60 47 78 
1880 80 
1881 144 115 80 
1890 128 114 89 
1891 148 112 76 
1892 148 112 76 
1893 149 111 75 

NIÑAS 
AÑO Total Asistencia % 

Matrícula 
1877 124 65 52 
1880 84 
1881 94 55 58 
1890 67 56 83 
1891 
1892 100 80 80 
1893 100 80 80 

La no-asi stencia per manece 
estable en todo el periodo, sobre 
todo en los niños y niñas desde 
1881 hasta 1893, en los niños se 
sitúa en torno al -25% y en las 
niñas -20%. En el año 1877, sin 
embargo, los niños tienen un -20% 
contra un -48% en las niñas. 

El absentismo escolar se expli
caría en la mayoría de los casos por: 

l. - Necesidad ele que niñas
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Libros Derechos Total 
pasivos gastos 

Pesetas 

90 06 o 218,75 
30 o 171,9 

112 o 334 48 
o o o 

131 o 283
49,75 o 187,5

180 o 308
94 o 223

138 o 181
110 o 153

115 o 158
111,6 o 146,6

115 o 158
187 o 220

61 59 27 5 275 
110 o 275

ayuden en las tareas de agricultura y 
en las domésticas. 

2. - Porque era frecuente que las 
niñas se quedaran en casa cuidando 
de sus hermanos menores e incluso 
realizando las tareas domésticas, 
mientras que su madre realizaba 
tareas o trabajos fuera de casa. 

Dato sorprendente de matricula
ción es él habido en 1877, en la 
escuela ele las niñas que llega a ser 
de 124, mientras que los niños son 
60. La explicación más probable de
este fenómeno es que el Ayunta
miento promoviera la matriculación
ele las niñas para conseguir incre
mentar la dotación presupueslaria
de dicha escuela. Esta matriculación
se puede deducir que es ficticia por
que el número de asistencia llega a
ser sólo del 52%, dato que no
vuelve a repetirse en todo el
periodo. Lo más probable es que el
número real ele alumnas no sobrepa
sase de 65-75 matriculadas.

Desde 1877 hasla 1893 el 
número de niños y niñas matricula
dos se mantiene estable, salvo el 
año 1890 en el que las niñas matri
culadas son tan sólo 67. ¿Puede ser 
debido al cambio de maestra?. 

Dado que la asignación presu
puestaria para gastos de material y 
libros tiene su justificación en la 
asistencia a clase de alumnos 
pobres, todos los años se da la clasi
ficación en su número de niños 



pudientes y pobres�� 

AÑO NIÑOS 
Pudientes Pobres Total 

1877 40 20 60 
1881 120 24 144 
1890 59 6 9  128 
1891 6 4  84 148 
1892 6 4  84 148 
1893 6 5  84 149 

AÑO NIÑAS 
Pudientes Pobres Total 

1877 so 74 124 
1881 24 70 94 
1890 20 47 6 7  
1891 
1892 6 0  40 100 
1893 6 0  40 100 

Las Profesiones de los padres de 
los alumnos 

En el año 1880 ap,u-ecen dos lis
tas, una de niños y otra de niñas, 
con las direcciones ele los mismos y 
nombres de los padres. En 1 898 la 
lista ele los niños confeccionada por 
el maestro D.José Fornás Gil (maes
tro en Albaida desde 1890) y la lista 
de niñas confeccionada por Dña. 
Teresa Mira (maestra desde 1891 ), 
especifican con todo detalle: profe
sión, dirección y condición de 
pudiente o pobre de los padres. 

RESUMEN LISTA NIÑOS - 18985 
Total alumnos: 153 
Pobres: 106 (6 9%) 
Pudientes: 47( 31%) 

Edades comprendidas entre los 5- 13 
años 

5 años - - - - - - - - - - - 1
6 años - - - - - - - - - - 21
7 años - - - - - - - - - - 17
8 años - - - - - - - - - - 26 
9 años - - - - - - - - - - 32
10 años - - - - - - - - - 1 6 
11 años - - - - - - - - - 20 
12 años - - - - - - - - - 12 
13 años - - - - - - - - - - 8 

Se entra a la escuela a los 6 
años, el hecho que haya un solo 
niño con 5 años se puede deber a 
que su padre era viudo y pobre. Se 
deja la escuela a los 14 años. 

El gr�1po de niños de 9 años es 
el más nutrido: 

32 niños: 
Pudientes - - 1 l ( 34,4%) 
Pobres - - - - 2l (6 5,6 %) 

El grupo de niños de JO años 
( 16 alumnos ) ,  disminuye en un 

50%, dejando la escuela mayorita
riamente los niños pobres. Que
dando la composición del grupo de 
la siguiente manera: 

16 alumnos: 
Pudientes - - - 7 ( 43, 7%) 
Pobres - - - - - 9 ( 56,3%) 

El número de niños pudientes se 
mantiene más o menos estable a 
partir ele los I O años, los niños 
pobres van dejando la escuela 
debido a que tienen que contribuir 
con la economía familiar, amique a 
duras penas sepan leer, un poco 
escribir y sepan ligeramente contar. 

Profesión de los padres 

Pudientes 

-Propietarios ....... 12 
-Guardia Civil. ...... 4 
-Factor F.C. ... . .... 2 
-Comerciantes ....... 5 
-Secretario . . . . . . . . . 1 
-Procurador. ........ l 

-Veterinario ........ l 
-Dependiente ....... 2 
-Escribano .......... 1 
-Notario ........... 2 
-Carnicero . . ........ 3 
-Jornalero .......... 1 
-Médico ........... 2 
-Fabricante ......... l 
-Pintor ............. 1 
-Sacristán .......... l 
-Labrador ....... . .. 5 
-Confitero . . ........ 1 
-Telegrafista ........ l 

-Jornaleros ........... 46 
-Barbero .............. 1 
-Viajante ........ . ..... 2 
-Labradores ........... 5 
-Sastre ............... 1 
-Seronero ............. 1 
-Tejedores ............ 7 
-Pintor ........... . ... 1 
-Cochero .............. 2 
- Operario de cera ....... 5 
-Zapatero ...... ....... 1 
-CaJTetero ............. 3 
-Carpintero ............ 4 
-Cantero ......... . .... 1 
-Peón ............... . 3 
-Cerrajero .. ........... 1 
-Dependiente ...... .... 3 
-Albañil ......... . .... 7 
-Granerer ............. 1 
-Tendero .............. l 
-Guardia Civil ......... 1 
-Propietario ........... 1 
-Arrendatarios ....... . .  5 
-Mendigo ............. 2 
-Zagal ................ 1 
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Debido a cómo se apuntaba en 
la instrucción que el salario medio 
diario era de 1 '50 ptas., cuando 
había jornal, era necesaria la aporta
ción económíca de un segundo 
miembro de la familia para poder 
subsistir, esto se agrava por ser ade
más familias numerosas (la inmensa 
mayoría ). 

RESUMEN LJSTA NIÑAS-1898 
Total alumnas: 125 
Pobres: 78(6 2, 4%) 
Pudientes: 47( 37,6 %) 
Edades comprendidas entre 4- 16 
años 
Años Nº alunrnas Pudientes % 
4 ........ 8 
S .. . .... ll 
6 ....... 13 
7 ........ 7 
8 ....... 15 .................. ! ........ 6,6 
9 ....... 10 .................. 5 ......... 50 
10 ...... 17 ................. .4 ...... 23, 5 
11 ....... 9 .................. 3 ......... 3 3  
12 ....... 9 .................. 6 ......... 66 
13 ...... 10 .................. 6 ......... 6 0  
14 ....... 8 ................. .4 ......... 66 
15 . . ..... 6 .................. 5 ......... 83 
16 ....... 4 .................. 3 ......... 75 

Empiezan a los 4 años y tenni
nan a los 17 años. Disminuye la 
asistencia de las niñas a partir de los 
11 años (- 40%) y vuelve a dismi

nuir notablemente a los 14 años ( -
40%). 

La asistencia a partir de los 12 
años es mayoritariamente de niñas 
pudientes constituyendo el 66 % del 
alumnado. El absentismo tanto en 
niños como en niñas es constante
mente importante pero la matricula
ción es crítica a partir de los 13 
años disminuye a razón de casi un 
30% por año. 

Maestro/a 

De acuerdo a la R.O. del 15 de 
Diciembre de l 857, se ordenó cal
cular los gastos materiales de la 
escuela de la 4ª parte del sueldo de 
los/as maestros/as, y tal aplicación 
siempre se cumplió en los años 
estudiados, podemos conjeturar que 
entre los años 1877 - 1890, existe 
una diferenciación o discriminación 
entre la paga del maestro y la maes
tra. Ya que en este periodo anual
mente para las escuelas de niñas se 
destinan entre 171 y 189 ptas. Para 
gastos, por lo que se infiere que la 
maestra cobraba alrededor de 6 85 
ptas. a 756 ptas., mientras que el 
sueldo del maestro es de 1. 100 



ptas., como se puede observar en la 
reclamación de déficits de gastos 
que figura en el presupuesto ele gas
tos de la escuela ele 1879. 

En el Presupuesto Municipal 
para ejercicio económico de 1890 -
1891, ya aparece la igualdad de 
salario entre maestros y maestras 
que eran ele 1.100 pesetas anuales 
para cada uno. 

En Albaida existían dos unidades 
educativas, una para niñas atendidas 
por una sola maestra y la unidad de 
niños que era atendida por el maes
tro y por el "pasante", que cobraba 
el 50% del salario del maestro. Su 
función era la de ayudante del maes
tro y equivalía a un maestro en prác
ticas o sin titulación. 

El status social mantenido por el 
maestro en el pueblo era muy 
importante, si además tenemos en 
cuenta su salario como ocurría en 
Albaida, que era superior al del 
Secretario del Ayuntamiento. 

El nombramiento del maestro lo 
efectuaba el Ilustrísimo Señor Rec
tor de la Universidad Literaria, 
comunicando a la Junta Provincial 
de Instrucción Pública y le daba 
posesión de su cargo al maestro, la 
Junta Local, compuesta por el 
Alcalde, el Cura Párroco, tres Con
cejales y dos Padres de Familia. 

RELAClON DE MAESTROS Y 
MAESTRAS (1877 -1898)6 

1877 
Maestro: Manuel Albert (interino) 
Maestra: Mª del Pilar Casany 

1878-1880 
Maestro: Manuel Llagaría Benet 

1881 
Maestro: Manuel Llagaría Benet 
Maestra: Mikacla Pla 

1888-1889 
Maestro: José Fornás Gil 

1890 
Maestro: José Fornás Gil 
Maestra: Asunción López 

1891-1898 
Maestro: José Fornás Gil 
Maestra: Teresa Mira 

Como maestro auxiliar o 
pasante se mantiene desde 1874 -
1891 a: Ignacio Barberá. 

Por último señalar que aunque 
los documentos encontrados, en 
cierta medida, reílcjan la existencia 
ele una escuela muy completa, 
cabría señalar que se encontró en el 
Archivo un documento referido a 
un expediente ele construcción de 
una escuela ele niñas en el año 1888 
(Proyecto de construcción de "Cos
tura Pedro"), por el mal estado en el 
que se encontraba la que ya había. 
Esto refleja el abismo existente 
entre los documentos que a la 
Administración se presentaban 
("plano ideal") y la realidad de lo 
que allí acontecía ("plano real"). 

LA ESCUELA DEL ALJORF 
Y su influencia en la anexión de 
dicho pueblo a Albaida. 

Desde principio de siglo que se 
estructuró la enseñanza elemental, 
se estableció que la creación y man
tenimiento de las escuelas, así como 
el pago del salario ele los maestros 
estuvieran a cargo de los ayunla
mien tos. Constituyendo, en la 
mayoría de los casos, una fuerte 
carga para las arcas municipales 
que se veían en serios apuros para 
poder cubrir los gastos de ense
ñanza, de ahí que era frecuente que 
los_ niños de un pueblo pequeño se 
desplazaran a otro mayor para asis
tir a la escuela. 

Así ocurrió desde 1857 que al 
crear, como distrito de enseñanza 
único, los pueblos d e  Benisoda
A ljorf y Albaida, acudían todos 
los  niños  a las  escuelas de 
Albaida, que asumían la mayor 
parte de los gastos. 
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En 1882 se crea el distrito esco
lar de Benisoda-Aljorf. Al Ayunta
miento del Aljo1f pasa de costarle la 
escuela 191 pesetas a tener que 
pagar 986 pesetas por año, incre
mentándose con esta cantidad su 
exiguo presupuesto municipal que 
era de 2.078pts. Aljorf con sólo 96 
habitantes (más o menos 20 casas) 
no podía cubrir, además, sus gastos 
añadidos de escuela, de ahí que en 
1888 pidiera unirse a Albaida, dis
tante solo 200 metros, con el fin de 
hacer frente a los fuertes gastos. 

A continuación transcribo copia 
literal del documento encontrado en 
el Archivo Municipal ele Albaida 
que hace referencia a este aconteci
miento hist<Írico: 

"En el  a,10 1857 el Consejo 
Provinciol, de que era presidente el 
limo.Conde de Ripaldo, deseoso de 
orgonizar la instrucción público y 
conocedor de la situoción topográ
fica  y distoncias que me diaban 
entre ellos y rect1rsos de qt1e podían 
disponer los pueblos de Alboida, 
Benisoda y A/jo,f, creó con ellos un 
distrito escolar, señalando a A/jo,f 
191 pesetas, a Be11isoda otr a 
pequeíia contidad y lo restante 
hasta completar los gastos, a esta 
Villa donde se estableció la capita
lidad. 

En este estado permanecieron. 
las cosas hosta que en J 882, la 
Junta Provinciol, a resultas de un 
e.rpedie11te promovido por el Maes
tro D. Manuel Llagaría dispuso qt1e
desde el ! º de Enero de 1883
pcrgore Albaida st1s escuélas y ere-



ando después el distrilo de A(jo1f 
y Benisoda estableció la capitali
dad en éste último pueblo y seííaló 
a Aljo1f que no contaba mas que 
96 vecinos la suma de 986 pesetas 
para un servicio que 110 había de 
uti lizar pues dada la situación 
topográfica distando de Albaida 
200 metros y de Benisoda 3 km., y 
teniendo que atravesar esta Villa 
en toda su longitud para dirigirse 
a aquel pueblo, según puede verse 
en el croquis que se acompaíia 
(no se ha podido encontrar), los 
padres han preferido siempre 
antes que ir sus hijos a Benisoda, 
pagar de su bolsillo al Maestro de 
esta Villa, de tal manera que en 
absoluto no ha ido nunca ningún 
nií'io a Benisoda. 

El Ayuntamiento del AljOJj"que 
ya cubrió con trabajo sus gastos, 
con el enorme aumento de 986 
pesetas a un presupuesto de 2.078 
pesetas no pudo pagar sus obliga
ciones y se vio en la precisión de 
pedir su anexión a es/a Villa; 
acordada es/a por la Comisión 
Provincial de acuerdo con las 
partes en 15 de Junio de J 888, el 
Ayuntamiento de esta lomó pose
sión de aquel pueblo el 29 de 
Julio de dicho aí'io. 

Promovido por esta corpora
ción el oportuno expediente soli
citando la segregación del pueblo 
de A/jOJf del distrito escolar de 
Benisoda toda vez que habiendo 

sido anexionado a esta Villa, 
tenia su propia escuela, la Junta 
Provincial de Instrucción Pública 
en sesión de 2 de Agosto de J 889, 
acordó dicha segregoción según 
aparece de la copia de la comuni
cación que se acompaFía. 

Con estos antecedentes se pre
tende ahora que el Ayuntomiento 
que suscribe no tan solo pague los 
atrasos que A/jOJj"adeudaría en el 
día, si continuara formando dis
trito con Benisoda, sino que siga 
en adelante pagando 986 pesetas 
anuales que en !al caso Le corres
pondía. 

Esta corporación entiende que 
lo justo seria pagar los atrasos 
hasta el día en que jite anexio
nado el pueblo de Aljorf puesto 
que, desde entonces no tenía exis
tencia real; pero tratándose del 
asunto que se tra/a no tiene 
inconveniente en pagarlos hasta 
el día 2 de Agosto de l R89, en que 
se acordó la segregación. 

Por todo lo expuesto el Ayun
lamien/o acude y suplica a V. E. se 
digne ordenar que no se exi¡a mas 
cantidad por atenciones de pri
mera ensei"ianza de Aljo1j; que la 
que resulte de atrasos hasta el 2 
de Agosto de J 889 ". 

(Manuscrito sin fecha ni firma, 
no consta a quién va ditigido). 

T 
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NOTAS 

1 Situación explicada más detallada
mente en el apartado de este mismo 
artículo l lamado "La Escuela del 
Aljorf y su influencia en la anexión 
del pueblo a Albaida". 

2 Fuente: Elaboración propia a partir de
los Presupuestos ele la Escuela Pública 
Elemental de niños y niñas de cada 
año. - Archivo Municipal de Albaida. 

3 ldem nota nº2. 
4 Idem nota nº2.
5 ldem nota nº2. 
6 Fuente: Elaboración propia a partir de

los Presupuestos de la Escuela Pública 
Elemental ele niños y ni ñas ele cada 
año y del Informe ele la Junta Local de 
Primera Enseñanza del 10-4-1 891. 
Archivo Municipal de Albaida. 



DEMOGRAFIA DE LA 

POBLA DEL DUC 1970-2000 

La demografía és una ciencia 
que s'ocupa d'cstudiar la població 
humana d' un cspai geografic, tant 
en els seus aspectcs quanti Lati us 
com qualitatius. No es limita sois a 
saber guantes persones hi ha en un 
espai concret, sinó, a més, quina és 
la seua evolució, la seua composició 
per edat, sexe, treball, grups socials, 
cultural, etc. 

Per als organismes oficials d'un 
Estat: Conselleries, Diputacions, 
Ajuntaments ... és molt irnportant 
estudiar i coneixer la població per 
tal de planificar aspectes com: llocs 
escolars, pressupostos, impostas 
municipals, serveis socials, centres 
de salut, eixamplament ele plans per 
a la construcció de vivendes etc ... 

Un cxemple molt concret  de 
l'aplicació ele la demografía el 
tenim a La Vali d' Albaida, quan fa 
poc s'ha confeccionat el mapa esco
lar i s'han reclistribu"

f

t els llocs 

escolars, dins del marc de la  
reforma educativa (LOGSE). Han 
hagut ele coneixer-se les tcndencies 
evolulivcs de la població de cada 
municipi i en funció d'aixo -entre 
altres aspeetes- assignar més o 
menys llocs escolars a les difercnts 
poblacions i previndre la construc
ció de centres d'Educació Secunda
ria Obligato1ia. 

En toces les societats i al llarg 
de la historia s'han fet recomptes 
de població. Roma tenia un funcio
nari -el censor- que era l'encarregat 
de fer les llistes deis qui eren ciuta
dans romans (census). Recordem, 
com a exemplc rnolt il.lustratiu que 
Jesucrist nasqué a Betlem -terres 
aleshores sotrneses a Roma- perque 
els seus pares, José i Maria, hague
ren d'anar allí a empadronar-se. 

Per poder clur a t errne els 
recomptes de la població hi ha 
diversos métodes i tecniques 
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MOISES TORMO 

demogrüfiques. Un d'ells -a nivell 
nacional- són els Censos de pobla
ció, que a Espanya es realitzaven 
cada deu anys. El primer cens ofi
cial en el nostre país data del 1857, 
encara que molt abans, en el segle 
XVlll, es van fer el d' Aranda el 
1768 i el ele Floridabanea el 1787. 
Un altre metode són els Padrons 
Municipals, que a Espanya, eles de 
1856 s'establí l'obligació de con
feccionar-los cada cinc anys. 
També són font d'informació cls 
Registres civils que hi ha als Ajun
taments que proporcionen clades de 
matrimonis, naixements i defun
cions; així com els Registres Parro
quials que també són una valuosa 
font d'informació ; els més anties 
daten de 1550 que és quan el concili 
de Trent va ordenar que es feren. 

Teninl en compte la importancia 
que té en una societat l'estudi de la 
població, el nostre treball consistira 
el' analitzar la demografía de La 



Pobla del Duc en el període que va 
de 1970 a 1999, donat que, els can
vis en !'estructura i evolució de la 
població són tals que no sois és 
important coneixer-los, sino, a més 
a més, saber el perque han ocorre
gut i sobretot quines són les pres
pectives de futur demografic de La 
Pobla, ja que, l'evolució demogra
fica no es pot deslligar de l'evolució 
economica d'una societat. 

Analitzem en primer lloc l'evo
lució quantitativa des de l 970 fins a 
l'actualitat, segons les dades deis 
padrons municipals : 

Quadre l 
Any 
1970 
1975 
1981 
1986 
1991 
1996 
Juny 1998 
Setembre 99 

Nº habitants 

2.546 
2.619 
2.699 
2.642 
2.627 
2.490 
2.442 
2.430 

Evolució de la població 1970-
setembre 99 

2.700 

2.650 

2.600 

2.550 

2.500 

2.450 

2.400 

2.JSO 

2.300 

2.250-IL--4----'\...---4------.-.i;;;.... ....... ---':;c.;_� 

1970 1'176 1981 1986 1991 1996 1991 1999 
Juoy sctembre 

Observem dues etapes ben dife
renciades en l'evolució ele la pobla
ció: una primera de creixemenl con
tinu i rapid (1970-81) i una altra de 
descens accelerat de 1982 a setem
bre de 1999. 

En la primera etapa, ( 1970-
81 ), el creixement natural o vegeta
ti u de la població (grafic i quadre 
2), que és la diferencia entre la 
natalitat i la mortalitat, és positiu, 
en naixen més que en moren. La 
taxa de natalitat -la proporeió exis
tent entre el nombre d'habitants i 
els naixements-, és alta, el 13'48%0, 
i la de mortalitat relativament baixa 
8'72%u . Són taxes que entren dins 
de la normalitat d'espais geografics 
o territoris desenvolupats. A més,
en estos anys el saldo migratori -
diferencia entre immigració i J'emi
gració-,- és positiu (quadre 3).
Venen a viure a la Pobla més gent
de la que se'n va.

Quadre 2 .- MOYIMENT NATURAL 

Periode 
Naixements 
Defuncions 
Creixement 
natural 

1970-1981 
424 
274 

+150

1982-1997 
367 
383 

-16

Tots els factors que propicien 
l'augrnent de la població en el pri
mer període són favorables : alta 
natalitat, baixa mortalitat i saldo 
migratori positiu. És en este espai 
de tcmps quan La Pobla alcarn;:a la 
xifra maxima d'habitants de tola la 
seua historia: 2.699 l'any 1981. 
Són anys que van molt lligats a un 
dinamisme economic molt impor
tant a La Pobla i, no oblidcm que 
l'economia va directament lligada a 
l' evo lució demografica. 

L'agricultura , activitat econo
mica principal, és una ocupació 
que dóna lreball i menjar a quasi tot 
el poble, és a dir, que se la pot con
siderar rendable. Les varietals de 
rai'm de taula: Rossetti, Alfonso 
Lavallée (rai"¡n negre) i Cardinali 
(rai'm roig), són la base de les 
exportacions, tant a ]'interior com a 
!'exterior. El vi i algunes varictats 
de fruita (albercocs, prunes) com
pletarien la gama de cultius basics. 
Pero els ingressos agrícoles de mol
tes famílies es vcuen recolzats per 
altres d'origen industrial. Hem de 
subratllar que és en estos anys quan, 
a més de les traelicionals indústries 
autoctones, la fabrica de filatures 
coneguda com a "Fils", va donar 
treball a un nombre considerable 
de gent, que compaginava la seua 
activitat agrícola amb la de la 
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fabrica. La font d'ingressos era 
doble: ['agricultura passa a ser per a 
molts una activitat a temps parcial, 
compartida amb el treball de la 
fabrica. 

Pero el creixement demografic -
més accelerat en La Pobla que en 
altres de la rodalia- es trenca a par
tir de l' any 1982. El creixement 
natural deixa de ser posiliu i concre
tament a partir de 1985 les defun
cions són més nombroses que els 
naixements, és a dir, passa a ser 
negatiu. La laxa ele nalalital ha pas
sat del 13'48 %o de ]'etapa anterior 
al 8'95 %o i la rnortalitat del 8'72 
%o al 8'99 %o; a més de tot a�o, el 
saldo m.igratori també és negatiu. 

¿Que ha passat per que l'evolu
ció demografica positiva canvie de 
direcció? 

És i mportant anal itzar el des
cens de la natalitat. Les raons són 
diverses i algunes d'elles coincidei
xen amb l'evolució dcmografica 
general de la nostra Comunitat, com 
també, podríem dir de la de l' Estal 
espanyol. Assenyalem-ne algunes 

• La crisi economica de la decada deis
80, amb més o menys cruclesa, arriba 
als pobles i aixo dificulta trobar tre
ball en algunes parellcs, la qua] cosa 
fa que es retarde l'edat de contraure
matrimoni. A la Pobla no es creen
nous llocs de treball industrial.

• La incorporació de la dona al mer
cat laboral implica que tindre fil!s
no siga prioritari n.i objectiu primer
en el matrimon.i.



• El cost de la vivenda. Fer-se una
casa suposa un gran esfon;: i sacri
fici economic a la parella.

Pero en el nostre poble estes 
causes de caracter general no són 
únicament les que motiven, ele 
manera directa, el clescens de la 
natalitat. Este, calclra relacionar-lo 
més directmnent en el saldo rnigra
tori (quadre nº 3). 

Quadre 3.- SALDO MIGRATORI 

Periode 
Variació 
intercensal 
Creixement 
natural 

1970-1981 1982-1997 

Saldo migratori 

153 -257 

150 

3 
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-241

Com poclem observar és 
negatiu ; són 241 les persones que 
han abandonat La Pobla del Duc 
des de 1982 a J' actual itat; persones 
to tes elles joves i en edat optima de 
procrear. ¿ Que ha passat ? ¿ Per 
que tanta gent jove abandona el 
poble '.:I Veiem algunes causes: 

Alguns jovens han realitzat 
estudis i tenen una formació 
cultural que, per a trobar feina 
en allo que s'han preparat, ha 
de ser necessariarnent fora . 

Per a uns altres el treball del 
camp no els resulta atractiu per 
di ferents moti us -econonics 
principalment- i busquen en 
altres pobles una oportunitat de 
treball que en el seu no la tro
ben ; la forta mccanització del 
sector agrícola crea, com és 
natural, excedents de 111¡1 d'obra 
i si a ac;o se li uneix una dismi
nució de la rcnclabilidael del 
sector poclem explicar-nos la 
via migratoria ele fugicla. 

Un tercer grup estaría relacional 
en els rnatrimonis exogamies, 
xics o xiques que es casen en 
gent forania i es trastladen a J' 
altre poble a viure perque tenen 
més oporLunitats de treball. 

Estos són alguns deis factors 
que fan que la població ele La 
Pobla decresca cada vegada més. l 
per explicar-nos un poc més la 
davallacla clemografica cal que 
p oscm especial emfasi en l a  
scgona causa, l a  falta de  llocs ele 
treball i d'activitats no relaciona
eles amb 1' agricultura. En poques 
paraules : falten !loes de treball 
industrials per tal que amortisquen 
el flux emigratori. Hem de remar-

Piramide d'edats juny 1998 

-150 -100 -50 o 

car que la fabrica "Fils" tanca 
també en este perfode. 

La Pobla té en estos moments 
una gran quantitat de població 
activa i jove en rclació al nombre 
d'habitants, el 68'47% del seu total, 
com posa ele manifest la piramjde 
d' cclats ele la població. És una real i
tat maniíesta que els grups jovens 
no es senten atrets per l'activitat del 
eamp, els motius de tal rebuig cal
dria estudiar-los en un altre ti pus de 
treball. Aixo sí, les conseqüencics, 
sí que afecten l'evolució demogra
fica de La Pobla. Els fills de llaura
dors de grans propietats o de llaura
dors tradicionals ja no es dediquen a 
elles i, per tant, estes terres, tinelran 
en un futur no molt llunyá elificul
tat per a ser conreades. 

Analitzem ara la piramide 
d'edats de La Pobla corresponent a 
les dades de setembre de 1999. 

Edals Homens Dones Total 

0-4 37 42 79 

5-9 50 59 109 

10-14 67 56 123 

15-19 73 74 147 

20-24 100 94 194 

25-29 98 106 204 

30-34 99 81 180 

35-39 88 99 187 

40-44 71 67 138 

45-49 80 72 152 

50-54 74 81 155 

55-59 78 82 160 

60-64 71 70 141 

65-69 67 79 146 

70-74 56 74 130 

75-79 42 49 91 

80-84 17 35 52 

85-89 14 16 30 

+90 5 7 12 
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La piramicle d'edats és un tipus 
de grafic que ens permet, d'una 
manera rapida, simple i atractiva, 
apreciar !'estructura d'una poblaci6 
en un períocle ele tcmps determinal, 
com també quincs han sigut les cau
ses ele l'cvolució elcmogriifica, 
com no, quin pot ser el seu futur. 

Comcni;:arem l'analisi ele la 
pirámide ele La Pobla fixant-nos en 
el perfil. Té forma d'urna, de can
ter. La base és més estreta que la 
part central. ¿Que vol dir aixo '.:I ni 
més ni menys que és una població 
decrcixent, en decadencia. Este per
fi I és el pro pi de poblacions que 
veucn disminuir els seus efectius 
jóvens. En el nostre cas la població 
de O a 20 anys representa tan sois el 

· ,20'07% del total. Les causes de la 
disminució ja les hem comentat
anleriorment : davallada de la nata
litat i sobretot una forta emigració.

Pel contrari el grup de població 
activa de 20 a 65 anys representa el 
61 '84% del total i la passiva de més 
de 65 anys, el I 8'09%. És a dir, en 
pocs anys es produir¡1 un procés 
d'acumulació de la població en 
edats avanc;aelcs. Este procés en 
demografía s' anomena "envelli
ment de la població". ¿Per que es 
producix un envelliment progressiu 
de la població ? 

En primer lloe, un factor natu
ral, l'allargamcnt de la vida 
que, pels avan�os de la medi
cina cada vegada és major. 
L'esperani;:a de vida en l'estat 
espanyol és de 76 anys per a 
!'home i 77 per a la clona. 

En segon lloc, caldria destacar 
una altre factor que está afee-



tant a toles les poblacions en 
general : el desccns de la 
fecundital, la baixa natalitat, és 
molt acusada en el nostre 
poble. En el moment de redac
tar estes línies, finals ele setem
bre, tan sois han hagut sis nai
xemcnts en el que va d'any. 
Este procés en un futur proxim 
s'aguditzara encara més perque 
els grups de més edal augmen
len i produeixen cada vegada 
menys xiquets/etes. 

Finalment t indríem un tercer 
factor que és el que ens afecta 
de manera molt directa : l'emi
gració. Una gran quantitat de 
gent jove, que com hem dit 
anteriorment, per motius de Lre
ball abandona el poble. 

L'envellimenl d'una població 
duu · series conseqüencies : 

Una d'elles pal ser el conserva
durisme en el món de les idees, 
de les actituds i comportaments 
de les persones. La genl majar 

és més conservadora i no és tan 
llan<;ada i progressista com la 
jove, i aixo pot obstaculitzar 
determinades formes d' actua
ció i de progrés municipal. 

Una altra conseqüencia és la 
debil velocital de renovació 
biologica de la població : falta 
genl jove en edat de procrear, i, 
per tant, es veu dificultada la 
capacitat de renovació. 

La tercera i última conseqüencia 
seria que, tanl la producció 
com el consum es veuen afec
tats. Els grups majors i jóvens 
són els que menys consumei
xen, tot el contrari de la pobla
ció adulta, que a més de pro
d u ir, consumeix més que la 
resta. Per tant I'economia ele la 
població relacionada en deter
minats servicis es vcuria seria
menl afectada. 

Vistes i analitzades les dades 
anteriors sembla que es presenta un 
panorama molt pessimista per al 

-82-

futur de la Pobla. L'analisi realit
zada no esta feta eles del punt de 
vista del pesimisme, sinó més bé, 
de la realitat existent, com posen de 
manifest les xifres dels Padrons 
Municipals. I coneixent la realitat és 
com es pot actuar i posar remei. ¿ 
És pot posar fre al procés d'envelJi
ment clemografic de la pobla ? és 
clar que sí. Augmentar la natalitat, 
de moment i a curt termini és prou 
difícil, pergue la dita reducció entra 
dins clels parametres ele la dinamica 
general de disminució, no sois de la 
nostra Comunitat, que té la taxa de 
natalitat més baixa del món, sinó la 
ele l' Estat espanyol, país que vol 
ser capdavanter i europeu en tots els 
aspectes. No és la millar solució 
practicar polítiques natalistes, fer 
xiquets, perque si els fem i després 
se'n van quedem igual o pitjor. 
Pero si podem evitar que molts 
jóvens abandonen la Pobla, i seria, 
al nostre entenclre, canvianl de signe 
I 'acti vi tat econom.ica del poble. El 
govern municipal hauria ele practi
car una política economica que tin
guera com a finalitat primera facili
tar la construcció d' indústries per 
tal que molla gent jove puga com
paginar l'activitat rural i la indus
trial i que !'agricultura no siga sois 
l'activitat d'ingressos prioritaria. En 
la Pobla del Duc hi ha una gran 
massa d'aclults, es clisposa de malta 
població activa, de molta ma 
d'obra. I ara és un moment clau per 
poder atraure inclústria a La Pobla. 
Estem atravessant una epoca a 
nivell nacional d'eufüria economica 
motivada per la presencia 
d'Espanya a Europa en el mercat 
únic, euforia que es manifcsta amb 
un gran dinam.isme economic en la 
nostra comarca i en pobles de les 
rodalies. 

Cal que el nou govern mun1c1-
pal, sorgit de la voluntat popular del 
13 ele juny, canvie de signe la polí
tica economica conservadora que 
durant dotze anys han practicar els 
diferents governs municipals del 
PP, i cree i facilite abunclants !loes 
de treballs inclustrials i es pose així 
fre al flux emigratori. 

T 



CRITERIOS DE EXPLOTACIÓN 
SOSTENIBLE DEL ACUIFERO DE 
CABECERA DEL RIO ALBAIDA 

JORGE MORA ALBEROLA 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ( 1965) 

Diplomado de Hidrología Subterrá11ea ( 1967) 
Asesor del Plan Hidrológico Nacional ( 1980/93) 

Delegado espaiiol de investigación sobre Medio 1\111/Jienle y cli111atología en la CEE ( 1987/90) 

LA FUENTE SE HA SECADO ... 

La "Font Jordana" de Agullent, 
entrañable elemento emblemático 
de la región de cabecera del valle 
del Albaida, dejó de manar en la 
primavera de 1999. A la hora de 
redactar estas líneas, todavía no ha 
recuperado su flujo natural, y está 
siendo abastecida artificialmente 
con aguas costosamente extraídas 
por bombeo profundo del mismo 
acuífero. Esa decisión es conse
cuencia de una propuesta política 
mayoritariamente refrendada por el 
municipio cuya pertinencia resulta 
ajena por completo al ámbito del 
presente documento, pero que se 
cita para poner de manifiesto que el 
público no es indiferente a la pér
dida de un valor natural y está dis
puesto a sacrificar medios econó-

micos y recursos hídricos para repo
nerlo. 

Esta situación no es nueva, y ha 
sido precedida por episodios de 
desecación que nunca habían sido 
tan prolongados, pero cuya frecuen
cia ha crecido monótonamente en 
los últimos años. 

Otros manantiales del entorno, 
notoriamente el Pou Ciar, están 
igualmente sometidos a parecidos 
fenómenos de agotamiento tempo
ral y pérdida notable de caudales 
medios, obligando a las autoridades 
responsables a la búsqueda de fuen
tes alternativas de suministro 
hídrico o bien al abandono de anti
guas explotaciones de riego, abaste
cimiento o industria que se han con
vertido en inviables. 
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La disminución de flujos de 
estas fuentes no ocurre por casuali
dad. Tampoco es achacable a pre
tendidas variaciones en las precipi
taciones medias más que en una 
proporción mínima y todavía no 
demostrada. La deforestación cau
sada por los incendios y otras cau
sas sí tiene influencia al aumentar la 
torrencialidad de la escorrentía y 
disminuir por consiguiente la perco
lación profunda que alimenta el 
acuífero cuyo rebosadero son las 
fuentes: en este concepto se insistirá 
seguidamente al analizar la oferta 
de agua del sistema. Pero el agente 
decisivo que explica la caída de 
caudales de los manantiales es el 
aumento de las demandas de agua a 
través de extracciones forzadas. 



No es ningún misterio que en 
cualquier contabilidad, y también 
en la de los recursos hídricos, 
cuando se gasta coyunturalmente 
más de lo que se ingresa, se produce 
ante tocio una reducción del ahmrn 
o almacén disponible. Esto tiene
como resultado visible en primera
instancia la disminución del nivel
general del agua subterránea acu
mulada (nivel freático) por debajo
del que tienen las fuentes y estas se
quedan en seco, dejando de prestar
servicio. Puede asimilarse a una
suspensión de pagos empresarial.

Por si el desequilibrio se pro
longa, y el balance entre entrada 
(recursos) y salidas (demandas) se 
mantiene negativo, el almacén com
pleto se agota y estructuralmente es 
inviable seguir atendiendo la  
demanda impuesta. Es la quiebra. 

2. EL PAPEL DEL ACUÍFERO.

Un acuífero es una formación
geológica capaz de almacenar y 
transmitir agua. Por el contrario, 
debe quedar bien entendido que no 
es un elemento generador de agua. 

Parte del agua ele lluvia y de las 
c01Tientes fluviales que precipitan o 
circulan sobre una formación per
meable se infiltran en ella y se acu
mulan en su seno. Casi siempre 
años, y con frecuencia siglos o 
milenios son necesarios para que 
una gota de agua infiltrada vuelva a 
salir a la superficie, provocando con 
ello una estabilización y regulariza
ción estimables en los ríos donde 
desaguan acuíferos importantes. 
Allí es donde el hombre ha estable
cido aprovechamientos agrícolas y 
más modernamente papeleras, bata
nes y en general industrias que exi
gen caudales elevados y regulares 
de agua. 

Con un par de parámetros cono
cidos en suficiente número de pun
tos del acuífero, y las dimensiones 
geométricas de éste, pueden deter
minarse las Reservas o capacidad 
de acumulación secular ele agua en 
el acuífero lleno; incorporando las 
precipitaciones y tasas de infilt.ra
ción, también los Recursos, o cau
dales extraíbles permanentemente 
sin afectar al sistema. 

Como estos conceptos son muy 
áridos, quizá se hagan más com
prensibles asimilando un acuífero a 
un embalse creado por la corres
pondiente presa en un río. La prin
cipal diferencia conceptual es que 

el embalse superficial empieza 
estando vacío al construir la presa, 
y hay que esperar a que se llene 
para que empiece a funcionar nor
mal 111 en te; por el contrario el 
embalse subterráneo empieza lleno 
cuando acometemos su explota
ción. Por lo demás, el volumen de 
embalse equivale a las reservas del 
acuífero; los recursos son las canti
dades de agua que entran en pro
medio en uno u otro; los manantia
les del acuífero se corresponden 
con el aliviadero de la presa y en 
ambos casos sólo funcionan 
cuando estos están llenos; y las 
extracciones mecl i ante pozos o 
galerías en el acuífero son asimila
bles a las que tienen lugar por los 
desagües de fondo de la presa per
mitiendo el vaciado total del reci
piente (o bien provocando la intru
sión de agua de mar si se trata de 
acuíferos costeros). 

Lo que viene a continuación 
puede que no sea agradable de asi
milar: Y es que un embalse que se 
explotase tan solo recogiendo las 
aguas del aliviadero de la presa y 
estando siempre lleno, no serviría 
para nada porque sólo permitiría 
sacar la misma cantidad de agua y a 
la misma cadencia que entraba en 
él. En términos parecidos, un acuí
fero que se explota a través de sus 
manantiales naturales sólo permite 
aprovechar la mocleracla regulación 
causada por el retardo del flujo a 
que da lugar la escasa velocidad del 
agua a su través; claro está que a 
cambio no cuesta ni un céntimo. 

Conviene fijarse en que l a  
explotación correcta de un embalse 
de superficie consiste en  irlo 
vaciando d urante la época seca 
para aprovechar las aguas reteni
das en él, de modo que vaya que
dando hueco para que sea relle
nado en la época húmeda, cerrando 
el ciclo. Lo perfecto en este caso 
es que el aliviadero no funcione 
más que en emergencias y hasta en 
estas situaciones su entrada en ser
vicio significa una pérdida de agua 
no deseable. 

La equivalencia con el acuífero 
puede así ser más ilustrativa: si por 
medio de pozos o galerías se extrae 
periódicamente más agua de la que 
entra, el nivel del acuífero descen
derá y las fuentes dejarán de manar. 
En épocas hidrológicamente más 
propicias, volverá a entrar más agua 
de la que se extrae, y los niveles se 
recuperarán, quizá lo suficiente para 
que las fuentes vuelvan a brotar. En 
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definitiva, se habrá obtenido la 
misma agua que hubieran dado las 
fuentes, pero con la ventaja de 
hacerlo en el momento y en el lugar 
adecuados, y a cambio de tener que 
pagar por ello. Es decir, por la cons
trucción y explotación de los pozos 
y galerías, y la indemnización de 
los derechos adquiridos histórica
mente por los usuarios de las fuen
tes desecadas. 

Esto ya de por sí plantea consi
derables complicaciones de gestión, 
porque los derechos históricos no 
siempre están consolidados jurídi
camente; algunos se refieren sólo a 
solaz y disfrute. También es extra
ordinariamente dificil asignar la 
causalidad ele los daños indenmiza
bles a cada pozo individual en un 
campo de pozos numeroso, que a su 
vez se desarrolla en mutua compe
tencia y sin demasiado exquisitas 
consideraciones legales. 

Pero no es esa, con todo, más 
que la punta del iceberg ele los pro
blemas. Los más graves tienen lugar 
cuando ocurre (irremediablemente) 
que se extrae permanentemente más 
agua de la que entra en el acuífero, 
porque las necesidades crecen, la 
avaricia de los nuevos usuarios lo 
provoca y la incuria de la adminis
tración lo permite. Entonces es 
cuando se produce una caída irre
versible de ni veles, que según mi 
amigo Bernardo, pasan de ser freáti
cos a ser "frenéticos". Y al final, se 
acaban las reservas de agua en el 
peor momento; es decir, cuando las 
necesidades son máximas y las 
demandas hídricas arrastran un 
cúmulo de compromisos humanos y 
sociales objetivamente dignos ele 
atención (beber y trabajar). Este 
final, evidentemente, no es desea
ble; pero puede darse por cierto si 
no hay un férreo control institucio
nal de la explotación del acuífero en 
su conjunto. Las autmidades locales 
debieran ser las primeras interesa
das en solicitar ese control y apo
yarlo con todos los medios a su 
alcance, aún conscientes de que su 
trascendencia temporal supera 
ampliamente varias legislaturas 
políticas. 

Y no se va a hablar de la calidad 
ele este agua por no complicar las 
cosas. Pero es una consideración 
indispensable en todo estudio. 

3. DIFICULTADES ESPECIFICAS

Los tratados hasta ahora son
aspectos comunes a todos los acuí-
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feros. El que es protagonista de este 
artículo tiene algunas singularida
des que implican dificultades adi
cionales en su explotación, las cua
les serán objeto de comentario 
seguidamente. 

Que la zona es rica en agua es 
una verdad proclamada por la topo
nimia local. Son clamorosos los 
nombres de Fontanares, Onteniente 
(Fontinens), Alfafara (Alfaguara) o 
Agullent, que yo estoy empeñado 
en que procede de "Acqua 
bullens". También dan fe de ello 
los batanes situados en los ríos 
entre Alfafara y Ontenientc o las 
papeleras de Bañeres (Vinalopó). 
Y los bellos parajes de todos ccrno
cidos en los que el agua desempeña 
un papel primordial. 

El esquema hidrogeólogico es 
de fácil comprensión: las montañas 
calizodolomíticas son muy permea
bles por disolución, y están flanque
adas por valles detríticos que lo son 
mucho menos. El agua se infiltrn en 
aquéllas y circula por conductos 
bien definidos ele dimensión cre
ciente, como si se tratara ele una red 
de alcantarillado (modelo dend1ítico 
del Karst). Los flancos impermea
bles confinan lateral y superior
mente el depósito de agua hasta que 
ésta rebosa justo al pié de la mon
taña en su contacto con el valle, 
ciando lugar a las fuentes principa
les. Estas se sitúan alrededor de la 
cota 650 en Fontanares, sobre los 
575 m. en Alfafara-Agres y más o 
menos a los 400 m. en Onteniente
AguJle n t. Antes estuvieron más 
altas, prueba de lo cual son las cue
vas en forma de tubo inclinado que 
proliferan en las montañas locales. 
La erosión de los valles ha hecho 
bajar secularmente el nivel de con
tacto. Sin duela, las sucesivas cade
nas montañosas se comunican entre 
sí por debajo ele los valles, pero de 
acuerdo con el modelo dendrítico 
los conductos de agua son escasos 
por debajo del nivel de las fuentes, 
porque la falta ele corrientes no pro
voca disolución de rocas y consi
guiente ensanche de conductos. 

La perforación de pozos es tanto 
más rentable cuando acierta a atra
vesar varios de esos conductos. 
Corno consecuencia de lo dicho, es 
preferible practicarlos en las zonas 
próximas a la montaña o dentro de 
ella, porque debajo de la línea de 
fuentes solo excepcionalmente se 
obtienen buenos resultados. Con 
tocio, incluso tras un cuidadoso aná
lisis geológico, medición de acci-

dentes y estudios detallados de todo 
tipo es muy raro que se acierte un 
buen emplazamiento con menos de 
tres intentos. 

En cualquier caso, la extracción 
de más o menos caudal de un pozo 
concreto es un elemento de benefi
cio o pérdida para su promotor. 
Pero se incardina necesariamente en 
el proceso de explotación global del 
acuífero que, practicada anárquica
mente, puede resultar en rendi 
miento globales muy por debajo del 
óptimo. 

4. ESTRATEGIAS DE ACTUACION.

Parece decidido que el progreso 
de la zona esté basado en un desa
rrollo industrial. Y esto requiere 
cantidades de agua crecientes, que a 
la larga son incompatibles con el 
mantenimiento de niveles de agua 
subterránea capaces de garantizar el 
flujo en las fuentes tradicionales. 

Si por razones ecológicas o 
sociales se pretende mantener acti
vos los manantiales a estas alturas, 
habrá que hacerlo fundamen
talmente extrayendo agua para ellos 
del propio acuífero y provocando su 
funcionamiento artificial o en ciclo 
cerrado. Esta práctica tiene un coste 
económico y de recursos hídricos 
que hay que cuantificar y en su caso 
asumir. Ya existen pruebas de acep
tación social de estos costes, como 
se ha dicho. 

En todo caso, es necesario 
practicar un balance entre los 
recursos disponibles y las deman
das de agua existentes y previsi-

Font Jordana. 
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bles. El estudio ele la demanda 
requiere un inventario de todos los 
aprovechamientos, conociendo el 
volumen de extracción anual de los 
mismos, y su integración final para 
compararla con la cifra de recur
sos. Se trata de una labor tediosa y 
de resultados solo moderadamente 
fiables por cuanto los aprovecha
mi en tos I egalizados son más 
excepción que regla, y subsisten 
numerosos puntos de extracción 
ilegales. Por su parte, la cuantifica
ción de los recursos hídricos es 
resultado de un estudio de cierta 
envergadura a practicar por espe
cialistas, que va desde la delimita
ción física del acuífero, pasando 
por la valoración de sus parámetros 
hidrogeológicos, a la determina
ción del proceso de recarga y des
carga a partir de la climatología e 
hidrología de la zona. 

De dicho balance se podrá infe
rir el grado de explotación del acuí
fero. Debe solicitarse su ejecución a 
la Agencia de Cuenca de la Confe
deración Hidrográfica del J úcar y 
ampararse en la Ley de Aguas para 
prohibir o restringir ulteriormente 
los excesos de explotación no soste
nibles. 

Lo que ocurre es que esa restric
ción puede ser socialmente indesea
ble si trae como consecuencia un 
colapso de crecimiento económico. 
Entonces, sin olvidar que es nna 
actitud suicida desconocer las limi
taciones que deben imponerse, es 
adecuado analizar a su vez alternati
vas de obtención de recursos hídri
cos adicionales para enfrentar la 
situación a largo plazo. 
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Estos recursos adicionales pue
den provenir de la recirculación de 
aguas usadas o de la importación de 
recursos hídricos de otras proceden
cias: los famosos trasvases. Para 
recircular aguas es necesario depu
rarlas previamente, adaptando su 
calidad a las exigencias de los usos 
a los que se destinen; y esta cues
tión no está exenta de dificultades: 
las aguas residuales industriales 
inhiben con sus compuestos tóxicos 
el funcionamiento de las depura
doras biológicas y ello obliga a eli
minarlos con pretratamientos muy 
costosos y difícilmente controlables 
a pie de fábrica; aún cumpliendo las 
normas de vertido, los metales pesa
dos procedentes de la industria 
disueltos en el agua provocan que 
ésta salga ele la depuradora en con
diciones inadecuadas p ara usos 
agrícolas (este tema proporciona 
materia para otro artículo com
pleto); es impensable potabilizar 
agua residual para uso doméstico, 
por los riesgos ciertos y el rechazo 
social a que ciaría lugar; se requiere 
un inventario ele usos estratificado 
por calidades mínimas de agua 
requerida para aislar los menos exi
gentes y proveerlos de agua reci
clada. Con tocio, la recirculación de 
aguas proveería del orden ele un 
50% de recursos adicionales a los 
actualmente usados; y eso no es 
desdeñable, pero tampoco es barato. 

De los trasvases se ha hablado 
tanto, que huelga hacerlo aquí. Hay 
en curso estudios para transferir 
agua del Júcar al Vinalopó y a la 
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Marina Alta que podrían incluir 
desvíos a esta zona, para lo que bas
taría disponer de agua suficiente y 
situarla a la cota 400 (afortunada
mente inferior a la necesaria para el 
trasvase principal). 

Actualmente se está debatiendo 
una Reforma de la Ley de Aguas en 
vigor. En virtud de dicha reforma, 
los concesionarios de aguas públi
cas que lo deseen podrán "vender" 
la concesión a otro usuario dis
puesto a comprarla, siempre que 
éste las dedique a un uso de mayor 
preferencia. El procedimiento con
cebido para ello es algo complejo y 
bastante cauteloso, estableciendo un 
intermediario oficial que es el que 
compra y vende, definiendo precios 
para evitar abusos que podrían deri
varse de un mercado enteramente 
libre; se ha ensayado en California 
con cierto éxito. En definitiva, un 
concesionario agrícola harto de 
regar tomates podrá recibir una 
compensación económica si cede su 
agua para teñir algodón de una 
fábrica. Es, pues, otra fuente de 
recursos por trueque, que por des
gracia en esta zona no parece opera
tiva porgue las concesiones tradi
cionales proceden en su mayoría ele 
los manantiales que ya se han 
secado. 

Hay que terminar con un llama
miento generalizado a no menospre
ciar el problema que se está creando 
en la zona al aumentar en forma tan 
conspicua el consumo de agua en la 
industria. Los recursos son limita-

dos pero las demandas no lo son, y 
esa desigualdad es la base del 
esfuerzo continuo que deben reali
zar los gestores políticos para lograr 
un equilibrio, imposible sin sacrifi
cios; los cuales hay que seleccionar 
de forma adecuada para minimizar 
las consecuencias indeseables para 
las partes y la Sociedad en general. 
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Me dio dia>alias MeddionaJ. 

ELS POBLES DE LA VALL D' ALBAIDA EN EL 
� ' 

"MURAL DEL PAIS VALENCIA" DE 
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS 

Vicent Andrés i Estellés (Bur
jassot 1924-Valencia 1993) estudia 
becat a 1' Escola Oficial de Perio
disme. Exercí de periodista al diari 
Las Provincias i en fou redactor en 
cap. És un poeta extremadament 
prolífic. Els primers llibres que va 
publicar foren: Ciutal a cau cl'ore-
1/a (1953), la 11.it (1956 ), Donz.el/ 
anwrg ( 1958) i L 'amant de tota la 
vida ( 1966). A partir deis anys 
setanta, amb la publicació el' al tres 
l libres i de l'obra completa per 
I 'editorial Tres i Quatre, comern;;a a 
ser conegut i, fins i tot, popular. El 
1987, ar ran de la concessió del 
Premi d'Honor de les Llet.res Cata
lanes i d'unes declaracions que va 
fer a Barcelona i que no van agradar 
a Maria Consuelo Reyna, directora 
del periodic Las Provincias, en va 

ser despatxat tra1dorament "després 
de tota una vida professional com a 
periodista en aquest diari."' 

Estellés publica fragments del 
Mural del País Valencia a partir 
del 1978; tanmateix, la publicació 
completa d'aquesta vastíssima 
obra no va ser possible  fins al 
1996. 

Segons Jaume Pérez Muntaner', 
"és una obra perfectament datable, 
escrita els anys l 974 i 1978, llevat 
d' algunes poques excepcions [ ... J 
Concebut i escrit en el període 
que ara es coneix amb el nom de 
la transició, el Mural representa, 
com molts pocs altres !libres, 
l'esperit i les esperenaces 
d'aguells rnoments.", una etapa de 
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la nostra historia col-lectiva que es 
va viure amb una il-lusió magní
fica. Veiem alguns exemples 
d'aixo que diem extrets dels pri
mers poemes del Volum II -!li
bres  X-XVIII del conjunt de  
]'obra-, que és  e l  que sera objecte 
de la nostra atenció: 

Poble, se t'acosta el moment 
de rescatar les llibertats, 
d'instaurar la pau veritable, 
de dictar les lleis i acornplir-les, 
d'edificar la tcua vida 
d'acord amb íntims rnanarnents 
i personals ,¡;onviccions, 
a!Jo que tu més .desitjaves. 
Poble! Se t'acosta el moment. 

( ... ) 



Pero el país seguira i sorti.ra 
amb peu segur des del fans de les 
caves 
ele murs fumats amb pintures rupestres 
i tornara resseguint unes músiques 
a ésser riu i proposit diürn, 
utilitat de metalls i camins 
i tornara a ésser un país. 
Jo no ha veuré, pero el meu cor ha 
espera. 

El Mural és un canl als pobles i 
a la gent del País Valencia, als rius i 
les muntanyes, als seus artistes, a 
les persones que han tingut un sig
nificat especial en aquestes terres ... 
Esta formal per tres volums amb 
nou llibres caclaseun. Només per a 
situar-nos un poe en la tematica 
tractada en aquesta obra, convé fer 
una ullada a alguns deis títols dels 
llibres que formen el Volum TT , en 
el qua! s'inclouen un bon grapat ele 
versos declieats a la Vall d' Albaida: 

Llibre X: 
P0BLE. LA VEU D 'UN P0BLE. 
P0BLE EN MARXA. 

Llibre XI. 
Es DESPERTA LA T[RRA. Pül3LES. 

Llibrc Xll. 
NlTS DEL PAÍS VALENCIA. 

LlibreXIIl. 
OFIC! PERM/\NENT A LA MEM0RI/\ 
DE J0AN B. PESET, QUE F0U AFU
SELLA T A  P ATER N/\ EL 24 DE 
MAIG DE 1941. LLETR/\ AL PIN
TOR VALENCIA JosEP RENAU. 

Llibre XTV. 
TEMl'S A/DE BENIM0DO. 

Llibre XV. 
LLIBRE IJELS AMICS ANONIMS. 
CANALS. 

Llibre XVI. 
VALENCIA. CANTEN ELS l'0BLES. 

Llibre XVl l. 
C/\NT/\ EL PAÍS. 

LLibreXVIll. 
ELS P0BLES. L' AMOR N0CTURN. 

En aquest eonjunt de títols que 
hem anomenat -no els hem anome
nat tots-, n' hi ha algun que havia 
estat publicat independentment 
abans de formar part del Murnl,

com per exemple Canal s. Com hem 
dit abans, en el Mural apareixen 
poemes cleclieats als pobles de la 
Vall el' Albaida: concretament en 
tres llibres del Volum 11: 

Llibre XI, 
Es DESPERTA LA TERRA. 
PüBLES.La Vall el' Albaida. pags. 
123-132.

Llibre Xil. 
NITS DEL PA!S VALENCIA. Ontin
yenl. pag. 145. 

LlibreXVI. 

V AI.ENCIA. CANTEN ELS P0BLES: 
(l). Albaida. pag. 458. 
(11) L'Olleria. pag. 470.
(II) Aielo ele Malferi t. pag. 4 71.
(TII)Agullent, Alfarrasí, I' Alforí,
Atzeneta el' Albaida, Aielo ele
Rugat, Beniatjar, Benicolet,
Beniganim, Benissocla, Benis
suera, Bufali, Bocairent, Carrí
cola, Castelló de les Gerres,
Guaclasséquies, Llutxent, Mon
ta verner, Montitxcl vo, Ontin
yent, Otos, el Palomar, P inet, la
Pobla del Duc, el Ráfol ele
Salem, Salem, Rugat, Sant Pcre
el' Albaida, Terrateig, Quatre
tonda. pags 483-514.

Així dones, en el llibre Xll hi ha 
un poema dedicat a Ontinyent; en el 
llibre X1 n'hi ha un dedicat a cada 
poble de la Yall el' Albaida i en el 
XVI trobem de nou pocmes cledi
cats a molts pobles de la Vall, quasi 
bé tots. Per tant, en el conjunt del 
poemari cledicat als pobles del País, 
l'apartat que ocupen els de la Vall 
el' Albaida no es pot menystenir, 
sino al contrari. 

U na primera lectura el' alguns 
d'aquest poemes ens hi fara veure 
ele seguida els temes més repetits: 

A igua: "Canten les fonts, bel a
dores, llunyanes." Aielo ele Rugat, 
p. 123. "Com un matí, com recata
des fonts ,  ... ". Atzeneta, p. 124.
"Dies de fonts, es creuaven les
fonts, ... " Bclgicla, p. 124:
Historia, el poble, la lluita ... :: "la
lluita gran i les bancleres grans./ La
llibertat s'instaura a les terrasses.".
Alfarrasí, p. 124 " ... brandava la sen
yera!". Beniatjar, p. 125. "Combatrá
a mort la germanía justa" Terrateig,
p. 131
Llum: " ... solar el migclia ele tels,
. .. " .. Aielo de Malferit, p.123.
" ... enlluernes el dia ... ". Aielo ele
Rugat, p. 123. "Centre ele llum. .. ".
Albaida, p. 124. " ... oh llum!". Bel
gida, p. 124. " ... el dia és ciar, inten
síssim el cel.". Bellús, p. 125. " ...
oh rams de llum, ... ". Benigünim,
p.126.
Música, cant: " ... i sonava una
música, ... ", Albaida, p. J 24.
" ... vénen ca111;:ons, entren per les
finestres." p. 125, Bélgida.
Noms í etimologies: "Oh nom eom
pa, ... anomene J' aurora.". Agullent,
p.123. " ... antic renom". Bocairent,
p. 126 "Nom enterrat, sacre nom
inscpult" Castelló ele les Gerres, p.
127. " ... per tu la flor ele l'elimolo
gia, ... " Otos, p. 505.
Vegetació: "Déu us guard, ohl,
tarongerars, ... ". Alfarrasí, p. 124.
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" ... com un matí, com garrofers, com 
purres, ... " Atzcneta, p. 124. " ... oh 
pins, oh Jlum, oh proclamat espa
rrec, ... ". Belgida, p. 124. 

Hi ha uns altres Lemes repetits 
com per exemple el de la "terra" 
com a materia i el del "treball" o 
J'esforc;: ele cada dia, una mirada 
molt "horaciana" als aliments més 
senzills -les olives partides, per 
exemple- etc. Pero ens farem una 
idea més enccrtacla deis temes i la 
composició deis poemes si en llc
gim una selccció: 

ALBAIDA 
Edificat, oh cúmul de silencis, 
oh treballal, oh castigada pausa! 
Centre ele llum, de soledat, de cal¡;, 
de lenta cal<;, d'una cale;: demorada, 
entre aquel! fum insigne de sarments, 
entre els ccrvells pensatius ele] tomello. 
Més, ara, més, i sonava una música, 
puja els grao ns del temple, ele r altar. 

BELGIDA 
Dies de fonts. es creuaven les fonts, 
cantava el jorn, mantellines de fonts, 
els rierais que ragen novenc;:ans, 
oh dies, oh llurns, oh proclama! espi1rrec, 
oh caragols, oh follia de J'aigua l 

Canten les fonts, emplenaven el jorn, 
ací brodant a la porta de casa, 
vénen can¡;ons, entren per les finestrcs. 

BOCAIRENT 
Cap de lleó, fil de teixit, antic, 
antic rcnom, antic el vi, perdueles 
pedrcs, senyals, oh labcrint del dia. 
Com els batalls de campanes de íoc, 
com rams de foc, com covctcs deis 
moros, 
com foraelant, com roseganl la roca, 
eclesial, eclesial moment, 
com escalons dcsgastats de la Patria! 

TERRATEIG 

Cornbatra a man la gerrnania brusca, 
Combatra a morl amb canyes i senyeres, 
Combatra a mort per foncles causes justes, 
Combatra a mort. El canterer, el canter. 
el fondo aljub ele les ciares consignes, 
renovellat, renovelJat canú, 
has de tornar altre cop a la lluita. 

Aquesta breu selecció ele poe
mes del llibre XT ens permet de 
comprovar allCJ que cléiem suar a  
deis temes i comentar elements for
mals, com per exemple la metrica: 
la majaría ele poemcs d'aquest llibre 
estan formats per estrofes ele vuit 
versos -encara que també n'hi ha de 
set i de nou- de deu síl•labes i sense 
rima. 

El punt ele vista que predomina 
en aquests versos que canten els 
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pobles <le la Vall d' Albai<la és el 
d'un home que ha visitat els llocs 
-"Jo ja he vingut, conexia aquest 
Uoc". Alfarrasí, p. 124.- i recorda. 
De vegades, el poeta visualitza tan 
fortament els llocs visitats que ens 
els fa veure, a nosaltres, lectors. El 
to és d'cvocació o invocació. 
Veiem-ne algun altre exemple: 

AlELO DE MALFERIT 
Al capaltard, els carrers arruixats, 
al capaltard el ramal de tculades, 
al capaltard un amor de floretes. 
Recordc pins, evoque um1 masía, 
solar, solar el migdia de lels, 
rccorcle el lemps d'estrelles i palmeres, 
aquell dibuix que enramava una carta. 
Vam visitar un Crisl moll lenebrós. 

El que hem dit fins ara referil al 
llibre XI és també valid per al !libre 
XVI tot exceptuant la meh·ica, més 
irregular quant a la quantitat de ver
sos en aquest darrcr. El ]libre XI 
-VALENCIA. CANTEN ELS POBI.ES

comern,a amb un poema que és tola 
una declaració ele principis del con
lingut del llibre. En reproclu"im cls 
primers versos: 

Comcnce ací els camins del País. 
Ells cm duran, de la seua ma, el cirntic. 
Travessaré les síl·labes de l'aigua, 
travessaré cabelleres d'arrels, 
parres que creixen, garrofers, pins. 
Arribaré, mullat, a l'heura, a ]'aurora, 
arribaré per codols i barrancs, 
arribaré al migdia febril, 
penetrant, fose, cls caminals de 
l'alba. 
Demanaré 1111 got d'aigua a la masia. 

Po<lem comprovar que el tema 
del "camí" és molt present en els 
poemcs anteriors. Aquest camí que 
recorre el poeta té sovint un referent 
real, pero, en ocasions, pren un sig
nificar m etaforic -per e xemple 
"renovellat camí" del poema Terra

teig-: és el camí que ha rccorrcgut i 
, sobretot, ha ele recórrer el poble 
valencia -i amb ell el poeta, "un 
entre tants"- per a recuperar la lli
bertat que no té i la propia identitat, 
tal com es deia en un deis poemes 
del principi del volum II. 

Poblc, se facosta el moment 
de rescatar les 11 ibertats, 

Finalment, rcp roelui rem un 
parell ele poemes del llibre XVI: 

CASTELLÓ DE LES GERRES 
Gerres profundes, enterrades, gerres 
De cos present, de do onomatopcic. 
Gerres profundes, enterrades, gcrres 
com els gressols caminan! en la nit, 
cremant el dia lrcballosamenl. 

Com una neu que es conserva tot 
l'any, 
l'aigua també, la dacsa i el forment, 
els sentiments de la profunda patria, 
gerres només, la germania esperen 
i sortiran, al cap de les donzelles, 
als delicats i amorosíssi ms brai;os, 
en cens de fang en orclenades gerrcs, 
un cens irat, una sang que espera va 
gcrres de sang i calera del poble! 
Tirant el Blanc trobr1 la seua patria. 

OTOS 
Per tu corona de metalls i ceptre, 
per tu corona ele coclols desperts, 
per tu la flor de l'etimologia, 
per tu handera ele secret exercit, 
llum combatuela, debatut eslcl, 
melic de l'aigua de !'oculta fonda, 
per tu l'atTel apegada a la pedra 
consolidant el futur de la pedra 
amb una esquena de futur i d'ales 1 

Aquest article no pretén ser altra 
cosa que una iniciació a la lectura 
del Mural, cspccialmenl ele la part 
dcclicacla als pobles de la  Vall 
el' Albaida. Tot i amb aixo, prova
rem cl'extraure unes conclusions 
provisionals que queden obertes per 
a posteriors treballs cl'unvestigació 
més complets. 

Estellés ens aporta als habitants 
Estellés mira la terra d'aquest "lloc 
virginal dedicat a la lluna"' amb una 
gran estima. Hom cliria que allo que 
més impressiona el poeta són els 
elements csscncials deis llocs: la 
terra matcixa, l 'aigua, la llum i la 
vegctació. Tanmateix en aquests 
elcments essencials hi ha cl'haver la 
gent, els pobles amb cls seus norns i 
la seua historia. Val a clir que tot 
junt aclquireix importancia corn a 
material poetitzable. 

El material poetic és tractat amb 
molta emoció. Una ullacla dpida 
per damunt els poemes ens faria 
veure de seguida que hi abunden les 
exclamacions i els vocatius. El 
poeta s'impregna de l'objecte, <le la 
materia de la seua poetització i, 
alhora, intenta retornar al malcrial 
poetitzat tola l'emoció que aquest li 
transmet. 

A la fi, ens trobem amb una 
relació simbiótica entre poeta i 
objccte ele la poctització. El poeta, 
agrail a allo que sembla ofcrir-li el 
material poetic, s'hi aboca pcr com
plet. No seria cap clesficaci clir, 
clones, que gran part deis poemes 
del volum TT del Mural, són poemcs 
cl'amor: cl'amor a la terra habitada 
pcr la seua gcnt ( a diferencia de la 
tcrra que contempla Salvador 
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Vicent Andrés Estellés. 

Espriu en l' últim poema del Llibre

de Sinera), de retrobamcnt amb un 
poblc desfigurar duran! molt ele 
temps, cl'un poble que duran! els 
anys ele la transició política va viure 
rnoments ele plenitud, ele retroba
mcnl amb la historia i amb la llen
gua, cl'esperan,.a en un futur més 
propi. I Estellés, que també va viure 
aquells moments amb molta il-lusió, 
fa un gran dntic elegíac i, fins i tot, 
epic de tots els pobles valencians. 
En justa corrcsponclcncia, els habi
tants de la Vall el' Albaida lcnim 
J'obligació moral ele llegir, com a 
poc, els poemes cleclicats als pobles 
de la nostra comarca. Segur que si 
comencem amb aquesta part ens 
endinsarem pels camins del Murnl

del País Valenciá. 
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Es pot observar que no sempre coincideixen els límits provincials amb els de les guíes. 

ONTINYENT EN UNA GUIA DE 1923 

El segle XIX va ser el gran segle 
del ferrocarril (ara pareix que 
comenc;:a una segona joventut, 

vorem!); en canvi, les carreteres 
eren escases i rnolt deficients encara 

que es va intentar millorar-les i 
consLruir-ne de noves mitjanc;:ant 
successius Plans Generals de Carre
teres de l'Estat (1860 i 1877). 

Com diu Carmen Sanchis, una 
nova etapa en la construcció de 
carreteres va comenc;:ar en 1914 
amb l'anomenat "Plan Gasset" que 
contemplava notables millores en 
les tecniques constructives; pero 
sera en temps de la Dictadura de 
Primo de Rivera quan es va posar 
en marxa un programa de modcrnit
zació de les pri ncipals carrete res 
espanyoles conegut com "Circuito 
Nacional de Firmes Especiales" 
(1926). 

Malgrat eixes millores, el trans
port per canetera no podia, encara, 
competir ni en temps, economía, 

massivitat o comfort amb les prcsta
ci ons del tren. Pcr aixo no és 

d'estranyar que les guíes i els !libres 

de viatge Lingueren les vies del fer
rocarri 1 com a columna vertebral 

per a facilitar els desplac;:amenls 
deis viatgers. 

Dins d'aquesta línia ens apareix 

una col.lecció anomena<la 

"Espaíia.- Guías Regionales 
Ca/pe.-" en la que el n" III sera el 

dedicat a "LEVANTE (provincias 
valencianas y murcianas)". 

L'autor , l'il.lustre albaidí Elies 

Tormo, que a més d'imporlant polí
tic (fou ministre d'Ins trucció 

Pública), era home de profunds 

coneixemenls d'art, entre altres dis

ciplines (va obtenir successivament 
les catedres de Dret Natural i Teoría 

de la Literatura de la Universitat de 
Salamanca i la catedra d'Historia de 

l' Art de la Universitat de Madrid). 
Contara amb la col.laboració del 
geograf més destacat del seu temps 
a Espanya com era Juan Dantín 
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AGUSTÍ FELJU 

Cereceda , autor de "Resumen jisio
g rt(fico de la Península Ibérica" 
(1912) i aixo es nota en l'elevat 

nivell ele les seues observacions; per 
cerl, Dantín Cereceda fou el direc

tor de la col.lecció completa. 

Fixem-se que l'obra s'editara en 
1923, l'any de l'inici de la Dicta
dura abans citada, temps en el que 

anira augmenLant, tímidament, la 

presencia de l'automobil per les 
nostres carreteres. Eixe procés fara 
que varies decades després, més 
que res en els anys seixantes, 

comence el transport per carretera a 
desplac;:ar del seu privilegiat lloc al 
Lransport ferroviari. Els anys sci
xantes contemplaran con les línies 

de via estreta, amb menor 
importlmcia de movimenl de perso

nes i mercaderies, cornencen a ser 
eliminades en bona part (Carcai
xent-Dénia, Alcoi-Grau de Gandia, 
Villena-Muro, per citar només les 
ubicades dintre de l' espai de les 
Comarques Centrals). 

7 



... 

Després, les línies de via ampla, 
nacional i tzades i unifica eles en 
RENFE a partir ele 1941, també 
notaran la competencia de la carre
tera, el camió, J'autobús i J'automo
bil privat. 

Pero, tornem a la Guia; és molt 
completa, incorpora un llistat amb 
els pesos i mesures tradicionals que 
encara estaven vius en aquel! 
moment (lliures, vares, arroves, 
canters, fanecades, etc) i la seua 
equivalencia amb el Sistema Metric 
Decimal. Dona, també, cumplida 
informació, entre altres aspectes, 
sobre ferrocarrils (naturalment), 
vapors, automobilisme, diligencies, 
correus. Curiosament trobem un 
vocabulari elemental en francés que 
podría ser d'utilitat per als turistes 
estrangers. 

Una vegacla s' acaben les infor
macions de caracter general venen 
dos generosos apartats cledicats a 
Geografía, amb 48 pagines, i Histo
ria i Art amb altres 55 pag. 

Tot seguit comenc;a la descrip

ció deis itineraris amb les 54 rutes 
des de Tortosa, al nord, fins a 
Larca, al sud, més la ruta nº 55 que 
és un itinerari marítim eles del delta 
de l'Ebre fins a Águilas (Múrcia). 

Entre les 55 rutes ele la Guia ens 
interesa especialment la nº 28 de 
Xativa a Alcoi de la qual es cliu que 
té via normal, o siga ampla, i que 
pertany a la "CompaFiía del Norte" 
(recordem que abans de 1941 havia 
diverses eompanyies ferroviaries 
per tot arreu). El trajecte total 
aplega als 64 km i clurava de dues a 
quatre hores. El preu del bitllet ele 
Xativa a Alcoi era de 8'20 pta en Iª 

classe, ele 6'20 pta en 2ª classe o de 
3' 60 pta en tercera. 

Anem a fer ara una resumida 
descripció del trajecte, amb espe
cial atenció a la informació que 
dona cl'Ontinyent: 

---Eixint de Xativa, a 4 km aple
guem al Genovés, parla d' Alboi i 
Bixquert. 

---Al km 13 estem a Beniganim, 
cita l'arrop, la Beata Inés i els banys 
de Bellús. 

---Km 18 "Puebla del Duch o 
de Rugat" o siga, la Pobla, i la 
bona vista del Benicadell. 

---En la confluencia del Clariano 
i l' Albaida esta Montaverner, 24 
km. 

---Encara no funcionava el bai
xaclor de Bufali. 

---Km 29, Albaida, senyorial i 
alegre, amb el seu Palau. 
---Al km 33, Agullent amb la 
font Jorclana i !'ermita de Sant 
Vi cent. 

---Quan s'aplega al  Km 39 
estem a !'altura d'Ontinyent. 
L'estació esta a 2 Km de la ciutat i 
des d'ella es poden contemplar "las 
infinitas alquerías y masías de 
alrededor", ja crida l'atenció 
l 'abundancia de casetes, bona part
d'elles amb funció distinta a
l' actual.

D'Ontinyent diu que és vila 
reial "siempre", senyorial, rica i 
industriosa, és ciutat de 9.200 h. 
( 12.500 h si contem el camp, cal 
recordar que Fontanars encara 
estava inclós al municipi d'Ontin
yent). 

Fa, després, una descripció de la 
ciutat comenc;ant per la vila i 
I'església de Santa Maria, també 
parla del palau gotic deis comtes de 
Torrefiel (actual Ajuntament) i de 
les altres esglésies d'Ontinyent, 
tarnbé del "Parque-Glorieta de S. 
Antonio" del qua] destaca la seua 
panoramica "con bella vista sobre 
la ciudad, el gran puente nuevo y el 
nuevo convento de Franciscanos, al 
W. del Clariano ".

També apareix una relació amb
els distints serveis que poden tro
bar-se a la ciutat: 

"HOTELE S, FONDAS.- Hotel 
Comercio (pens., 6'50 pta; 
cubierto, 3 pta; cama, J '50 pta) c. 
Gomis, 11. Posada del Sol. Posada 
de Grau. Parador de Sans. 

COCHES, ÓMNIBUS, ETC.
Carruajes en la est. del .f c. (0'40 
pta por asiento), para Ontenien.te 
(sit. a dos km). Coches y tartanas 
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de alquiler para excursiones, ere. 
Ordinarios et Alicante y Valencia. 

BANCOS.- Corresponsal del Banco 
de Espaíia, José Puig. Correspon
sal del Crédit Lyonnais, Salvador 
Bueso." 

Correus s'hi trobava al 
c.Mayans, 61, i Telegrafs i Telefons
al c. Mayans, 10.

Cita el teatTe Echegaray, el tea
tre Gomis, també el Trinque!. 
Informa sobre les festes locals: 
Moros i Cristians (interesant i tradi
cional) a finals d'agosl, la Purísima, 
la Fira, el Mercat del dilluns. 

Dedica especial atenció al Bal
neari (instal.lacions tant de moda 
en aguells anys), així: 

"A 2 km de la población se halla 
el Balneario La Salud, de aguas 
bicarbon.atado-clorurado-sódicas 
(a 14 grados), indicadas en enfer
medades de diabetes, hígado, 
est ómago, riFiones (recordem 
l'article de José Luis Garc ía en 
I' Almaig de 1989). Los manantia
les ( Pou de la O lleta, de la Salud 
y Del Rey) emergen en un  
barranco situado en. pleno pinar. 
Abierto el Hotel Salud de l º de 
mayo a 3 J de octubre. Prec. del 
Gran Hotel (pens., TO pta, con 
recargo transitorio del 10%). 
Aguas en bebida, baii.o o pulveri
zación." 

Després ens cliu la guia com es 
pot aplegar des de <listintes pro
cedencies: 

-En el cas deis que vinguen amb el
ferrocarril del "N orte" des
d' Alcoi, Xativa, Valencia, una
vegada baixen a la nostra estació:
"Precio del coche de la estación
al balneario, l '25, y l '50 con
equipaje."

-Si els viatgers venen el' Alacant ,
Múrcia o altres poblacions amb
elles relacionades "deben trans
bordar en Vil/ena para tornar la
línea de Vi/lena a Agres, descen
der en Bocairente y tomar carrua
jes que por carretera (trayecto
pintoresco) directamente los con
ducen al Establecimiento."



-Una altra alternativa seria aplegar
amb el "Chicharra" ( recordem el
trenet de Villena) fins a Agres i
enllac;ar a llí amb el tren de
"Norte" que des d' Alcoi baixa a
Ontinyent i eles de l'estació fins al
Balneari ja ho sabem, esta indicat
abans.

També ens mostra alguns altres 
atractius com ara "bellas excursio

nes: a) al Poza Claro; b) a Bocai

rente, por la carretern ele su 110111-

bre; c) a la fábrica La Clariana; d) 

extensos pinares del Puerto ele los 

Alforines o Alhorines." 

La referencia a l'economia local 
també está present: "El campo pro

duce vino, aceite, cereales, algarro

bos y hortalizas. Fábricas de papel 

parn envolver la naranja, sombre

ros, mantas y fajas, licores, ebanis

tería, aserradurías-mecánicas." 

Després de tates aquestes infor
macions el viatge continua cap a 
Alcoi i així cliu la nostra guia: "El 

trayecto de la vía de Onteniente a 

Agres, subiendo del valle de 

Albaida a la valleta de Agres, es de 

particular interés, que los seis túne

les al cruzar la Sierra ele Agullent 

defraudan en parte. Se goza, de alto 

abajo, de la vista del de4iladero 

del río Clariano, atisbándose casi 

en el primer momento, y cerca del 

puen/e de la carretern, el pozo 

manantial del Pou Ciar, del que 
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Ontenienle loma sus aguas, y al 

otro lado, en la enriscada peFia, 

algunas de las ventanas cuadradas 

de las primeras cámaras rupestres. 

Se van viendo deJ]Jués, en el fondo 

de la garganta, como una docena 

de fábricas de man/as y otros teji

dos, escalonadas. La vía deja la hoz 

del Clariano, para remontar la gar

ganta de un barranco, su 

afluente ... ". 

---Km 48 Agres amb les dos 
eslacions: la del "Norte" i la del 
"Chicharra". Comenta ]'autor que 
"es famosa Mario/a en media 

Espaiia por las plantas medicina

les". El "fraile de Agres". 

---Km 58 Cocentaina. 

- --Km 64 Alcoi, estació térmi-

11us. En aguest pune acaba el nostre 
trajecte. 

Per a tots aquells interessats en 
el tema ferroviari i els viatges, dos 
informacions aparegudes en el  
número de juny de 1999 de la 
revista "Vía Libre": 

-En la tarclor de J 939, recentment
acabada la Guerra Civil-. M.Z.A. i
la Companyia del Nord(l). inicien
la publicació conjuntá ele la revista
"Trenes". Al seu primer número
es diu "Hoy son las dos más gran

des compaíffas de Espaíia, las que

se hermanan en el noble empeí'ío

de propalar las bellezas de nues

tra patria y los medios más cómo

dos de visitarla" i, clar esta. la
millor forma de coneixer-les era
viatjanl en tren.

-Posteriorment aparegué "El libro

de Oro de la RENFE", que és una
mena de guia turística d'Espanya.

Actualment, la revista "PAI

SAJES" continua amb aquesta tra
dició. 

NOTA 

( 1) M .Z.A. "Compañía del Ferrocarril
de Madrid a Zaragoza y a Ali
cante" i "Compañía ele los Cami
nos de Hierro del Nor te de
España" eren, amb gran diferencia,
les dos grans companyies fe1rnvia
ries espanyoles fins 1941.
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ELS NOMS DE CAUS DE 

CONILL D' AIELO DE MALFERIT 

ESTHER BARBER DOMÉNECH 

"A la memoria d'unfugcu; car;ador, Enrique Barber Sanz, "PEROLERO" "

l. La cac;a d'animals ha estat des
de temps remots necessaria per a la 
supervivencia de !'especie humana. 
Actualment aquesta necessitat ha 
desaparegut, no obstant es cotinua 
cac;ant, la gent practica la cac;a com 
a diversió i esport. 

Com tothom sap, la  cac;a de 
conill, és una de les rnés practicades 
a la zona. No volem fugir d'estudi, 
quan no introdu1rn que és la cac;a ele 
conill i els tipus de caus que exis
tcixen. No ho fem, car existeix un 
prececlent similar a aquest article i 
consiclerem que aquesta tasca ja 
esta ben coberta a aquell.1 

2. No obstant, pero, volem apro
funclir en la figura del cac;ador, ja 
que ens pareix essencial. El cac;a
dor, és una persona que cal tenir 
ben present, a !'hora de fer qualse
vol estudi toponímic. 

El cac;aclor, és una persona que 

estima la seua terra. Per conse
güent, fa qualsevol cosa, que estiga 
al seu abast per tal que a la serra hi 
haja un habitat immillorable. Els 
components de la societat de cac;a
dors d' AieJo ele Malferit "EL BRU
FOL", societat fundada l'any 1926 
i guardonacla per ésser una de les 
més antigues de la província, acom
pleixen aquesta tasca ci negetica. 
Ac;o, s' aeonsegueix rnitjanc;ant el 
compliment d'unes normes, unes 
lle is a ni vell estatal i uns estatuts 
interns que regulen els deures del 
cac;aclor, les epoques en que és pot 
cac;ar, etc. També, com ens comen
ta ven alguns informadors, amb la 
construcció ele pedreres (conille
res), el manteniment adequat de 
codolles, la repoblació de la serra 
(molt importan! a !'hora de conser
var el conill autocton) i el sembrat 
de cereals, com blat, per tal que el 
eonill s'ahmente. Normalment, ac;o 
es fa en una zona plana i de consi
derable extensió, pero ens va sem-
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blar molt curiós com el nostre prin
cipal informador, Salvador Domé
nech, quan caminavem per l a  
Foieta Bleda anava escampant lla
vors alla on veia la terra més 
humida i en bones condicions per al 
conreu deis cereals. 

Totes aquestes tradicions, a1x1 
eom la tecnica de la cacera i els 
noms de llocs i caus, són transme
sos de pares a fills, de manera que 
els noms es conserven. Per aquesta 
raó, el cac;ador és converteix en una 
important base de dades a l'hora de 
fer un estudi toponímic. 

3. Centrant-nos en el tema de
l'article, els caus de conill el' Aielo, 
caldra primer que fem una breu 
situaeió del tema a Aielo i, per una 
altra part, especifiquem quina és la 
metodología que hem uti I itzat per 
tal de fer I'estudi dels noms de caus. 

Al terme el' Aielo hem comptabi-



... 

litzat uns cent vint caus de conill, 
sense comprar badalls i andrones, al 
voltant de viutanta pedrcres (coni
l lcres) i unes vint-i-cinc codolles, 
sense comptar les cadolles naturals, 
com les Codolles de Puma i els 
abeuradors. Fronl aquesta realital 
hom pol pensar que Aielo és una 
zona on hi ha molta ca¡;a, malgrat 
aixo la ca¡;a ha disminuit considera
blement. Fara uns vint-i-cinc anys 
que els ca¡;adors d' Aielo van arribar 
a l'acord de reduir un dia (dissabte) 
els dies de ca¡;a. Encara que, cal 
esmentar que la ca¡;a de perdiu esta 
moll estesa al poble, és a dir que hi 
ha molts ca¡;adors de perdiu, fins i 
tot polser que superen al nombre de 
ca¡;adors de conill. Aquestes dues 
modalitats de ca¡;a són les practica
des al terme on no hi ha ca¡;a major. 

Respecte a la ca¡;a de conill a 
Aielo cal esmentar que, com a la 
majoria de poblcs, la ca¡;a ha anat 
despla,9ant-se cap a la zona abanca
lada. Es a dir, que fa uns anys prac
ticament sois es cac,:ava a la serra i 
ara també es ca¡;a més aval! de la 
serra. I per tant, els caus abancalats 
o de ten-eno han aumentat conside
rablcment. Al llarg de la descripció
deis caus farem la diferenciació
entre caus de terreno i els propis de
la serra, indicanl quins són els de
terreno o abancalats. Es podr¡1
observar com el nombre de caus
abancalats es quasi el mateix que el
deis altres. També volem esmentar
que les pedreres estan ubicades a les
zones on no hi ha caus, en el cas
que estiguen al puntal com passa al
Palier Gran, o al peu de la serra en
zona entre els caus abancalats i els
de serra.

Per a finalitzar aquest punt cal 
que especifiquem que la zona de 
Cairent no esta estudiada, car es 
tracta d'un vedat privat de car;a, 
propietat del marqués de Malferit. 

4. METODOLOGIA.

Tot seguit, després d'aquesta
breu descripció, trobarem la llista 
de toponims. La qual es presentada 
per ordre alfabetic i tematic, per 
tal que les descripsions siguen 
menys reiteratives. Ja que hi ha 
caus arnb característiques afins 
respecte a l'orige del seu nom. 
També s'inclou per una banda una 
breu explicació el'on esta situat el 
toponim al que acompanya el cau, 
si es dóna el cas, ja que no hi ha 
cap estudi toponímic d' Aielo 
publicat. A l'hora, s'inclou, quan 
escau, si aquest toponim té al.guna 

pedrera. Per al t ra banda les 
pedreres que no adopten el nom 
del lloc on s'ubiquen o aquest !loe 
no ha aparegut anteriorment, les 
trobarem comentades al final del 
llistat, així com altres !loes on 
s'escondeixcn els conills com 
baelalls o sospedrades. 

Finalmcnt es podra trobar un 
llistat deis caus, on es distingiran 
per grups diferenciant l'orige o 
motivació deis noms i per a con
cloure l'article estaran les conclu
sions fruit ele I' estudi. 

4. l .  Descripció deis caus.

Grup 1: Els caus de conill que
formen aquest grup tenen en comú 
que adopten el nom de  lloc on 
estan. Per tant, es fara la descripció 
del lloc on s'ubiquen. 

Cau de I' Alcavó del Ca bolo. 
Abancalat.Situat en el Barranc de la 
Caseta Ortiz, prop de la parida de El 
Canascal. 

Cau de l'Alcavó de la Cosmia. 
Abancalat. L' Alcavó es troba situat 
al nord del camí vell de Vallada. 

Cau de l' Alcavó d'Estirlau. 
L' Alcavó esta ubicar prop de la 
Caseta Canonge vora el Barranc 
ele la Caseata Ortiz. 

Cau de I' Alcavó de R abosa. 
Abancalat, situat dins el Barranc de 
Joncar un poc més avall de la Font 
de Pablo, en direcció al poblc. 

Cau de I' Algepsar de Garrofa. 
Abancalat L'algepsar esta situat en 
el Camí Palleret. 

Cau de I' Algepsar de Ranxo. 
Abancalat, situat en el Barranc de 
Joncar, a continuació deis Caus de 
Bogeta. 

Caus de I' Altet de Mal en a. 
L' Alt es troba a la zona on el Camí 
de Cairent creua amb el Camí del 
Pla del Manco, en una zona on fa 
un alteró propietat d'una dona la 
qua! respon al malnom de Malena. 

Cauet del Barranc deis Civils. 
l pedrera. El Ban-anc deis Civils es 
troba a la zona de la Se1ntella, fent
límit amb el terrne el' Agullent

Cauets del Barranc del Roble.

El Barranc del Roble, separa l'Alt 
de Tormo i els Puntalets del Bote
cari, i acaba en el Corral de Cigala, 
a la elreta del pujador de Tormo. Es 
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tracta d'un conjunt de tres caus dos 
situats a !'entre del barranc i l'altre 
més amunt. 

Cau de la Basseta Boja. Aban
calat. La bassa esta damunt del 
marge que fa el B arranc de la 
Caseta Ortiz. 

Cau de la Basseta de Rovira. 
Esta situada baix de la Caseta Boja. 

Cau del Cabe¡;o. El Caber;o 
Gordo és un deis cims més alts del 
terme, el qual acaba en un cim redó 
i de molta ampH1ria formant una 
mena de cap. 

Cau del cara-sol de la Penya 
Roja. Aquest cau es troba a la zona 
de la penya on Ji pega el sol cone
guda com el cara-sol de la Penya 
Roja, malgrat que la penya es troba 
en la zona de l'ombria d' Aielo. 

Cau de la Caseta Masmil. 
Situada al nord del Carrascal. 
Aquesta partida esta envoltada per: 
La Cisanya, al nord, Bonavista, al 
sud, Camí de Cairent, a l'est i Camí 
ele Montesa al oest. 

Cauets de les Codolles de 
Puma. 2 pedreres. Es fracta de dos 
caus. Les Codolles les podem trobar 
a la zona de la Solana baix del Pun
tal del Monte.

Cau del Darrer Barranc. 
4 pcdreres. El Darrer Barranc esta 
situat baix de El Palier i El Palleret, 
al costat de la Noguereta del Noi, és 
l'úllim barranc de la zona abans de 
passar al tcrme de Vallada. 

Cau de la Font de Jeroni. 
Aquesta font es troba situada entre 
la Liorna Mataranyes i la Liorna 
Rafelico. 

Cau de la Font de Conilla. 
Situada baix del Puntal de la Feerra
d ura, vora el Camí de  la Foia 
Redona. 

Cau de la Fonteta de Gota. 

Cau de la Fonteta de Parra. 
Dins el Barranc de Juncar a )'altura 
de la partida El Masct. 

Cau de la Liorna Garrofa. 
pedrera. Liorna situada en la par

ti da de El Maset, al costat ele la 
Liorna Mataranyes. 

Cau de la Liorna Mataranyes. 
Situada al costal de la Liorna Rafe
lico i la Liorna Garrofa. 



Pedrera de la Foieta Bleda 

Cau del Passador de l' Alt de 
Tormo. 4 pedreres. Situat baix de 
l' Alt de Tormo. 

Cau del Passador de Mataran
yes. Situat baix de la Llorna Mata
ranyes. 

Cau del Passador Torero. 
1 pedrera al Racó Torero. És un cau 
situat baix del Racó Torero, on hi 
ha u n  Passador, el qual també 
adopta el nom de Torero, pel qua] 
els conills solen circular amb prou 
freqüencia i llibertat. 

Cauet del Puntal del Bessó. 
2 pedreres. Situat al costat del Pun
talet de Rosca. 

Cau del Puntal del Carlista. 
2 pedreres. Situat entre el Puntal 
Rull i el Puntal de Rosca. 

Cau del Puntal Llarg. 
2 pedreres. El Puntal Llarg esta 
situat al costat del Racó Volantí. El 
puntal rep aquest nom degut a la 
seua longitud, rnalgrat que no és el 
puntal més l larg de 1' ombría, pero 
com hi ha molta diferencia amb els 
accidents geografics que l'envolten 
es clenominat així. 

Cau del Puntal de Lloca. 
2 pedreres. Situat al nord del Camí 
Palleret, abans d'aiTibar a El Maset. 

Cau del Puntal Rull. 
2 pedreres. Situat al costal del Pun
tal del Carlista. 

Caus del Puntalet del 
Botecari. Situats en la zona de 

l'ombria al costat del puntal del 
Roble, són un total ele set o vuit 
forats. 

Cau deis Puntalets de 
Catalina. 1 pedrera. Els Punatelts 
de Catalina són un conjunt de pun
tals ubicats a continuació de El 
Paller direcció Aielo- Vallada. 

Cau del Puntalet de Rosca. 
Situat entre el Puntalet del Bessó i 
el Puntalet del Carlista. 

Cau del Puntalet d'Onisa. 
2 pedreres. Situat tot seguit d'on 
acaba el Camí ele L'Omb ria, a 
l'oest. 

Cau del Racó Borell. 
pedrera, 2 peclreres al Puntal de 
Borrell. Aquest cau com es d'ima
ginar es situa en el Racó Borrell, el 
qual podem trobar situat entre el 
Barranc de la Llobera i el Puntal 
Roig. 

Cau del Racó Corta. 2 
peclreres. El Racó Corta esta situat 
en el pujador del Malpasset. 

Cau del Racó Vicedo. Abanca
lat. El Racó Vicedo esta situat on 
comen,;;a el Barranc de la Cisanya, 
abans cl'arribar a la Cova Canet. 

Can del Racó Volantí. 2 
peclreres. Situat al costat del Punatl 
Llarg. 

Can de les Tauletes 
d' Adriano. Situades en la zona 
fronterera de les parti des de El 
Carrascal i La Cisanya. 
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Grup 2: Aquest grup esta 
formal per les coves on s'escon
deixen els conills bé siguen topo
nims o no. Tates elles es caracte
rotzen per tenir caus a seu interior. 
Els  conil l s  han excava! 
s' encanen allí. 

Can de la Cova de Barra. 
Situada al Barranc d' Avalls. 

Cau de la Cova Bataller. Es 
tacta d'una cova situada en un ban
cal baix de la Fonl de Pablo. A 
aquesta cova a més d'amagar-se els 
conilb es crien raboses, teixons, 
etc ... 

Can de la Cova Canet . La 
Cova Canel esta situada tot seguit 
de la zona anomenada Els Pins 
Rodenos, a la dreta del Camí ele 
Montesa. 

Cau de la Cova del Malpasset. 
És una cova situa da a l  barranc 
concgut com el Malpasset, ja que es 
una zona perla qua! era molt difícil 
transitar. 

Can de la Cova de Paquito 
Más. Aquesta cova la podem !ro
bar a la partida de Pon;ons. 

Cau de la Cova de la Parpa
lloca. Situada en el Barranc ele la 
Cisanya. 

Cau de la Cova Pon;ons . 
Situada al nord ele la parti da 
Pon;ons, en direcció al Camí de la 
Foia Redona. 

Cau de la Cova Rovira. 
Situada baix ele la Caseta Boja. 

Cau de la Cova de Sardina. 
Aquesta cova la podrem trobar al 
Barranc d' Avalls. 

Cau de la Cova el Teleraco. 
pedrera. La cova el Teleraco la 

podem trobar pujant pe] Puntal 
d'Egea (o Teleraco) a ma dreta. Es 
tracta d'una cova on salen encauar
se els conills, de vegades també es 
troben raboses. 

Canets de les Coves de Dor
mir-ho. Situades al Barranc ele la 
Cisanya. 

Cau de la coveta (1). Coveta 
molt menuda, ubicada en l' Alt 
del  Tormo. La qua] h a  estat  
reblida de pedres, per tal que els 
conills puguen encauar-se, carac
teritzada per tenir molts avenes o 
surnidors. 



Cau de la Coveta (II). Cava 
ubicada en la Llobera, un g ran  
barranc silual darrere de la Llama 
Mataran yes. 

Cau de la coveta (111). Aquest 
cau es traba situat al Barranc deis 
Civils, aprofitanl una xicoteta cava 
que allí hi ha els conills s'encauen. 
També és un cau on freqücntment 
crien raboses, gats salvatges, etc. 

Cau de la Coveta (IV). Cava 
situada en la zona de la Penya Roja, 
concreatment en un racó on trobem 
el Forcall de la Penya Roja. 

Cau de la Coveta Fumada. 
Aquesta cava esta situada en mig 
del Puntal del Bcssó, la qua] rep 
aqeust nom perque té tot el sastre 
negre com a conseqüenecia del fum 
de fogueres. 

Cau de la Coveta els Pilarets. 
pedrera. La Cova els Pilarels, 

situada al costat del Puntal del 
Bessó, és una cava plena de xicotets 
pilars produi:ts per l'aigua. 

Cau de la Coveta del Surdo. 
Situada al costat de la Font de 
Canilla. 

Caus de les Covetes de Cotra. 
Situades darrere de l' Algepsar de 
Llaca. 

Grup 3: Aquest es un altre 
tipus de cau de conill. Per una 
banda, hi ha penyes on els conills 
amb les grapes han fet forats a la 
mateixa penya produits per l'erosió 
d'aquesta. 

Cau de la Penya Roja. J 
pedrera. La Penya Roja es traba 
danere de El Maset i es caracteritza 
pel seu co]or rogenc. 

Caus de la Penya la Vaca. 
Situada a l'est de l' Alt de Tormo i 
Cabe<;:o Gordo, és una penya amb 
forma de cap de vaca. 

Cau de les Penyes de Botella. 
Situat entre l' Alt de Tormo i la 
Liorna del Darrer Barranc. 

Cau del Penyot d 'Aparici (1). 
Situat a la vara de El Carregador 
Fondo. 

Cau del  Penyot d' Aparici 
(m. Excepeió. Aquest no es traba 
al mateix penyot sinó a la seua 
vara, es Lacta d'un cau de terreno 
el qual esta constitu'it per dos 
forats. 

Cau del Penyot de la Cima. 
2 pedreres. El penyot, el podern 
trobar a ma dreta del Barranc de la 
Cima. 

Cau del Penyot d'Estirlau. El 
Penyot d'Estirlau es troba situat al 
costal del Pouet de Miralles dins el 
DatTer Batrnnc. 

Cau del Penyot de la Llobera. 
Pcnya de considerables dimensions 
situada al peu de la Llobera. 

Cau del Penyot del Puntal 
Roig. 2 pedreres. El Puntal Roig 
está situat al costal del Racó Volantí 
i es caracteritza pel color rogenc de 
la seua terra. 

Cau del Penyotet de !'entre. 
Cau situat en un penyot que hi ha a 
!'entre del Puntal del Carlista. 

Cauets del Penyots de la 
Creu. La Creu esta ubicada al final 
del camí de la Sénia, on hi ha 
lambé uns penyots que la envolten. 

Cau deis Penyots del Malpas
set. El penyot es traba al Barranc 
del Malpasset, que esta al final del 
Camí de Montesa. 

Cau del Penyot del Puntal 
Llarg. El Puntal Llarg es Lroba al 
costat del Racó Volantí, a l'ombria. 

Cau deis Penyots de Tarep. 
Situat front a la Font de Jeroni. 

Grup 4: Aquesl caus de 
conill, al contrari que els del grup 1 
no agafen un 110111 de lloc concret, 
sinó que agafen el nom d'una par
tida. 

Cau de l'Aljub ele Quicot . 
Aquest Aljub el poclem trabar un 
poc més arnunt de la Bassa la Cava. 
Com a partida fa límit amb: El 
Corral de Capol, al nor-est, La Cos
mia, a l'est i El Calvari, a l'oest. 

Cau de l'Alt de Tormo. L'Alt 
de Tormo, un dels cims més alls 
del terme, també conegut com la 
Llama Tormo, per una banda 
designa un accident gcografic i per 
allra banda una partida. La qua[ esta 
envoltada per El Pouel de Miralles, 
al nord, lenne municipal d'Ontin
yent, al sud, El Maset, a I 'est, i 
terme municipal de Vallada, a 
l' oest. 

Cau del Corral de Miquel . 
Esta partida fa límit amb: El Corral 
de Pernlero al nord, Penya Mira al 
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sud, La Cosm.ia a l'est i El Maset a 
l' oest. 

Cauets del Corral de Perolero. 
Esta partida fa límil amb: el Camí 
de Vallada i l'Estret al nord, El 
Canal ele Miquel al sud, La Cosmia 
a l' est i El Maset a I' oest. 

Cau de la Foieta Notari. Cau 
situat en la partida la qua! li clóna el 
110111. Aquesta· partida fa límit amb 
La Sénia al norcl, Ontinyent al sud, 
La Serratella a 1 'est i el Camí de 
l'Ombria l'oest. 

Cau de la Penya Mira. Aquesta 
partida fa límit amb: El Corral de 
Miquel al nord, L'Ombria al sud, 
La Cria Vella a l'est i El Maset a 
l' oest. 

Caus de la Sénia. Situats vora 
El figueral entre l'Horta Vella i 
I 'Asscgador del Llatero. Són una 
serie de 5 ó 6 caus de terreno. 
Aquesta partida fa límil amb: el 
Clariano al nord, al sud amb la 
Serratella, L'Horta Vella a l'est i 
L'Ombria a l'ocst. 

Cau de la Serratella. Aquesta 
partida fa límit amb: La Senia al 
nord, terme municipal d'Ontinyent 
al sud, tenne municipal el' Agullent 
a l'est i L'Ombria a l'oest. 

Grup 5: Els eonills també 
solen encauar-se baix de la mata 
d'algun vegetal (ex: Cau de l'Argi
lagaret) , o bé agafen el 110111 cl'un 
arbre perque el cau esta a la seua 
vora (Cau de la Figuercla) 

Cau de I' Argilagaret. Situat en 
el Puntal de Correa. 

Cau de la Figuereta.Aquest 
cau es troba en el Barranc dels 
Brulls a !'altura on creua amb el 
Camí ele Montesa. 

Cauet del Garrofer. Aquest 
cau el podem trobar en el Punlalet 
de Constancia, al costal del Carní 
de la Foia Redona. 

Cauet de la Mata. Aquest cau 
es troba situat a ! 'esquerra del 
Barranc deis Civils (La mata és de 
carrascot). 

Grup 6: El llistat de eaus, que 
tot seguit trobarem, tenen en cornú 
l'orige del seu 110111. Aquests caus 
adopten el antroponim o malnom 
del propietari de les terres on s'ubi
quen. 

7 
1 

¡ 
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Cau d' Adriano. Lindant en la 
par t ida d e  Cairent, baix de  la  
Caseta Cuc. 

Cau de I' Alguazilet. Aquest 
cau es traba en la zona del Pla de 
Fileno. 

Caus de BataUer. l pedrera. 
Baix de l'Alt de Tormo, on també 
hi ha unes taules propietat  de 
Bataller. 

Caus de Batiste la Ferrera. 

Caus de Bogeta. Hi ha dos 
caus, els quals es troben ubicats en 
el BmTanc de Joncar, en la zona on 
creua la Penya Mira. Un es d'arena 
i l' altre esta en una petita cova. 

Cau de Boluda. Abancalat. 
Aquest cau el podem trobar front 
les Covcs de Dormir-ha, al Bananc 
de la Cisanya. 

Cauets de Boto. Abancalats. 
Estan situats baix del Corral de 
Perolero abans d'arribar a la Mina 
d'Eliseo. 

Cau de Brila. 1 pedrera. Al cos
tat del Puntal del Bessó. 

Cau de Campellero. Damunt la 
Fonteta Parra. 

Cau de Cantares. Situar en la 
Llama el Sarvatxo. 

Cau del Carlista. Es tracta d'un 
cau abancalat i a més el' arena, el 
qua! esta baix del Puntal Roig. 

Cau de Carnero. Abancalat. 

La Cova Pon;ons. 

Situar a la vora del Barranc de Jon
car, front la Mina el' Eliseo pujant el 
camí de El Maset. 

Cau de Cent o Bollero. 
Aquest cau es troba situal entre 
mig del Cau de Tarugo i el Penyot 
d'Estirlau. 

Cauets de Cigala. pedrera. 
Són dos caus d'arena que trobem un 
poc abans d' arribar al Corral de 
Cigala, el qual es traba a continua
ció del Barranc de El Roble. 

Cau de Correa. 1 pedrera. 
Situat prop del Puntal del Bessó, on 
Correa també té un Algepsar. 

Cau de Cotra. Abancalat. 
Podem trobar-lo fon t  la Lloma 
Mataranyes a les espatlles de 
I' Algepsar de Llaca. 

Cau de Dentoles. Es tracta de 
el ues coves in tercomunicacles on 
salen escandir-se els conills. Estan 
situacles damunt la Bassa ele La 
Casa la Por. 

Cau de la Faua. Situal en la 
zona de l' Arcada en el primer 
barranc que hi ha, és un deis pocs 
caus que hi ha per la zona. 

Cau de Ferman. Aquests caus 
són uns deis més coneguts per la 
gent del poble, es traben situats a la. 
Foieta Notari. Es caracteritzen per 
ésser uns deis caus abancalats més 
antics, és a clir, que ni el seu nom ni 
la seua existencia han desaparegut 
amb el pas del temps. 

Cau d'Honorio. Aquest cau es 
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troba al costal del Cau el' Orgue, 
pero a l'altra banda del Cami ele la 
Foia Redona. 

Cau de Julian de Pablo. Situat 
front l' Algepsar de Lloca. 

Cau de Mentirola (I). Cau 
situat al Puntal Llarg, a ma dreta, es 
tracta d'un forat que hi ha a la 
Penya del Puntal Llarg. 

Cau de Mentirola (11). Situar a 
la dreta del Barran e el' A valls en la 
Cisanya. 

Cau de Miguel de Ximenes. 
Situar al costat del Muntó de Felipe. 

Cau del Mosso (1). Abancalat. 
Aquest es troba situar entre la 
Liorna de la Font de Jeroni i la de 
Mataran yes. 

Cau del Mosso (11). Situar en el 
Ba1Tanc d' A valls. 

Cau d'Orgue. Aquest cau el 
podem trobar a ma esquerra del 
Camí de la Foia Redona, porp de la 
Cova Porr;ons. 

Cau de Pau. Situar en el Racó 
Vicedo. 

Cau de Pelailla. Pujant per la 
Foieta Bleda en direceió al Molió 
de les Mcntires. 

Cau de Perolero.Situat al costal 
de la Cova Canet. 

Cau de Pisanda. Situat a la 
vora del Racó Pisanda. 

Caus de Quico Ira. Situats 
damunt de la Font de Pablo, on hi 
ha un xicotet barranc que té 3 ó 4 
forats. 

Cau de Romuald o Bollero. 
Abancalar. Situat baix del Pouet de 
Miralles, a unes taules del mateix 
propietari. 

Cauets de Tagano. Situats baix 
del Cauets de Boto. 

Cau dé Tarugo. Aquest cau es 
traba situat en la zona que El Palier 
té de solana, més coneguda com el 
cara-sol del Palier. 

Cauets de la Tramusser. 
Abancalats. Estan situats on acaba 
el Barranc del Roble en El Maset. 

Cauets de la Tramussera. 
Situats en el Barranc de la Cisanya. 
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Grup 7: Aquests caus no 
tcncn cap característica en comú. 

Cau d' Arena. Aquest cau el 
podem trabar baix I' Aljub d'Orgué. 

Cauets d 'Arena de El Maset. 
Aquests estan situtats, baix de la 
Noguera de El Masct. 

Cauets d' Arena de la Cosmia. 
Abancalats. Situats prop de la Mina 
Sancho. 

Caus d' Arena de Tiró. Situats 
dalt de les Androncs de Paquito 
Más a Pon;ons. 

Cau de la Caseta Ortiz. La 
caseta esta situada molt prop del 
poble, al costat de la Caseta 
Canonge. 

Cauet deis Dos Foradets. Siu
tats en el puntal de Borrell, la seua 
c�U'actcrística són els dos forats que 
tenen una galería intcroir que els 
comunica. 

Cauet de !'entre. Situat a

/'entre del Puntal del Bessó. 

Cau de Gravó. Situats prop de 
les Tauletes de Meneo, baix de la 
Penya la Vaca. Deucn el scu nom a 
la materia amb que estan fets grava. 

Cau de la IHusió.Aqucst cau 
s'anomena de la il·lusió perque 
una vcgada uns ca9adors trobaren 
5 6 6 conills i es van posar molt 
contents (il-lusionats). Aquest cau 
el podem trobar al cim del Cabei;:o 
Gordo. 

Cau del Marge de Moric. 
Situats vora la Casa la Por, en terres 
propietat de Moric. 

Cau del Munt de Pedra. Situat 
a la partida El Carrascal. 

Caus en la Pinadeta Sancho. 
Situats en La Cosmia, molt prop de 
la Mina Sancho. 

Cau del Pujador. Aquesl cau 
es troba als peus de  I 'Alt de 
Tormo. S'anomena així perque 
antigament 011 es troba situat hi 
havia un camí que condui'a a la 
zona més alta del cim. 

Cau Raboser ( en la Llobera ). 
Aquest cau esta situat a la dreta del 
cau de la volat, abans s'encauaen 
allí conills, pero al ésser freqüentat 
per raboses els coni 11s no circulen bi 
massa. 

Cau del racó Vicedo. 

Cau Raboser ( en 1' Arcada ). 
Aquest cau a diferencia del altrc 
scmpre ha estat un cau on s'ban 
erial raboses i altres animals salvat
ges com brufols i gats. ( I'hem 
indos pcr a contrastar amb l'altrc 
cau). 

Cau del Racó. Aquest cau el 
trobem en el Puntal Llarg, molt 
prop del Cau de Mentirola.Rep 
aquest nom perque esta en una 
especie de racó que hi ha a la 
liorna. 

Cau Redonet. Es tracia d'un 
cau situat en les Penyes de Botella 
en direcció al Palleret. El seu norn 
prové perquc la boca d'entrada del 
cau té forma de circumfereneia. 

Cau Roget. Situat baix de la 
Coveta els Pilarets es tracta d'un 
forat que hi ha a una penya caracte
ritzada pe! seu color roig. 

Cau del Sumidero. Aquest cau 
el podem trobar en el Puntal del 
Carlista. S'anomeda "del sumidero" 
perque esta ple d'aigua. 

Cau del Teixó. Es trae ta d' un 
cau situat al Puntal de Torrona on 
es va encauar un teixó i des d'ales
hores es coneix per aquest nom. 

Cau de les Tres hoques. Situat 
a la Penya la Vaca, es tracta d'un 
cau al qua! es pot accedir per tres 
forats diferents. 

Cau del Turcas. Situat en el 
Puntal Rull, no sabern perque 
s'anomena així. 
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Cauets de la Volta. l pedrera. 
Aquests caus es troben a la volta 
que fa el Barranc de la Uobera, el 
qua! el podem trobar darrere de la 
Lloma Mataranyes. 

Grup 8: Els toponims 
d'  aquest 1 1  istat, es  caracteritzen 
per no "ésser" caus. És a dir, que 
són llocs aprofitats pels conills per 
tal d'escondi r-s e pero no són 
coneguts com el  cau x .  Sinó que 
es tracta de badalls, produ'i'ts per 
algun moviment de la tena, 011 

han excava! els conills per tal de 
fer un cau. També ! loes on a con
seq i.ienc i a de l'acumulació de 
pedres es poden encauar (pedri
ses) o construccions de ]'home 
que ara no s'utilitzen, andrones, 
on han excavat una entrada per 
poder amagar-se allí. 

Andrones de la Casa la Por. 

Andrones de la Cosmia. 

Andrones de José Ramon. 
Situades en la Foia Xopero. 

Andrones de Mague. Situades 
en la Foia Xopero. 

Andrones de Paquito Más. 
Situades en Por9011s. 

Andrones de El Maset. 

Badalls de I' Arcada. 

Badalls de Batiste la Ferrera. 
Aquestos badal Is els trobem a conti
nuació del cau del Mosso (T), vora 
el barranc de Joncar. 
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Badalls de El Maset. I pedrera. 
Els podem trobar dalt de la Noguera 
del Maset. 

Badalls del Puntalet de Lloca. 
Situats entre el Puntal i l' AJgenpsar 
de Lloca, zona de terra blanca. 

Pedriscs del Maset. És un xico
tcl barranc a la vora del Maset on 
s'ha anat tirant pedra solla. 

Grup 9: Al següent grup 
esmentem les pedreres que no han 
aparegut al llarg de les descripcions 
deis caus. 

2 pedreres de I' Ataúd. (Situa
des dalt del Pouet de MiraJles). 
S'anomenen així per la forma que 
sugcreixen de taüt. 

1 pedrera al Barrranc de Jon
car. El qua! comen<;:a des de 
L'Estret i acaba en l'Horta Vella, 
gairebé creua lo! el lerme. 

1 pedrera de Bataller, situada 
al costal del Puntal Llarg, molt prop 
del Cau ele Bataller. 

4 pedreres al Camp de Tir. 
Situat en un alteró en la partida Els 
B rulls. 

1 pedrera al Camí de la Foia
Redona, el qua] comen<;:a al Km. 2 
de la carretera que condueix al Cam
pelJo i acaba en la Foia Redona (terne 
YalJada), creuant Ja partida Por<;:ons. 

1 pedrera al Camí de 
!'Ombría. Aquest canú comen<;:a al 
sud-est del nucli urba i condueix a 
la zona on esta el Puntal Roig o de 
l'0mbria i el Puntal Llarg. 

1 pedrera al Corral de Mira
lles. Ha desaparegut, pero estava al 
costal del Pouet de Miralles. 

1 pedrera a L'Escaleta del Pare 
Sant. La qua! esta situada entre el 
Puntal del Monte i Ja Foia Redona. 

1 pedrera a La Ferradura, 
situada a l'est del Camí ele la Foia 
Reclona es un puntal que té forma 
ele ferraclura a l'im·evés. 

1 pedrera al MoUó de les Men
tires. Situat al sud-est del terme en 
zona frontercra Aielo-0ntnyent, 
dalt de la Foieta Bleda. 

2 pedreres al Pouet de Mira
lles. Situat al sud del Darrcr 
Barranc, entre El Pal leret i La  
Liorna el Xorlit. 

3 pcdreres al Puntal de Bellot.
Situat baix del Teleraco o Puntal 
cl'Egea. 

1 pedrera al Puntal de 
Constancio. El qua! podem trobar a 
la vora de la Ferradura. 

2 pedreres al Puntal de Mira
lles. Situat dalt del Pouet ele Mira
lles. 

2 pedreres al Puntal del
Monte. Situat al costal del Puntal 
cl'Egea o Teleraco. 

1 pedrera a les Tauletes de 
Rafelico. Les guals estan al coslat 
del Racó Corta. 

1 pedrera a I'Ombria Alberto. 
Situada baix del Puntal Llarg. 

4.2. Llistat deis caus per 
grups. 

4.2.1. D' accidents geogrMies, 
racons i partides. 

Cau l'Alcavó de la Cosmia. 
" l 'A lgepsar ele Garrofa.
" l 'Alt ele Tormo." de I' Alcavó d'Estirlau. 
" de l' Alcavó de Rabosa. 
" de I' Algepsar el Ranxo. 
" del' Aljub ele Quicot. 
" de I' Altet ele Malena. 
" del Barranc del Roble. 
" del Barranc deis Civils. 
" ele la Basseta Boja. 
" ele la Basseta de Rovira. 
" del Cabe<;:o. 
" del cara-sol de la Penya Roja. 
" ele la Casa la Por. 
" de la Caseta Masrnil. 

Cauets ele les Codolles de Puma. 
" del Corral de Miguel. 
" del Corral de Perolero. 

Cau de la Cova de Barrá.

" ele la Cova Bataller. 
" de la Cova Ornet. 
" ele la Cova del Malpasset. 
" ele la Cova ele Paquito Más. 
" de la Cova ele la Paralloca. 
" ele la Cova Por<;:ons. 
" ele la Cova de Rovira. 
" ele la Cova Sardina. 
" ele la Cova Teleraco. 
" ele les Coves de Dormir-ho. 

Cau de la Coveta (l). 
" de la Coveta (II). 
" ele la Coveta (ffi). 
" de la Coveta (IV): 
" ele la Coveta Fumada. 
" de la Coveta els Pilareis. 
" ele la Coveta el Surdo. 
" de les Covetes de Cotra. 
" del DaJTer Barranc. 
" de la Foieta Notari.
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•· ele la Fonl de Conilla.
" de la Fonleta la Gota. 
" de la Font de Jeroni. 
" de la Fonteta de Parra. 
" del Forcallet de la Cima. 
" de la Lloma Garrofa. 
" de la Liorna de Mataranyes. 
" del Passador de l' All de 

Tormo. 
" del Passador de Mataranyes. 
" del Passaclor Torero. 
" de la Penya Mira. 
" ele la Penya Roja. 
" de la Penya del Puntal Llarg. 
" ele les Penyes ele Botella. 
" del Penyot el' Apa1ici. 
" del Penyot cl'Estirlau. 
" del Penyot de la Llobera. 
" deis Penyots ele la Creu. 
" dels Penyots del Malpasset. 
" deis Penyots del Puntal Llarg. 
" deis Penyots de Tarep.
" del Puntal del Carlista.
" del Puntal ele Correa.
" del Puntal Llarg.
" del Puntal ele Lloca. 
" del Puntal Roig. 
" del Puntal RulJ. 
" del Puntal et el' 0nisa. 
'· deis Puntalets del Botecari. 
" clels Puntalets ele Catalina. 
" del Racó Borrell. 
" del Racó Corta. 
" del Racó Viceclo. 
" del Racó Volantí. 
" de la Serratell a. 
" ele les Tauletes d' Aclriano. 

4.2.2. Deis malnoms deis propietaris. 

Cau d' Adriano. 
" de I' Alguazilct.
" de Bogeta.
" de Boluda.
" de Boto. 
" de füila. 
" de Campellero. 
" de Cantares.
" del Carlista.
" ele Carnero.
" de Cigala.
" ele CoJTea.
" ele Cotra. 
" de Denloles. 
" ele la Faua.
" de Ferman. 
" el' Honorio. 
" de Mcntirola (1). 
" de Mentirola (ll). 
" del Mosso (1). 
" del Mosso (II).
" cl'0rgue. 
" de Pelailla. 
" de Perolero. 
" ele Pisanda. 
" de Tagano.
" de Tarugo. 
" de Pau.
" del Tramusser. 
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" de la Tramussera. 

4.2.3. d'animals. 

Cau del Teixó. 
" del Turcas. 
" Raboser. 
" Raboser. 

4.2.4. de vegetals. 

Cau de l' Arguilagaret. 
" del Garrofer. 
" de la Figuereta. 
" de la Mata. 

4.2.5. deis antroponims del propie

taris. 

Cau de Bataller. 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

de Batiste la Fe1Tera. 
de Cento Bollero. 
de Julian de Pablo. 
de Miguel de Ximenes. 
de Quico Ira. 
de Romualdo Bollero. 

4.2.6. Per la situació. 

Cau de !'entre. 
" del Marge de Moric. 
" del Penyot de !'entre. 
" en el Pinar de Sancho. 
" del Racó. 

4.2.7. Per la forma sugerida i altres 
particularitats. 

Cau deis dos foradets. 
" de la il-lusió. 

" Redonet. 
" Roget. 
" del sumidero. 

,.. 

'l. 

de les tres bogues. 
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4.2.8. Pe! material que els com
posa. 

Caus d' Arena. 
d' Arena de La Cosmia. 
d' Arena ele El Maset. 
d' Arena de Tiró. 

" de Gravó. 

5. Conclussions.

Al llarg de l'article, s'haura 
observat, que gran part deis caus de 
conill cns donen a coneixer un altre 
toponim, la majoria deis quals són 
racons, alts o partides. De vegades 
també venen acompanyats per 
antroponims, els quals designen, 
normalment, el propietari de les 
terres on es troba el cau o, esporadi
cament, el norn del descobridor o 
amant del cau. 

Cal apuntar que a les pedrercs 
no ocorre el mateix, ja que la majo
ria de les quals no tenen nom i, fins 
i tot, el matcix informador anava 
batejant-les a mida que les nome
nava. 

Fruit de la experiencia d' 
incloure els caus dins la introducció 
a la toponímia d' Aielo de Malferit 
que hem fet, ens hem adonat de la 
relació complementaria existcnt 
entre arnbdós estudis. 

Freqüentment, els informaclors 
omiteixen alguns toponims perque 
no els consideren importants. En el 
nostre cas, una vegada havíem 
clonat per conclos l'estudi deis 
noms de les partides, coves, 
barrancs, racons, etc., i continuant 
amb l'estudi dels caus de conill, a 
mida que !'informador anava enu
merant-los, ens adonarern que certs 
toponims que apareixien amb els 
noms de caus no ens els havia clit 
abans. 

Per aquesta raó volem remarcar 
la importancia que té l'estucli deis 
caus de con i 11, dones són un bon 
complement a !'hora ele fer qualse
vol estucli toponímic. 

Per a finalitzar ens agraclaria 
clonar les gracies a tots/es les perso
nes que cns han ajudat ba fer reali
tat aquest article. Ja que sense 
l'ajucla deis quals no ens haguérem 
vist capacitats per a dur a termc 
aquest pojecte: als informadors, 
Salvador Doménech, Francesc Bar
ber, Rafael Calatayud, Marcos Juan, 
per la scua paciencia i ajuda clesin
tercssada, sobretot a Salvador, al 
presidenl ele la societat ele cai,adors 
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José Sanz, per haver posat al nostre 
abast el scu servici i l' arxitr de la 
societat, a Caries Requena per la 
seua inesgotable col·laboració i a 
Encarna Marlínez i la seua família. 

NQIA 

'Casanova, Emili, 1992, "Els noms de 
caus de conill d' Agullent i Bcnissoda", 
ALMAIG Vlll, Ontinyent, p. 89-97. 

T 
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Familia morisca amb xiquet al embarque del Port de Valencia. 
Pere Oromig 1612/13. Bancaixa. 

DELS MORISQUETS D'ONTINYENT. 

VAN MARCAR ELS MORISCS ALS SEUS FILLS? 

A principis d'aquest segle (en 
1923), !'historiador Vicente Casta
ñeda va publicar un document que 
contenía la relació deis xiquets 
-fills de moriscs - que van estar
adoplats per famílies d'Ontinyent,
com a conseqüencia d'haver quedat
orfes per l'expulsió de la península
deis seus pares, l'any 1609.

Aquest document (possiblemenl 
ja publica! al nostre poble, en el 
programa de Festes de Moros i 
Cristians, entre els anys 1970 i 
1975; jo no he pogut trabar-lo), 
sembla que constitueix una de les 
llistes de "padró" d' aqucsts moris
quets més completes que existeixen, 
ja que descriu, amb molt de detall, a 
cada individu: nom, edat, sexe, pro
cedencia, nom del tutor que! rebra, 
ofici del mateix, fins i tot, caracte
rístiques físiques i identificaves de 
cada u. 

De fet, entre la nombrosa relació 
de llistes que he consultat, cap altra 
presenta una clescripció tant com
pleta (vegeu les llistes cl'Oriola o 
el' Alacant). Per aixo es possible que 
aquest article de Vicente Castañeda 
haja estat el més citat per tots els 
autors actuals, encara que la vila de 
que parla (Ontinyent) o el volum 
deis morisquets tractats siguen deis 

menys significatius ( 39 casos, men
tre que Oriola compta amb 107 
casos i Alacant amb 123 casos, 
l'any 1611). 

Així i tot, i precisament per trac
tar-se d'Ontinyent en va interessar 
la lectura del document tant com 
tots els articles que feien referencia 
al mateix  i havien arribat a les 
meues mans. 

Nogensmenys, clesprés de llegir 
el clocument i els estuclis i. cites per
tinents sobre el mateix, em va cridar 
I' atenció el silenci que tothom feia 
sobre un detall molt repetit en les 
fitxes del padró de cada xiquet: de 
39 morisquets empadronats, en 22 
casos (és a dir en un 56' 4 % del 
total) apareix un rastre físic iclentifi
catiu a la seua cara. En uns els ras
tres són de procedencia natural: 
vista travada; restes de "pallola", 
etc. Pero hi ha altres que presenten 
unes "fericles a la cella" (picades) 
que no serien gens cl'estranyar, 
clonada la seua edat, i la vicia mig 
sal vatge que deurien ha ver dut, si 
no fora pel nombre tant exageracla
ment gran de xiquets que les pre
senten. 

Resulta aixf tant facil identifi
car al morisquet, per part de les 
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autoritats, com pels seus propis 
pares, si és que aquests pogueren, 
quelcom, tornar a buscar-los. 

Podrien puix haver estat els 
propis parents del xiquet qui pro
vocaren la referida marca? 

És evident  que si es  partís
cl'aquest plantejament identifi
catiu, s'han de prenclre les senyals 
"naturals" com si foren "volunta
ries", p uix l'objectiu de " la  
marca" ja  s'ha aconseguit. 

És ciar que dita afirmació du 
automaticament, una successió de 
preguntes que també s'haurien de 
contestar, i és aquest el proposit 
del meu article: Perque marquen 
els xiquets?, Amb quina possibili
tat de rendiment? Quina era la 
postura deis pares o de les autori
tats cristianes? Etc. 

Per o  abans de tota aquesta 
argumentació presente un parell 
de punts ineludibles: ac;o és, tola 
la base documental d e  que es 
parteix i despres, una redui:da 
inti-oducció de qui eren aquests 
morisquets, no siga que al lector 
el pille massa desinformat i no Ji 
resulte c omprensible la pro
posta. 
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Estracte fe les fiLxes del padní, d'acord a las dates cl'interés: 

"MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE MORISCOS QUE QUEDARON EN LA VILLA DE ONTENIENTE, AL 
VERIFICARSE LA EXPULSIÓN DE ESTOS DEL REINO DE VALENCIA. 1611. 

· nu; pyesenta Qfú,i 
1 O..ofnPt:rez c,,r,¡¡/Jer 

2 Pedro Tejedor mer<4IÚr 

3 Fr111JCm(/ Sll."lJmlO 
C"""1-i 

4 JosepoGm-d,i ciudadam> 

5 Frr,na,ii, de hln'ittmte 
Ci11"tavud 

6 Frrincis&o de J,m,;t:lmte 
C,iu,tavwl 

7 Jusepa 
Clllatamd 

8 Jusep,, 
Cahzta,;ud 

9 V,emuFernr Wn-lUÚlr 
10 Mossm G,úmel prtmtt:rO 

G,úpiz 

11 Mosen V.unte pre,,,;tero 
Gonmles 

12 DonJu,in c,,.,./lero del ITPito 
Müdnde de Montesa 
Ar1111át1 

13 DonJu1111 G,n,allero ,úl m,ito 
Mildnik ,úMontesa 
Ar11ndn 

14 V,emtePom ciudada,w 

15 JunnGalvisde pemyre 
Junn 

16 Franc.isuJ eavnllero 
p,.,q,,al 

17 T ustf}e PasquRl envn/Jero 
18 Mo1ct1 Jayme presritero 

Ocaifo 

19 Tustf}tD()luit ciudadano 

20 GarpRr cavallero 
VarverR11 

21 Garpar cm>allcro 
Varver1111 

22 Onefre Presvitero, d«tor 
BMveran m Sacr,i Teo/oxia 

23 Gart,,.r Con&II hrt:svitero 
24 JusepeDo,uit ciudadalw 

25 Andris de la un,a/Jero 
Ttuuú, 

26 Ange1"MArdy viuda 
ikY11s,i 

27 Tu,in MJustre notRrio 
28 Juan Maestre tUJt4rio 

29 Ant,m;,, Wn-lUÚlr 
G,úia,u, 

30 Puú-o Tllder tiudad,uw 

31 Fm,u:is,:o Docta,, e,1 nied.icinii 
Maestre 

32 GasJ-Con&II pre,,,;tero 

33 Vumte G,ú,,i,; ,_-c,u/er 

34 GinlsDon4t Wmuior 

35 hAbelA¡pu, viuda 

Aff,,mor,, y 1k 
Ferwro 

36 Miguel Sim/4, Le quitlm un 
terc.er mud11u:o, 
barR Paula Blaseo 

37 Miguel Simón 

38 PedraLuys Bayle 
B1"seo 

39 Miguel Si,nó,, 

Vicente Castañeda. 1923 

E,inomde º",.; Amú Naturald, 
1,,,_, A,or,. 

I,,ibel Ju"" O&hoa y de ,,¡,¡,,,, A,,gela He,,o 
Texedur 

A¿¡wti,ui &lleu 

Miguel lJRrd,m, de 
Ar=dn 

Miguel Dosa¡JUIIS 

Jusep11 DosRgu,u 

Jeronilno A¿pu,r 

Gero,,;,,,,, A¡¡u11r 

Gerommo Am,ar 
Ji,,.,,. Yago doncellll Espem,,r,,i Stamll 

Elma Figut:ra y del biudi, Luysa Sellll 
Golf 

Pedro Finestmt 

AJ,geú, p,.,.,,,e 

Luys A¡p.ar 

Cosme El Valle 

J uscpa Loret y de B/as&o vi1ul.11 A,igela Pamis 

Francisco Tuse/J Q/iv,i 
'"ª" Finestrat 

Fra11cisco Terem 

Garpar Alcborf 
Dominao 
Angela Camper 

A11dris Fi,ieitrRt 

TURIIII Terem 
Onorat Martial Jaf,ez Maria Val/ de elA¿pu,r 

Vuente A¡juRr 

Xer01uma Mard y de bi-udt, Pedro A¿pu,r 
Micó 

TmMeMoremJ A�r 
Angela .Aguar 

Vrcmte Xiúó 

LuysLucas &,ume/ú 

Miguel Vt:rgel 

Onefre JJRrbt:r umwulador Miguel T,m,""' 

Espem,,r,,i A¡¡uar 

Gerommo Murú, 

Juan L,i torre de 
Clivillmte 

D,,,, Luys B/asco C1TPa/Jero ,úl Juan XaM 
Avitode 
Mo11te11t 

Don Luys B/as&o Cava/tero ,ú/ Gero11ima XaM 
A vito d, 
Montesa 

Miguel Aguar 

Paula Bla.s&o dollfella Jmmimo V etuffUlrjill 
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E¼# 
14 
9 

12 

u 

9 

10 

708 

506 

5 
7a8 

11 

14 

91110 

7 

9aJ0 

9 

11 
9 

7 

14 

13 

8 

7 
9a 10 

4 

8 

4 
11 

14 

9 

12 

8 

7 

9 

14 

10al2 

5 

12 

9,.9 

s,-.,,a/on,arca 

Con u= señal de hmdt, m medio de ú, 
Fi-mte 
huull, de vm,eú, y u,ui pe,,i '"B""
deb11io del oio dcruho 

Vut4 m,,,ada 

Señal de J,mdt, m el c.amfJo J,iz;,¡uit:rdo 
y otro piquete encima de ú, uj11 dcruha 

Un piquete de /Jmdt, mcima ,ú la &ej11 
deruhll 

Con u= múil de herida m ú, frmte, a 
ÚJ tJart� derecha 
C011 dos pi,¡ucter de herida, u,w encima 
de &ada ceia 
Con una se1inl de herida en la cola de el 
oio dered10 
Sttuúada la carR de Pin1eia 
Con un piquete encima de la cej'a 
,kreclm 
Una se,Jal de herida u1 la ceía derecha y 

1 otra en la nen 1zq14,a-"4 
Con u11a peuz ne¡pa en la nuez de ÚJ 
narnanta 

Co11 u11 piquete en la frente, a la parte 
i-r,Hiierda 
Con un piquete encima de la eejR 
hiznuit:rda 

Barba 1JU11tüi~A� 
c,,,. u,ui peui negra deb,ijo da ojo 
l.;•-•it:rdo 

Con u,ui señal de herida mtre las ajas y 
otra encima de ú, u;,. derul,a 
SeñalRda ú, &ara de virudas 

Con una sef'uil de l,erida, en la uja 
/,ir.auit:rda 
Con UnR verrug,i negra mcima de ú, 
&eJil derecha y """ p= '"B'"" junto " ¡,. 
bo<t,, R la harte '•--'-da 
Co,1 u11a sd"ial de herida m media de ú, 

1 frmte 

Con u,i re,,w/i,w 1J. la frttJU a /Ji parte 
derecha 



p 

Jeronimo/a 6 3 

Miguel 5 2 

Angela 5 4 

Juan 4 1 

Luys/a 3 2 

Vicente 2 1 

Jusep/a 2 l 

Esperanza 2 1 

Pedro 2 1 

Francisco 2 2 

Juan 1 

GasparDom. 1 1 

Andrés 1 

Maria 1 1 

Agustina 1 1 

Cosme 1 l 

Després de les successives con
questes que els crisLians anaven fent 
de territoris moros, els diferents 
grups de població musulmana que 
quedaven a la "reraguarda", dintre 
ele la línia cristiana -sotmesos per 
capitulació i conveniencia deis pro
pis cristians als qui els feia falta ma 
d'obra -, van rebre un tractamenl, 
com a grup social, cada vegada més 
distanls de la classe dominant. Pri
mer podien viure dispersos i mes
clats amb els altres. Després es van 

'/' 

erocedencia 
Aguar 
Alchorf 
Ayora 
Barchera Ar. 
Benimelic 
Camper 
Clivillen re 
Dosaguas 
El valle 
Finesrrar 
Hevo 
Muria 
Oliva 
Pamis 
Parcent 
Relleu 
Sella 
Stanell 
Tarvena 
Teresa 
Venimarful 
Vergel 
Xalo 

uttapellejos 

nombre 
l] 

I 

l 

l 

l 

1 

1 

2 

3 

l 
1 
I 

1 
l 

l 

l 

l 

l 

2 

l 

l 

3 

� 

7 

1 

l 

l 
2 

1 

1 

l 
1 
l 

1 

l 

1 
l 

l 

edad xíes marcats 

4 2 2 

5 1 1 

6 

7 3 2 

8 4 2 

9 5 4 

10 1 

11 1 1 

12 3 1 

13 

14 5 2 

recluir a "moreries" i els van fer dur 
roba marcada, fins que van acabar 
expulsant-los a principis del segle 
XVll. 

L'esclafit oficial que inicia la 
persecució sistematica de la etnia 
musulmana va ser la conquesta de 
Granada; l'incompliment de les 
capilulacions per part del cardenal 
Cisneros i el eonscgüent avalot de 
les Alpujarres (1505), va ser la 
"llesca" que va encendre el foc que 
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o 
Barcheta 

xigues marcades 

2 

3 1 

4 4 

1 

2 1 

1 1 

1 

acabaria extingint el poblc islamic, 
en poc mes d'un centenar d'anys. 

Després, a Valencia, la Gemrn
nia de 1522 va fer de onada que va 
expandir la mania persecutoria per 
aquest Regne. 

Con a conscqüencia d'aquests 
dos esdeveniments es va procedir al 
bateig massiu de la població musul
mana, produint-se, des d'aquest 
moment, l'aparició d'un nou grup 



social: "el morisc". Ac;o es: "antic 
musulma obliga! a abrai;ar la fe 
cristiana, sempre sospitós d'haver
ho fct només en apariencia". 

Aquesta falta de convenciment 
per part deis dos grups, moriscs 
forc;ats i cristians recelosos, va fer 
que, finalment, es prenguera com a 
única solució possible la expulsió 
deis "incomodes" musulmans, 
venc;uts a toles les batalles, porta
dors de costums "extravagants" i 
sospitosos de ser espíes deis turcs. 

Pero quan finalment s'inicia el 
procés d'expulsió sorgiran molts 
dilemes: com dur a terme l'expul
sió? Com enfrontar-se al perill 
d'avalots? Com guardar els interes
sos economics? Quina havia de 
estar la justificació teológica? 

De resultes, es va autoritzar la 
permanencia a la península a un 
variat nombre de moriscs, com 
aquells que havien entrat en "reli
gió", les dones casades amb cris
tians vells, els esclaus i els xiquets. 

Aquest últims van constituir un 
problema molt especial, puix el 
nombre deis matcixos (xifres sem
pre incertes i plencs d'angoixa pel 
seu alarmant creixement), l'edat 
dels mateixos (des de nadons que 
requeririen una ama de cria fins a 
adults, susceptibles de poder pren
dre les armes). S'havia de comptar 
també amb els orfcs. 

Tots ells van crear un conflicte 
moral, puix se'ls expulsava per 
creure en una religió "male"ida", 
quan encara no tenien una edat de 
raonar. Almenys, aquest va ser 
l'argument que van esgrimir els teo
legs defensors de retindre' ls entre 
famílies cristianes. 

Aquest és el grup de "moris
quets" protagonistes del padró que 
el poble d'Ontinyenl va fer, dos 
anys després de l'expulsió dels seus 
pares i que, per diverses circums
tancies, havien restat amb famílies 
del poble. 

La seua procedencia, com es pot 
vore al quadre primer, és deis 
pobles de la  contornada que 
s'havien fet forts contra l'ordre 
d'expulsió (mercaders sense escrú
pols seguien als exercits dispostos a 
comprar, sobre el terreny, qualsevol 
cosa que se'ls oferia, com esclaus.), 
�er� també caldra analitzar, quin es
l ongen deis seu atractiu. Es a dir,
per que es posen de moda.

En principi, cal comptar en un 
atractiu sentimental. El que foren 
una possessió agradable per a les 
families cristianes va fer que no es 

mirara amb mals ulls que es que
daren entre elles, sinó que, fins i 
tot, es buscara una justificació ide
ológica per poder substraurc'ls 
deis seus pares naturals:  "els  
x iquets, sen se I 'influencia de les 
scues famílies, podrien ser cducats 
com a autentics cristians. Així sor
geix I' acord que els x iquets mas
eles de menys de quinze anys i les 
xiquetes de menys de tretze s'hau
rien de quedar, presumiblemcnt, 
per a un concienciós adoctrina
ment cristia.1 

El mateix Felip ITT li aclara al 
Patriarca de Valencia "que quedaba 
sin atar un cabo esencial y este era 
respecto de la suerte que había de 
caber a los hijos de los moriscs". 
Pero en la carta manifesta un matís 
que no tots respectaran: "que no 
fuesen expelidos los niños que qui
siesen quedarse, con consentimiento 
de sus padres. 2 

Aquesta recomanació de Fclip 
III posa en marxa una cadena de 
discussions i propostes per a tots els 
gustos, on s'adivina J'cnfrontament 
de postures entre els propis cris
tians, no mai tenint en compte l'opi
nió dels propis pares. 

Un documcnt datat a Lisboa el 4 
de descmbre de 1581 referent als 
"mitjans que podrien afectar a la 
conversió deis moriscs de Valen
cia", diu, al seu punt 18, que "los 
señores y otros 
cristianos viejos 
se sirvan de los 
hijos de los nue
vos y los tomen 
como monazi
llos" 3 

Com aquest 
exemple per 
l'interes dels
xiquets són abun
dantiss i mes les
cites, i lotes dig
nes de ser repro
du"ides.

El toledá Gomez Davila pro
posa "quitarles los hijos e hijas de 
edad de dos años y medio hasta 
catorze ... y se podrían embiar a 
diferentes partes del mundo ... con 
cuyo medio se vendría a extinguir 
la maldita dcscendéncia de los 
agarenos ... ".5 

El comendador de León pro
posa "que de 15 años abaxo que 
se queden para servirse de los 
hombres por remeros, pués el 
Patriarca afirma que se pueden dar 
por csclavos".6 

Amb totes aquestes te01ies, no 
és d'estranyar que una campanya 
de recaptació de ncns es produira 
a tot arreu ja que, a més, mai es va 
aconseguir una uniformitat en 
l'execució de la llei. 

A julio! de 161 O ex istien, al 
regne de Valencia, 3204 xiquets, 
abanclonats uns pcls seus pares, 
orfes els més, amen de no pocs 
robats. r és que la llei era sempre a 
favor del cristia: tan promptc com 
rebien el bateig els moriscs, que 
tcnien per costum casar-se entre 
parents, els seus matrimonis pas
savcn a ser considerats "incestuo
sos" i invalids i, pcr tant, "il-legí
tims cls seus fills". 

De resultes de les batalles, 
com a norma, els h omes eren 
assassinats i les dones i els 

Així, Pasqual 
Boronat, segueix 
insistint. "Item se 
devrian fundar en 
las ciudades 
seminarios donde 
se cri asen los 
hijos de moriscs. 
Se les havrian de 
quitar los hijos y 
las hijas que 
tuviesen y esto se 
entiende de seys 
o siete años
abaxo ... alimen
tando los de la 
hacienda de sus 
padres.� 

Dona i xiqueta morisca. (il.lustracions del Wciditz Trach
tenbuch, 1529). La Aventura de la Historian" 9. 
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Detall de dones i xiquct despenyant-se a la "Rcbelió de la Scrra de Laguar". 
Jerónimo Espinosa. 

xi q uets, condui:ts en gru ps -de 
vcgades de 2000, i de vegades 
més, a l'estrat de les subhastes.7 

Pel que fa als xiquets capturats 
durant la guerra de 1572, es va 
publicar una disposició que especi
ficava que no devien ser redu'i'ts a 
1 'esclavitud, sino distribu'ils entre 
els cristians vells i que els serviren 
a canvi d'alimentació i vestit, fins 
complir els 20 anys. 

Va haver més d'una proposta a
favor de raptar-los. 

· 

En els moments finals, abans 
de l'expulsió, alguns moriscs que 
no tenien menjar mentre espera
ven I' embarcament, van vendre 
els seus fills per evitar la fam de 
tota la família (eren moments tan 
durs que els soldats cristians els 
cobra ven per l' aigua que bevien 
de les rieres i, fins i t o t, per  
l 'ombra deis arbres, quan seicn a
descansar, duran t  la marxa als
ports d'embarcament). Guadala
jara, en el full 119 diu. "lo mismo
ocurrió entre los rebeldes de la
Sierra de Laguar... mientras iban
camino de Denia para embarcar,
vendían a sus hijos por un puñado
de trigo o por un panecillo".8 

T és que en aquest desastrós 
intent de resistencia i en el de la 
Mola de Cortes, els soldats captura
ren un gran nombre de xiquets i els 
van vendrc per 8, JO, 12 i 15 ducats 
cadascun. També entraren a la vila 
de Roaya i s'apoderaren de gran 

nombre de xiquels per vendre'ls 
com a esclaus. 

En totes aquestes cites es sufi
cient per a poder fer-se una idea del 
caos i descontrol que es va produir 
sobre els morisquets de manera que 
el reí va tindre que inlervindre exi
gint un control deis mateixos a tra
vés d'uns registres manats fer per 
uns comissaris enviats a tot arreu 
deis seus regnes.9 

Així va manar que es feren cls 
padrons, arribanl Bleda a comptabi
litzar 3269 de menors de 12 an ys i 
d'ells 1339 xiquels.10 Segons els 
documents de Simancas hi van 
haver 2402, després de "consumir
se' u" 800 infants en sois dos anys,11 
deis no menys de 60.000 que devien 
haver en Valencia, abans de 
l'cxpulsió, conforme a les estima
cions més fiables, segons Janer 12

• 

Pero així i tot, no tot els xiquets 
van ser registrats puix va haver sen
yoretes cristianes que van amagar 
nadons, fins i tot mares prenyades. 

l aquesta és la procedencia de la
llista d'Ontinyent, publicada per 
Vicente Castañeda en 1923. A partir 
de les dates que la mateixa ens pro
porciona és d'on podcm formular la 
hipótesi de les marques en la front 
deis morisquets. 

Pcrque el lector es puga fer 
carrec del que es proposa, reproduim 
literalment una ele les fitxcs, no fent
ho ele to tes, per no allargar l' article. 
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"Diclo d ie ( /O d'octubre de 
1611), ante el comissario susodicho 
( Francisco de Palacio), Don Juan 
Milán de Aragón, Cavallero del 
avilo de Montesa, havitan.te en 
dicha villa, manifestó un muchacho, 
hijo de moriscs, natural de Fines
trnt, nombrado Pedro, de edad de 
cctlorce años, moreno, frente 
pequeña, sexas negras, con una 
seí'íal de herida en el carrillo hiz
quierdo v otro piquete encima de la 
zeia derecha "il 

Així dones, per argumentar el 
fet  de  les marques, necessitem 
demostrar !'actitud de consenti
ment o no deis pares elavanl la 
immincnl scparació deis seus fills: 
si aquesta actitud fora d'aecepta
ció no tindria sentit l'argumcnt de 
marcar els xiquets. En cas de 
r efús, també així s'hauria de  
demostrar una "situació límit" 
perque els pares elegueren reeóner 
a decisió tan forta. 

De tola manera, també caldra 
comprovar la possibilitaL que les 
esmentades marques pogueren, 
algun dia, ser útils, si es tenia 
l'esperanc;a de tornar, com elemos
trarem amb al tres documents. 



Per últim, inclos, hem trobat 
algun indici de tradició de realitzar 
marques en grups socials vinculals, 
encara que de molt lluny, als 
moriscs. 

L'actitud deis moriscs davant, 
no sois de la separació, sino de 
l'expulsió i de tota mena de pres
sions xenofobes, sempre va ser de 
refús, com ho demostren infinitat de 
cites i referencies de J'enfrontament 
entre moros i cristians: 

"El major grau d'antiislamisme 
es va dur a terme durant el regnat 
deis reis catolics i els moriscs es 
van vore forr;ats a adoptar una posi
ció anticristiana que els va dur al 
ostracisme i a la persecució inquisi
torial" ,  com diu Mark D. 
Mayerson. 14 

"Al pati de subhasles, foren por
tats a Valencia 385 muslmans pro
cedents de la recentmcnt conquis
tada Malaga i destinats a Ja venda. 
L'csperit deis musulmans ja deuria 
ser curtit dintre d'una societat que 
rebia sistematics cops, com ser obli
gats a dur barret o vestimentes bla
ves, etc." 15• 

Altre autor diu: "Tot el període 
escara marcat per la psicosi col-lec
tiva que atribui"a als moriscs una 
febre conspiradora ... Al mateix 
any, bisbes com Martín de Salvatie
rra, de Sogorb, o lletrats com 
Alonso Gutiérrcz, propugnaven la 
castració deis moriscs, per evitar la 
perillosa reproducció 16

_ 

En 1602, el patriarca Ribera, 
"pastor y prelado de ovejas Jas más 
rebeldes y roñosas que en nuestra 
España se puedan hallar", com ell 
diu, torna a Ja carrega perque 
"degollar tanta gente causaría gene
ral horror y lástima" 11. 

El doctor Fidalgo, que va ser 
prior de Calatrava, diu que: "sin fal
tar uno de los hombres, mugeres y 
niños, los metiesen en la mar, a 
dentro de baxeles barrenados, sin 
remos, timones, jarcias ni velas y 
desta manera los embiasen a 
A frica". 

Gomez Davila proposa: " ... 
hagamos con ellos un Vesper Sici
liano, por que no lo hagan ellos con 
nosotros". 

El P. Arias ti diu al Consell 
d'Estat. .. "la filosofía moral no ha 
dicho aún que la dureza y crueldad 
dejen de ser legales ... Hubo necesi
dad de amputar un miembro en la 
vida social española del siglo XVI y 
la amputación se realizó"· 

En 1598, I' enviat veneciá Agos
ti no Nani escriu que entre altres 
sol ucions s' ha via pensat castrar a 
tots els nens varons. 1K 

Inclús es va arribar a dir que 
"amaban tanto aquellos españoles 
(referint-se aJs cristians) a su 
nación, que bién pudiera dispen
sarles el crítico más exigente algu
nos desahogos" ... tractant de jus
t ificar les  barbaritats  que es  

Dones despenyant-se a la  "Rebelió de  la Mola de  Cortes". Vicent Mestre 1613. 
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denunciaven respecte al trat als 
moriscs. 

Com aquestes és multipliquen 
les cites de historiadors, de totes 
les cpoques, de tal manera que per 
elles es pot clcduir l'estat anímic 
de la població morisca com afirma 
Rafael Benitez di.ent: "la transfor
mació d'uns súbdits ficlels, com 
ho eren els mudejars,  en uns 
rcbels, declarats o potencials, i 
conspiradors constants, corn són 
els moriscs ... Pe! bateig passen a 
ser subjectes a la jurisdicció inqui
sitorial i ser pacients de la seua 
persccució, el que estimula l'odi 
que senten per una religió que'ls 
ha estar irnposada" _ 19 

Són rnolts els fets brutals i de 
mcnyspreu que duen patint i que 
fan possible pensar que podrien 
incluir-los a assumir actituds tan 
desesperades com marcar els seus 
fills si vinguera el cas de poder 
pedre-ls. 

En  un poble ,  que es deia 
Anclarak, es  va  fer saltar pels 
aires, mitjanc;ant una carrega de 
pólvora, la mesquila principal, on 
s'havien refugiat dones i xiquets. 

Es  compta el cas que certa 
doiia, a qui se li havia imposat el 
Sambenito, la qua!, posat que feia 
fred, va sol-licitar altre per al scu 
fill menut. 

Yoldrien puix cls pares deixa.r 
els xiquets? Si a més pensaven, 
com a bons creients, que aquel! 



-= 

que quedara en mans de c1istians 
seria considerat apostata ... 

Hi ha un fct que demostra la 
actitud deis pares davant la possibi
litat de pedrer els xiquets, i és que a 
J'edicte de Catalunya s'havia fet 
una concessió als teolegs, mit
janr;anl una clausula en vi.rtut de la 
qual "es retenía a tots els xiquets 
menors de set anys deis que els 
pares es dirigiren a terres d'infi
dels" ... de resultes de que molls 
moriscs van eixir per Franr;a (terra 
de cristians) i des d'allí embarcaren 
a Berberia, per poder endur-se els 
seus fills.20 

Siga com siga, prompte es va 
vare als ports, que els moriscs més 
joves brillaven per la seua absencia. 
I és que era l'úllim punt on les 
famílies cristianes arribaven per 
recolli.r xiquets. 

Així puix, com l'assumpte deis 
xiquets era un extrem trn1t impor
tant per coadjuvar a l'exil fclir; de 
l'expulsió, el reí havia deixat a la 
prudencia del Patriarca la solució 
d'aquell conílicte, d'aquella difi
cultat, més greu del que, a primera 
vista, poguera pareixer. "No 
havien ele renegar de la seua sang 
aquells pares quan veien arrancats 
ele la seua companya als volguts 
fills, a aquells trossos del seu cor. 
No estaven els pares al cas de 
comprenclre qüestions teologiques, 
per la senzilla raó que no tenen la 
fe ni el coneixement necessari per 
assenti.r a una opinió, a un parer, a 

Fuentes de L' Algar. 

una sentencia que declarava la lici
tud de la separació corporal amb 
l'objecte d'atendre la salut espiri
tual del nen batejat. Poc impor
tava, dones, que els pares foren 
moros o cristians de fet; allo indis
cutible era que no renunciarien 
volunt�triament al dret natural  
sobre cls seus fills. A méf, l a  per
missió que se' n foren a l' Africa els 
xiquets regenerats per les aigi.ies 
del bateig, equivalía, segons 
aquells conscllers, a cooperar a la 
perversió i apostasía dels matei
xos. Com havia de resoldres la 
qi.iestió? ... Ningú volem que ens 
avantatgc en rendir un tribut de 
compassió als nens innocents que 
van seguir als seus pares ... "21 

Corn a conseqi.icncia d' aquesta 
particular guerra teo·Jogica cluta a 
terme menlre sonaven les proclames 
del bando! de l' expulsió, no són 
cl'estranyar fets molt desesperats 
corn que "les morisques pelearen 
amb desesperació intentant clerrivar 
a cuchillacles a la cavalleria, en tant 
que qui careixia d'altres armes ane
plegaven grapats de pols per tirar-lo 
als cristians a la cara i cegar-los"22_
l és que l'argument definitiu per
poder resistir va ser que, dcsprés ele
la denota, els seus fills serien arra
vatats

Pero també, diu Janer, i aquest és 
un punl fonamental, "el fet que cls 
moriscs preferiren ser clespedassats 
avanr; de marxar sense els seus fills, 
infestarien després les costes arnb 
l'esperarn;:a de rescatar-los".:u 
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Pero clesprés de quants anys? 
S'haurien transfomrnl molt els seus 
fills? Com poder identificar-los 
sense alr;ar cap sospita o demanar 
q uelcom el' iden ti ficac i ó i mperti
nent? 

Podrien clemanar-li a un adult o 
a una jove que s' al�ara les faldes 
p�r cer�?r un,�l marca? i Millar si
son a la vista ! 

l és que la possibiliLat de tornar
no era tant descabellada: Hem de 
comptar amb els moriscs que es van 
quedar legalmenl com a servís, don
zelles, clergues, etc., "puix los anti
guos coneligionarios no havian de 
renunciar sus derechos sobre los 
niños huerfanos, abandonados o 
robados, pues de tocio hubo que res
taban entre nosotros".24 (9) 

Altres moriscs es van refugiar a 
les muntanyes, corn a primitius 
maquís (maquia=matorral de se1rn) 
i d'altres es sap que van pagar als 
pilotos deis baixells italians que els 
cluien a Berberia perque Lomaren a 
desembarcar-los quan foren lluny 
de la vista deis soldats. Diu allre 
autor: "Los datos que arrojan los 
registros son deficientes, puesto que 
muchos de los registrados no llega
ron a salir de España, y ele los sali
dos regresaron no pocos"2s_ 

"Y quienes después de ser 
expulsados, havian vuelto" ... "Aun-
que muchos lograron huir" ... "A la 
dificultad de dar con los moriscs 
ocultos se añadía el gran numero de 



exiliados que continuamente regre
saban .... aún queda ban muchos 
moriscs escondidos". 

"En Almagro se dio con unos 
800 exiliados que habian regre
sado; se envió a algunos a galeras, 
a otros a las minas ele mercurio de 
Almadén y al resto se les expulsó 
del país a expensas de los magis
t rados que se h abian mostr ado 
negligentes a la hora de dar con 
ellos y castigarlos"26. 

No eleurien ser pocs els que van 
tornar, quan a l'any 1712 torna a 
apareixer un nou edicte cl'expulsió 
sobre els moriscs. 

És puix el fet ele tornar alguna 
cosa que flotava en l'áni m ele 
l'expulsat, pero més encara de qui 
havia deixat o perdut un xiquet a 
la península. Per tant, les m arques 
que alguns deis morisquets tenien 
a la cara poelrien resultar útils per 
a la seua identificació. 

Finalment hem de tornar a 
admetre que la proposta ele buscar-li 
una intencionalitat a les marques 
que els morisquets tenien en la cara 
és molt arriscal i tan feble que qual
sevol estudiós del tema p oelra tor
nar-ho en un no rés. Pero, almenys, 
l' oporlunitat de su ggerir-ho no 
deixa ele ser apassionanl. 

Per a més argumenta ció he de 
dir que he trobal una cita vertadera
ment fantastica. En una tcsi doctoral 
que parla de l' origen dels herbers 
que van vinclre a la península diu 
que eren "naturales del reino ele 
Cuco ... los cuales Azuagos y sus 
mujeres e h ijos suelen traer una 
cruz hecha y tallada en la carne, en 
el carrillo del rostro de la mano 

derecha, en la cual se besan los 
parientes y amigos cuando se 
encuentran; y quedoles esta costum
bre desde el tiempo de los vándalos 
y godos, los cuales, siendo señores 
destas provincias de Africa, para 
conocer los africanos que er a n  
crhistianos, de los idólatras, manda
ron que todos los tales andasen 
señalados en el carrillo con una 
cruz ... "27 

No estaria mal que el costúm 
haguera vingut de la península, ni 
tampoc que si, en aquel! moment, 
havia estat una marca per clefendre 
la seua creencia crisliana, ara la 
gastaren per voler seguir sent 
moros. 
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Primer ajuntament democratic, 1979. 

NOTES AL VOLTANT DE LES DONES I 

EL PODER MUNICIPAL A ONTINYENT (1939-1999). 

Les eleccions municipals del 
mes de juny de 1999 dugueren que, 
pcr primera vegada en la seua histo
ria, una dona prenguera possessió 
del carrec d'alcaldessa, de jura/ en 
cap, de la ciutat d'Ontinyent, en 
concret la cap de llista del Partido 
Popular Mª 

Lina Insa Rico qui, en 
la legislatura anterior ja havia exer
cit el caITec de regidora. 

Aquest fet, que contribueix si 
més no a la necessaria normalitza
ció social que implica la igualtat 
d' accés a tota mena de l locs de 
poder municipal per als dos sexes, 
ens recorda que la paiitat esta, mal
grat tot, fon;a lluny de ser una reali
tat. En aquestes notes intentarem 
apropar-nos a les circumstancies 
polítiques i socials que han afavorit 
o dificultal l'accés de dones ontin
yentines als carrecs de regidores
font un recorregut pels darrers sei
xanta anys 1

• Perque, tal i com plan
teja Judith Astehma,2 la democracia
actual ha de qualificar-se com
incompleta des de la perspecli va de

les Jimitacions democratiques que 
exisleixen de cara a les dones que, 
si bé hem superat un primer 
moment on se'ns negava el dret al 
vot, estem ara en un segon on la 
discriminació és més subtil perque, 
sense negar la igualtat, hi ha una 
serie de mecanismes que impedei
xen la incorporació als !loes de 
poder de manera no discriminatoria. 
Els passos avant i arrere que s'han 
donat i estan donant-se a l'Ajunta
ment d'Ontinyent de cara a la con
secució d'aquesta iguallal democra
tica en son una bona mostra. 

LA DEMOCRACIA ORGA
NICA FRANQUISTA I 
L' ACCES DE LES DONES 
AL PODER MUNICIPAL. 

El triomf del franquisme al mes 
d'abril de 1939, fa ara seixanta 
anys, després d'una cruel guerra 
fruit del cop d'estat militar contra la 
república, va comportar la desapari
ció del regim democratic republica 
amb la derogació de les senes lleis, 
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M" DEL CARMEN AGULLÓ DJAZ. 
Universitat de Valencia. 

entre les que es trobava la Conslitu
ció del 1931 que havia reconegut el 
dret a vot per a les dones en igualtat 
de condicions que els homes. El 
Nou Regim dictatorial imposa la 
joseantoniana democracia orgá
nica, on el sufragi universal i el sis
tema de partits polítics era substitui:t 
per la representativitat de tres sec
tors: fa1ru1ia, municipi i sindicat. 

En el cas dels poders munici
pals, en un primer moment d'i,rune
diata postguerra, va ser el governa
dor civil qui nomenava directamenl 
J'alcalde i els regidors. Anys des
prés i dins del seu procés de legiti
mació política\ el desenvolupament 
de la democracia organ ica es va 
concretar, als ajuntarnents, en que 
els regidors eren elegits un ten;: pels 
caps de família (terc,: familiar), un 
altre pels organismes sindicals (ten; 
sindical) i un tercer proposat pels 
regidors anteriors entre persones 
que representaren a entitats econó
miques, culturals o professionals de 
la localitat (terc,: corporaliu). Pe! tcrc,: 
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familiar només es permetia votar als 
caps de família, és a dir els homes, 
a no ser que les dones foren vídues 
o fadrines que visqueren a soles. És 
per aixo que la seua presencia era
molt escassa i rarament eren elegi
des regidores. Pcl sindical poclien
votar tots els ve'ins4 que foren, al
mateix temps, membres de l'orga
nització sindical, és a dir, tots els
trebaJ ladors i les treballadores, per
que l'afiliació al Vertical era obli
gatoria.

No seria fins els anys seixanta 
quan es veuria lleugerament modi
ficada aquesta situació5. Va ser la 
Sección Femenina de Falange, 
l'única opció legal que permetia la 
participació activa a les dones en 
la política, la que promouria i 
aconseguiria, el 22 de juny del 
1961, la promulgació de la llei de 
"Derechos políticos, profesionales 
y de trabajo de la mujer", que, al 
seu article 2º afirmava: "les dones 
poden participar i ser elegides per 
a l'exercici de qualsevol carrec 
públic de l'Estat, administració 
local i organismes que depenen 
d'aquell i d'aquesta". Aquesta llei 
Orgánica del Estado (o del Movi
miento) feia extensible a les dones 
casades el poder ser electores i ele
gibles en les eleccions a regidors 
pel ter9 de representació familiar i 
també en les eleccions a procura
dors fanúliars en Corts.6• Com a 
conseqüencia cl'aquesta tímida 
obertura del Regim es produiria a 
les eleccions municipals deis anys 
1963, 1966 i, sobretot, del 1970, 
un increment de la seua presencia, 
de tal manera 7 que l'a plicació 
d'aquesta llei va afavorir el nome
nament com a regidora d' Amparo 
Pascual Sanchis8 , representant pel 
ter9 sindical que prendria posses
sió el 7 de febrer de 1971, fent-se 
d'mec de les delegacions de Mer
cats i Biblioteca, i que continuaria 
en el seu carrec fins les eleccions 
del 1979. 

A l'any 1974, despres de la 
reaovació de la meitat de la Corpo
ració, tal i com establia la llei, se li 
afegiria una segona regidora, Puri
ficación Micó Barberá9, qui pren
dri a possessió el 3 de febrer de 
1974. En aquesta ocasió Amparo 
Pascual formaría part de les Comis
sions lnformatives de cultura, sani
tat i beneficencia i de les ponencies 
de Arxius i Biblioteques, Purifica
ción Micó, per la seua parl, ho faria 
en cultura i ensenyarnent i en les 
mateixes ponencies que l'altra regi
dora. 

Les ponencies i comissions 
informatives on estaven incloses els 
permetien excrcir la seua activitat 
política seguinL el model de femini
tat classic, és a clir, preocupar-se per 
activitats que, o bé interessen direc
lamenl a les dones pel paper que la 
societat els ha encomanat (seria el 
cas de mercats, vinculat a l'ámbit 
de l'economia domestica; bene
ficencia i sanitat, relacionacles amb 
la vessant assistencial i de preocu
pació pels clesfavorits; ... ) o a pro
fessions exercicles de manera 
majoritaria per clones (biblioteca
ries, arxiveres ... ). 

Les dues regidores cessarien 
després de les pri meres eleccions 
clemocratiques. 

LES REGIDORES QUE 
EIXIREN DE LES URNES: 
1979-1999. 

Després de la mort de Franco el 
20 de novembre de 1975, la pro
gressiva instauració d'un regim 
democr¡1tic va comptar amb l'apro
vació de la Constitució el 6 de 
desembre de 1978 on es Lornava a 
reconeixer a homes i dones el dret a 
exercir el vot direcle i secret a partir 
deis 18 anys. Celebrades les prime
res eleccions generals, es convoca
ren les municipals per al 3 d'abril 
de 1979, i seria en aquesta convo
catoria quan eixiria de les urnes la 
primera clona regidora ele l' Ajunta
rnen t d' O n  ti nyen t elegida per 
sufragi universal. 

A Ontinyent es presentarien sis 
candiclatures que cobrien un ample 
ventall des de la dreta tradicional 
cl'AP, l'opció liderada a nivel! esta
tal per Fraga Iribarne, fins l'esque
rra radical representada per l'ORT i 
el MCPV-OEC, a més de l'opció 
nacionalista del PNPV i altres dos 
forces cl'esquerres: PSPV-PSOE i 
PCPV. Cap de les sis estava 
encapc;alada per clones i el total de 
les que figuraven en elles va ser de 
22, que representa un percenlatge 
global del 16'79%, oscil-lant entre 
el 38% del MCPY i el 8'7 del 
PCPY. En la !lista de la UCD repre
sentaven un 13% i cl'ella eixiria Mª 

Teresa Ferrer Guerrero, qui seria 
la primera regidora elegida mit
jantr;ant sufragi universal. Forrnaria 
part ele la  regidoria de serveis, 
encara que no era la responsable, i 
seria la única dona entre vint-i-un 
regiclors. 10 

Les següents eleccions, cele
brades al 1983 suposarien una 
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important concentració de forces 
políliques en quatre !listes, estant 
la vegada que menys opcions es 
presentarien en Ontinyent, fruil de 
la tonica general que, després de 
la desaparició de la UCD i l'afe
bliment deis partits radicals aniria 
reduint cada vegacla més les  
opcions i carninant cap a un bipar
ti di sme matisat per  forces 
nacionalistes. Serien les canclicla
tures d'AP (en coalició amb la 
recent creada UV, el PDP i UL ), 
PSOE, PCPV i UPY. Cap d'cllcs 
estaría encar9alada per una clona i 
es presentarien un total de 14, que 
suposaven un percentatge del 
l 5'38%, sent  el maxim el de
l'UPV (3 l '82%) i el  mínirn els
del PSOE i AP, les dos amb un
8'7. Encara que clisminuiria el
percentatge, les elegides serien
dos: Isabel Espí Mompó, per la
coalició d' AP i Mª Teresa Lluch
Guerola, pe! PCPV.11 A l'igual
que a la resta de la comarca, les
regidores eren noves en el carrec i
membres de partits que tenien
representació de dones per pri
mera vegada.

A les següents eleccions, al 
1987, lornarien a ser clues les dones 
regidores. Es quan el nombre de 
canclidatures va ser major1�. amb un 
total de set entre les que figurarien 
AP (sense cap dona en tota la !lista), 
PSOE, EUPV, UPV, FE JONS, 
CIO, CDS. Totes plegacles presenta
ven un total de 28 dones ( 17'7%) i 
serien regidores Josefa Tortosa 
Vañó, del PSOE, que es faria carrec 
de la regidoria de serveis socials i, 
pel CDS, Maria Mercedes Soler 
Mataix. Per primera vegacla, una 
dona encap9alaria una !lista, en con
cret, Josefa Sarrió Soriano, per FE
JONS, que no seria elegida.1.1 

Caldria esperar fins 1991 per 
comen9ar una línia ascenclent ja 
que, per diferents circumstancies, 
arribarien a ser cinc regidores al 
llarg de la legislatura. De les sis !lis
tes presentades (PP, PSOE, EUPV, 
UPV, UV i CDS) n'eren un total de 
37 candidates (el 25'69%) de les 
quals eixirien elegides dos pe! 
PSOE a les que calclra afegir una 
tercera que substinliria a un regidor 
dimissionari, i dos del PP tarnbé en 
aquesl maleix cas. L'augment de la 
presencia de regidores del PSOE al 
consistori ontinyentí tal volta va ser 
clegut a la política de quotes que 
aquest partil va comenc;ar a aplicar i 
que suposaria passar eles del 12' 5 ele 
passades cleccions al 29' 17% 
d' aquestes. 14 

7 
' 

' 
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Les regidores elegides foren, en 
la llista del PSOE M" Angeles 
Mora Ferrero i Mª Isabel Oliva
res Sánchez, que dimitiría abans de 
finalitzar la legislatura, a elles cal 
afegir Celia Josefa Sánchez Martí
nez, que s'incorporaria en 1993, i, 
pel PP, Maria Abad Mullor i 
Josefa Salido Cerdá arnbdues 
incorporades després de la dirnissió 
de companys del seu partit. M" 
Angeles Mora, exerciria el carrec 
de tinent d'alcalde, arnés de la regi
doria de Benestar Social; per la seua 
banda la d'educació estaría a carrec 
de M" Isabel Olivares, la de festes 
i educació al de Celia Josefa Sán
chez, i la de cementiri al de Maria 
Abad Mullor.1s 

Les eleccions del 28 de maig 
del 1995, per la seua part, condui
rien a la major quantitat de dones 
regidores que ha hagut al consis
tori ontinyentí, que arribaren a ser 
9, encara que la seua presencia a 
les llistes fora menor (35) pero 
representaven el 29' J 7% del total. 
De les cinc candidatures (PP, 
PSOE, EUPV, UPV, UV), la del 
PP anava encap�alada per una 
clona, Mª Lina Insa Rico. Aquesta 
major presencia facilitaría que, al 
llarg de la legislatura es succe'iren 
3 regidores del PP, 4 del PSOE i 2 
d'EU 16. Destaca que Lres partits 
(PP, PSOE i UV) presentaren el 
mateix percentatge de dones: 
29' 17%, quantital superada per EU 
(37' 50%) i a la qua! no arriba 
l'UPV (20'8%). Les regido res 
eleetes foren, pel PP, Mª Lina 
Insa Rico, María Abad Mullor i 
Inmaculada Pla Vic edo; del 
PSOE, Mª Angeles Mora 
Ferrero, Mª José Micó Penadés i 
Celia Josefa Sánchez Martínez . 
Al llarg de la legislatura dimitiria 
Mª José Micó Penadés (1996), qui 
estaría substitu'ida per un company 
mentre que, més tard, s'incorpora
ria una altra regidora, Pilar Cala
buig Mora. Per EU ho seria Mª 

deis Reís Albors i Pastor, qui 
seria substitu'ida per Mª Teresa
Lluch Guerola. Van ser titulars de 
les regidories de Turisme i interior
(Mª Lina lnsa), Protecció Civil, 
(Maria Abad), Patrirnoni (Inmacu
lada Pla), Serveis Socials (Mª 

Angeles Mora), lnformació i 
comunicació (Mª José Micó) Edu
cació i festes (Celia Josefa Sán
chez Martínez) i Dona i joven
tut,(Mª dels Reis Albors).Pilar 
Calabuig es faria carrec de sanitat i 
Teresa Lluch de festes i dona. Cal
dria ressaltar que, per primera 
vegada, quatre dones repetirien en 

el c anee de regidores: Maria 
Abad, Mª Angeles Mora, Celia 
Sánchez i Teresa Lluch. 

En aquest camí cap a una major 
paritat, les recents eleccions rnuni
cipals del 13 de juny del 1999 han 
significat un pas enclavant pero 
també un pas endarrere. Per una 
part comporten l'elecció de la pri
mera alcaldessa, la cap de llista del 
PP, Lina Insa que torna a ser la 
única que encaViala una !lista, per 
altra una irnportant disminució de 
les clones presents al consistori. 
Recorclern que les candidatures pre
sentades tornen a ser les rnateixes 
cinc de les anteriors i que es pro
dueix un irnportant augment de can
di da tes: 44, que representen el 
36'6%. Les llisLes amb més candi
dates serien EUPV i BNV, les clues 
amb un 41 '6%, mentre que PP i 
PSOE coincideixen en un 37'5%. 
Malgrat aquest augment ele candida
tes i percentatge, les electes han 
estat a soles cinc: dos del PP, dos 
del PSOE i l d'EU. Les causes 
d'aquest descens hem de buscar-les 
en la mala col-locació de les candi
dates, així, mentre el PP ha conse
gu i t 8 regidors, a soles dues han 
estat dones (!loes 1 i 4 de la !lista, 
ocupant les següents els I O, 1 J i 
12), el PSOE n'ha tingut 7, i d'ells 
dues dones (col·locades als llocs 3 i 
5, mentre que les següents eren als 
9 i 10); EUPV ha conseguit I regi
dor i 1 regidora (la segona de la 
llista, les seglients anaven als 5 i 6) 
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S'hon COnvocot •loccion1 9-
nerol• i •unicipoh.Aix! vol d.1.r 
qu• •n• he• d• plontejor lo qU01-
tid d' acudir o no o oque1te1 con-
vocotl>rie1. 

Tott al portih,oh do dreto i -
el, d'e1quorro,1obodor1 do que -
•o• aé1 del so-.,: del cona electo
ral, ea 1onton •ol t preocupot, -
proocupot, pcr el1 probl•••• i -
lo •i tuocid d• lo dono i pro1a•hn 
uno aolucid,quon ella,eh que ai
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oJ d"•ll• d, con,ci•nt quon no ny 

hi hon elec:cions,per tont,aol, 
•• fo p,n,or unoJ co10:parlen d• 

boca cap a foro,qu• '• lo ■é1 f� 
cil, i t•n•n co■ o única intencid, 
captar la noatra at•ricid p•r oia! 
obtindr• unlquant1- vota •41, 

Parlen d, te•ea cornl'o\lOrt,divor 
ci,anticonceptiu1,la ra,.ilio i el'" 
oltrea .. il intereannh,perll na -
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ri•n de duros,or ,■odificor d is,uO 
lor, 10n eh orticlu del Codi Ci':' 
vil,Penol i loborol,que djacr.i■i
nen o lo dono en relacid o l 'ho1u 

Holte• •• proguntarlln:co■ é, que 
cap 9rup f•■ini•to '10 preaentot -
candidatura olguno?, done• bt!:, lo -

el BNV tres regidors i cap regidora 
(la primera dona anava en el lloc 7 ) 
i UV un regidor (la primera candi
data ocupava la posició 11 ). 

Les regidores electes han estat, 
pel PP, a més de l'alcaldessa, Lina 
Jnsa, Maria Abad Mullor, que, al 
encetar la tercera legislatura, sera la 
que més períodes electorals haura 
estat de regidora; pel PSOE María 
Eugenia Gramage Galbis i Ana 
Maria Mengua! San Estanislao, i 
per EUPV, Mª Isabel Llin 
Barberá. Les regiclories exercides 
son Hisencla, personal i serveis 
socials (Maria Abad), Camins 
rurals (María Eugenia Gramage) i 
de la dona.(Mª Isabel Llin). 

La dirnissió d'Ana Mª Mengua! 
per tal de fer-se carrec de la secreta
ria del grup socialista, substitui'da 
per un company, condueix que, a 
hores d'ara, Ontinyenl Linga una 
alcaldessa pero a soles tres regi
dores, quanLitativamenl un greu 
retrocés cara a la paritat. 

UNES REFLEXIONS SOBRE 
EL SOSTRE DE CRISTALL. 

Una vegada exposades les dades 
quantitati ves respecte a la presen
cia/absencia de les clones en el con
si stori d'Ontinyent al llarg deis 
darrers seixanta anys 17 constate111, 
en primer lloc, J'irnportant avan� en 
el seu interes en participar en la 
vida política18 ja que en les tres pri-

r••poata ea b•n cloro;oqu,1to1 -.
grup, hon ,nonifeatot en rep•tidu 
ocaaion, que uno v•lilodo "''' ningú 
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tr•1,col\tinuore■ Pº"'º"t qu• tot 
el que "º f•• por noaal tr•1 llote
ix per eiair d'on eat4■ i bu,cor 
lo •••uro per o Qu• •• 1olucionen 
•l• no1tre1 proble•e1, continuar•• 
en oque,to 1i tuacid, tont d••ogro
doble pe o tate,, 

No deve■ penu1r que en, van o tr� 
ur■ l•1 coatony•• del foc,dev•,. Ü " 
,,¡r"o• i lluitor pd1 no,tru, in': 
t•r•••a,, "101,", jo que 1!11 ho■e•, 
"º pol'\•1111\ en la no1tro 
1ituocid. 

0nconfio111 del CioYern,que di1fre-
11ot d• cobre ta, fo co•ponyo1 pu-
blid tbriu teJevilivH o favor -
de le• done1,quon fin1 oro no ha 
íet res p•r elle,.Horo IÍ• de quo 
lo dona co•once a pluntejar i do
nor olternotivoa, jo quti coa deie• 
aban,,11111 grup, pol.Ític1 no111é1 _,.. 
fon pro■e11a. 

Aqu•t orticle,l\o ■é, preten, fer 
recGpacitor o le, done1,p•r o que 
o l '>iora de v<1tar no 1igo lo veu 
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decidir por ello ■ohb., 

DONA: FES OJ( LA TEUA VW ES SOff,}, 

Un grup de done,. 

Revista Benicadell, abril, 1979. 
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meres convocatories no suposaven 
ni el 18%, mentre que a parLir del 
1987 van augmentat fi ns el 36% 
actual. Augment, pero, que hem de 
qüestionar en un aspecte, perque, si 
comparem el nombre de regidores, 
podem observar que encara que 
representen un 33'3% del total de 
carrecs en 1995, disminueixen a un 
23'8% en 1999, percentatge que, 
després de la dimissió d'una regi
dora del PSOE, resta convertit en 
poc més del 18% de la corporació 
actual. És cridaner aqucst pas enda
rrerc quan Ontinyent és una ciutat 
on existeix un sector irnportant de 
dones que s'han incorporat al món 
laboral i amb un nivell cultural cada 
vegada més elevat, factors aqucsts 
tres (zona urbana, dones treballa
dores, incorporació a nivells educa
tius superiors) que, scgons tots els 
estudis, afavoreixen la seua incor
poració a l'activitat política. Tan 
interessant és aquest fet que després 
tornarem sobre ell. 

Un segon aspecte a comentar és 
el del color polític de les regidores. 
A Ontinyent els partits de dreta i 
centre clreta han tingut 9 regidores 
(1 UCD, l AP, 1 CDS, 6 PP) que 
han estat un total de 7 dones al 
repetir dmec ducs d'elles, i 14 els 
d'esquerra (10 PSOE, 4 PC-EU) 
que suposen un total el' 11 dones 
diferents, mentre que els nacionalis
tes no n'han tingut cap. Ara bé, 
aquesta major presencia de dones 
d'esquerra s'ha degut, en part, al 
seu aceés al dimitir altres companys 
que ocupaven llocs anteriors a elles, 
cas que també ha ocorregut en el 

Corpornció 1999. 

PP. La diferencia, per tant, no és 
massa significativa i representa amb 
prou fidelitat l'existent a nivell glo
bal entre els diferents sectors, tren
cant amb el mite del vot conserva
dor de les dones 19 i ratificant la seua 
diversitat d'opcions polítiques, 
signe d'haver alcanc,at la normalitat 
democratica. 

Un tercer aspecte és l'avanr,¡ en 
el venial/ de regidories exercides. 
Si bé en un primer moment, al igual 
que en el franquisme, la responsabi
litat en les regidories estava molt 
centrada en aquelles tradicional
ment relacionades amb el paper 
femení socialment determinat (edu
cació, serveis socials ... ) a hores 
d'ara s'ha ampliat a altres com 
hisenda, camins rurals, agricultura, 
protecció civil, infonnació, comuni
cació, turisme ... L' augment de regi
dores ha donat pas a aquestes divcr
ses responsabilitats que trenquen 
poc a poc, a nivell municipal, amb 
la reproducció del tradicional paper 
desenvolupat per les dones en la 
societat, que també esta posant-se 
en qüestió. 

Tornant al punt ele la disminu
ció, tal vegada conjuntural, del 
nombre de regidores ontinyentines, 
seria convenient fer unes reflexions 
sobre allo que, una vegada instau
rada una societat clemocratica, on es 
reconeix el clret a vot per tothom, 
s'ha nomenat el "sastre de cristall", 
fent referencia a les dificultats que 
les dones trobem, encara en una 
societat aparentment igualitaria, per 
gaudir del poder en les seues dife-
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rents vessants. S'ha d'insistir en que 
el [et de !'existencia ele dones que, 
de manera i nd i vi dual exerciren 
canees ele regidores en un primer 
moment, i. a hores d'ara, el d'alcal
clessa, és molt important en tant en 
quant representa un trencament de 
l' anormalital que significa la seua 
absencia de llocs de responsabilitat 
pero són més un símbol d'avan� 
personal que no conqucstes col-lec
ti ves. A hores el' ara encara que es 
concentra una bona part del poder 
municipal en una dona al ser esta 
l'alcaldessa, el conjunt de clones ha 
perdut pes al disminuir globalment 
la seua presencia en les regiclories. 
Aquest fet ens mou a reflexionar 
sobre el seu perque. 

És ciar que l'avanc, en la partici
pació política és fruil cl'una com
plexa situació de canvi cultural on 
es tan impl icats factors tant di versos 
com el major grau d'accés de les 
clones a l'educació superior i al tre
ball assalariat, la no divisió sexual 
del trebaU, l' cducació en els princi
pis d'igualtal deis sexes, una major 
participació al món empresarial i en 
el mateix de la política en Uocs de 
responsabilitat. Tots aquests aspee
tes han conegul importants avanc,os 
als darrers anys a Ontinyent. Pero, 
al mateix temps que han comenc,at a 
trencar-se topics com que les dones 
no estan prou preparades per a la 
política, que aquesta és incompati
ble amb les responsabilitats fami
liars o que a !'hora de votar inspira 
més confian�a un home, continuen 
presents problcmes que s'arrosse
guen des de fa segles i que han 
influi:t en 1 'all un yament de les 
dones deis llocs d'eixida segurs de 
cada candidatura perque, per exem
ple, al 1999, cap partit ha contem
plar la parital als primers llocs20. 

S'ha de reconeixer que, a !'hora 
de confeccionar les ! listes, els par
tits han de jugar també en altres fac
tors, a més del generic, com ara el 
de que estiguen representats els 
difcrents corrents o sensibilitats 
existents en e!J2 1• Pero, a banda 
d'aquest plantejament, que és favo
rable al partit, no a les dones, és 
important indicar que, fins l'actuali
lal, aquelles que han accedit a les 
regidories ho han fet a nivel! de 
valua personal, sense un suport de 
col·Jectius de clones organitzats al 
seu voltant. Aquesta mancanc,a de 
forc,a de col-lectius de dones de 
qualsevol signe polític comporta, en 
part, la seua feblesa a l'hora d'exi
gir millors posicions en les candida
tures i assegurar la seua presencia 
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paritaria a l' Ajuntament. No es 
tracta de fer política a soles per a 
dones pero l' experiencia d' al tres 
poblacions demostra que sí que cal 
una política també per a les dones i 
avui en dia, fruit d'anys de desi
gualtat hi ha problemes específics 
que exigeixen solucions concretes 
dcclicades a aquesta "meitat del cel, 
meitat ele la tena" que sorn les 
dones. 

Es parla també ele l' escassa 
vocació política ele les dones, rnolt 
clara a Ontinyent, on, exceptuant el 
període franquista, fins les elec
cions del 1991 no va repetir en el 
canee cap regidora. A partir 
cl'aquesta elata algunes ja es plante
gen dedicar-se, amb major intensi
tat, a ella, consoliclant la seua activi
tat municipal. Malgrat tot, a hores 
d'ara, no més sis dones han repelit 
en els seus carrecs i cap d'elles els 
han ocupat a un nivel I superior al 
municipal: la presidencia ele la 
Mancomunitat de la Vall, els dipu
tats provincials que corresponen a 
la comarca, els diputals a Corts 
Valencianes ... sempre han estat i 
continuen estant exercits per homes. 
A més a més destacarem que les 
figures de major relleu deis partits a 
nivel] comarcal són tot homes per
que tant les presiclencies com les 
secretaries generals estan en mans 
masculines. No es pot oblidar que 
l'anomenat "aparato" dels partits té 
un gran poder decisiu, per la qua] 
cosa per tal de consolidar una voca
ció política cal J'accés a tota mena 
ele llocs de responsabilitat clins i 
fora deis partits. Seguint a Mª Anto
nia García, es pot dir que a O.ntin
yent han augmentat les dones 
carrecs públics pero son mínimes 
les polítiques de partit amb autentic 
poder di.ns d'ells." 

Gaudir o no de poder sembla, 
dones, ser el problema principal, 
encara que, en el cas de les dones 
haurien de plantejar-nos més bé la 
qüestió "poder per a fer que?" en 
resposta a aquelles persones que 
tiren la culpa a les mateixes dones 
de no voler ocupar els primers Uocs 
de la II ista, ele ser elles mateix qui 
ele manera voluntaria renuncien al 
poder. 

L'explicació a aquesta situació 
tal vegada s'haja de buscar en la 
tradició cultural que ha socialitzat 
de manera diferent homes i dones 
ele cara tant a l a  vivencia del  
poder com al  seu exercici. El  fons 
d'aquesta renuncia sembla estar 
en el diferent plantejament que 

sobre el poder, incloenl el munici
pal es fan homes i dones .. Si ens 
cletinguem en les raons donades 
per les dones per La] de participar 
o no  en polí t ica trobern que a
l'any 1986, vuit després de l'apro
vació de la Constitució, un estudi
apuntava que eren poques les
dones inleressades a participar-hi i
estes avantposaven els interessos
altruistes (poder fer coses útils)
als personals (fer carrera), 11 Mª 

A ntonia Garcia redunda en
aquesta observació a l'apuntar que
en lloc de preguntar-nos el per
que la política no els agrada a les
dones, hauríem de qüestionar-nos
sobre que té la política pc r no
agradar-Ji a les dones i tal vegada
la resposta estiga en la seua con
cepció del poder i del seu ús:

( ... ) Por socialización, por cultura 
femenina (y no por un craso psicolo
gismo apoyado en las nociones ideo
lógicas de "naturaleza humana", en 
este caso "femenina") podríamos for
mular aquí la interrogante que algunas 
feministas hace tiempo han planteado: 
¿qué tiene la política que "no les 
gusta a las mujeres"? en vez de ¿que 
pasa con las mujeres que no les gusta 
la política?. La inversión de la inte1TO
gación encierra una denuncia de la 
alienación a manos del propio juego 
del poder (persistir en él a toda costa) 
en suma, la pura ambición política 
para la cual los hombres han sido per
tinazmente socializados. El "horror al 
vacio", podríamos decir, la dureza y 
vaciedad del juego político per se (sin 
otros objeli vos sociales que alcanzar 
el propio poder) es algo ajeno a la 
socialización que han experimentado 
las mujeres y que crista liza en el 
"carácter social femenino" _24 

I és que el poder polític, a tots 
els nivells, tal i com avui es dona és 
massa masculí i a les dones no se 
les socialitza per La] d'exercir-lo 
així. Moltes no estan disposadcs a 
"masculinitzar-se" per tal de Lriom
far. És a dir, de manera resumida 
podíem di.r que les diferencies entre 
els dos estils son que les dones, 
majoritariament, s'eduquen per tal 
de vo I er el poder per a re ali tzar 
alguna cosa mentre que els homes 
ho fan per voler-lo per si mateix. 2s 
D'ací l'escassa vocació política de 
molles dones, desenganyades amb 
les possibilitats rea Is d' exercir el 
poder tal i com elles ho concebei
xen i el poc atractiu que per a elles 
presenta la participació en el model 
ele política actual cada vegada més 
burocratitzat. Aixo, pero, no és obs
tacle perque també apareguen 
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carreres polítiques de dones que 
desitgen transformar el poder des de 
dins, intentanL exercir-lo d'una 
manera "femenina". 

Per a finalitzar, a més deis enun
ciats previs, no puguem eleixar 
d'apuntar que, si les condicions 
objectives han canviat de manera 
favorable per al conjunt de les 
dones, al tres factors de tipus subjec
tiu continuen mantenint la clesigual
tat perque, dissortadament, les mcn
Lal i tals no han canviat tant ni al 
ritme que havíem pensat, restanl 
encara, no tan al fons, vestigis, rnés 
o menys subtils, de mascfisme entes
com les idees i accions que conti
nuen menyspreant la valua i capaci
tat de les dones clins de la societat i
que, a hores d'ara, és una de les
raons de més pes per tal d'explicar
la permanencia del sostre de cris
lalf, tamhé a l'ambit municipal..

DONES REGIDORES A 
L' AJUNTAMENT 
D'ONTINYENT. 

Amparo Pascual Sanchis 
1971 fins 1979. 
Purificación Micó Barberá 
1974 fins 1979. 
Mª Teresa Fcrrer Guerrero 
1979-83. UCD 
Isabel Espí Mompó 
1983-87. AP-UV 
Mª Teresa Lluch Guerola2• *
1983-87 i 1995-99 PCPV 
Josefa Tortosa Vañó 
1987-91 PSOE 
Mª Mercedes Soler Mataix 
1987-91 CDS 
Mª Angeles Mora Ferrero 
1991-95, 1995-99 PSOE 
Mª Isabel Olivares Sánchez 
1991-95 PSOE 
Celia Josefa Sánchcz Martinez 
1991-95, 1995-99 PSOE 
Josefa Salido Cerda 
1991-95 pp 
María Abad Mullor ** 
1991-95,1995-99, 1999 pp 
Mª Lina lnsa Rico 
1995-99, 1999 pp 
Inmaculada Pla Vicedo 
]995-99 pp 
Mª José Micó Penadés *''*''' 
1995-99 PSOE 
Pilar Calabuig Mora, ..... , .. ,. 
1995-99 PSOE 
Mª deis Reis Albors i Pastor 
l 995-99 EUPV
María Eugenia Gramage Galbis
1999 PSOE 
Ana Mª Mengua! San Eslanislao··'····,-',-·,-
1999 PSOE 
Mª Isabel Llin Barbera. 
1999 EUPV. 



EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE DONES CANDIDATES PER PARTITS (1979-99). 

1979 1983 1987 1991 1995 1999 

PARTIT POLÍTIC T % T % 

UCD 3 13'04 - -

AP - - 8'70 

pp - - - -

PSOE 2 9'52 2 8'7'0 

PCPV-EUPV 2 8'70 3 13'04 

PNPV-UPV-BNV 4 19'05 7 31'82 

MCPV-OEC 8 38'10 - -

ORT 3 13'64 - -

C.1.O. - - - -

FE-JONS - - - -

uv - - - -

CDS - - - -

TOTAL 22 16'79 14 15'38 

* en les munieipals de 1983 AP i UV feren eoalieió electoral

T 

-

o 

-

3 

4 

7 

-

-

5 

6 

-

3 

28 

% T % T % T % 

- - - - - - -

o - - - - - -

- 4 16'67 7 29'17 9 37'5 

12'5 7 29'17 7 29'17 9 37'5 

16'6 8 33'33 9 37'50 10 41'6 

29'1 7 29'17 5 20'83 10 41'6 

- - - - - - -

- - - - - - -

20'8 - - - - - -

42'8 - - - - - -

- 3 12'5 7 29'17 6 25 

12'5 8 33'3 - - - -

17'7 37 25'69 35 29'17 44 36'6 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE DONES REGIDORES PER PARTITS (1979-99) 

PARTIT POLÍTIC 1979 1983 1987 1991 1995 1999 TOTAL 

UCD 1 - - - - - 1 

AP-UV - 1 o - - - 1 

pp - - - 2 2 2 6 

PSOE o o 1 3 4 2 10 

PCPV-EUPV o l o o 2 l 4 

PNPV-UPV-BNV o o o o o o o 

CDS - - 1 o - - 1 

uv - - - o o o o 

TOTAL 1 2 2 5 8 5 23 

Els partits MCPV-OEC, ORT, CIO i FE-JONS que no més es presentaren una vegacla no conseguiren cap regidora. 

NOTAS 

1 Aqucst trcball forma part cl'una investi
gació ele més ample abast, encara en 
fase d'arreplegada de dades, sobre el 
paper de les dones en la societat valldal
baidina al llarg del segle XX. D'cll hem 
oferit av,an<,:9s en la revista Alba: 
AGULLO DIAZ, M" del Car men i 
JUAN REVERT, Ramon. La presencia
de les dones a la política municipal de 
la Val/ d'Albaida durar// la lf

ª Repú
blica. Revista ALBA nº 9. 1 994 i 
AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen i 
JUAN REVERT, Ramon. Presencia de
les dones en la política municipal de la 
Val/ d'Alhaida (1979-1995). Revista 
ALBA nº 10. 1995. A ells remetrem als 
leetors interessats en el tema. 

'ASTELARRA, Juclith, Las nuijeres
podemos: otra visión política. Ecl. Ica
ria. Barcelona 1986. 

·' Una intercssant aporlació al tema de la
legitimació del regim franquista es pot
seguir en FERNÁNDEZ SORIA, Juan 
Manuel. . Educación, socialización y
legitimación política ( Espwfo 1931-
1970). Ecl. Tirant lo Blanch. Valencia 
1998. 

'Eren considerats vci"ns els majors cl'eclat, 
homes i dones, rcsiclents ele manera 
habitual al inscritcs al padró 

1 Per tal d'ampliar coneixemcnts sobre 
la situació legal ele les clones durant el 
franquisme en la seua vessant ele par
ti ci pació po I ílica, es pot consultar 
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BELTRA
N

, Núria. ¿Muerte civil de la
española?. Ecl. Plaza&Janés. Barce
lona 1975; ORANICH, MAGDA, La 
clisc1)minació legal ele la clona i 
SIMO, Isabel Clara La clona i la polí
tica en VY .AA. Dona i societar a la
Catalunya actual. Ecl. 62. Barcelona 
1978, CAPMANY, M" Aurelia, De
profesión: mujer, Plaza&Janés, Barce
lona 1971, SOLBES, Rosa Dones
valencianes entre el voler i el poder. 
Difu sora ele Cultura Valenciana. 
Valencia 1992. 

• En la represcntació del ter<; familiar par
ticipa únicamenl qui figura en el cens 
electoral com a "cap ele família" i les 
dones casacles, qui poden ser excusades 
d'acceptar un carrcc en la corporació 
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municipal. En el ten;: sindical poden 
ser elegides dones fadrines o casadcs. 

' És per aixo que en el conjunt ele 
comarques valcncianes, les municipals 
ele 1966 concgucrcn la presentació 
d'un nombre major ele canclidates 
com ara a Ganclia· o Xativa on eixiti� 
una regidora. Recorclem que lant al 
1963 com al 1966 es presentaría, a la 
capital, Josefa Ahumada Camps qui, 
encara que no eixiria, aconseguiria el 
carrec a l'any 1970 clesenvolupant als 
80 un paper importan! com a assessora 
cl'Unió Valenciana a l' Ajuntament de 
Valencia. 

'Llibre cl'acles 30/01/1970 a 8/04/1971. 
Arxiu Historie Municipal cl'Ontinyent 
i Arxiu del Regne de Valencia. Sindi
catos Caixa 1173 

'' Llibre cl'acles del 22/10/1973 a 
9/05/ J 974. També ix la noticia de la 
scua presencia a I 'Ajuntament al diari 
Leva11te del 3 de febrcr ele 1974, pág. 
25 

'" En aquestes eleccions els rcgiclors 
serien 8 de la UCD, 5 del PSOE, 3 del 
PC, 3 del PNPV i 2 dé l'ORT. L'alcal
dia seria per a Rafael Tortosa amb els 
vots del PSOE-PC-PNPV-ORT. 

" En aquestes eleccions seria el PSOE 
qui aconseguiria. amb 11 regidors per 
primera i per ara única vegada la 
majoria absoluta al Consistori, per 
part de qualsevol partil. sense necessi
tat de pactes. AP tindria 7, 2 el PC i 1 
l'UPV. El rcccnt triomf del PSOE en 
les generals a !'octubre de 1982 influi
ría claramcnt en aquest avani;: especta
cular del PSOE qui tornaria a cxcrcir 
!'alcaldía en la persona ele Rafael 
Tortosa 

" Ontinyenl seguira la mateixa tonica 
que la resta de la comarca, on es pre
sentara el major nombre de candiclatu
res cliferents que hi haurit en tots els 
comicis amb 9 partits polítics i incle
penclents. 

" Els rcsultals clonaren 7 regidors al 
PSOE, 7 a AP, 3 al CDS, 2 a EU. i 1 
l'UPV i CIO i el mateix alcalde. 

" La discutida política <le quotcs apro
va<la pel PSOE va augmentar el nom
bre de clones en les llistes, encara que, 
com es demostrara al llarg clels anys 
aquesta mesura tal vcgada necessaria 
no és mai suficient si no va acompan
yacla d'una transformació ele rnenta
litats i mesures supletories. Tal i com 
relata Rosa Solbes "Al XXXI Congrés 
Federal del PSOE (Madrid 1989) es 
va aprovar una esrnena que proposava 
que el partit adoptara un sistema ele 
quotes ele representació de dones en 
un percentatge no inferior al 25% per 
a tots els organs de clirccció del partil 
en tots els seus nivclls.( .. ). Textual
ment, l'esmena a l'article 8 deis Esta
tuts Federals significava afegi.r-hi un 
nou apartar "k" que clcia el següent: "a 
fi ele contribuir activarnenl a la igual
tal ele les clones en la seua participació 
política, el PSOE adopta el sistema de 
quotes de reprcsentació de <lones en el 
mateix percentatge que el cl'afiliació 
en el partil ele caclascun deis ambits. 
La CEF (executiva federal) i cada 
comissió executiva ha ele procurar que 
el scu perccntatge d' afiliació de 

dones, com a mínim, es mantinga en 
els organs ele dirccció i clccisió. [gual
ment, es procurara mantenir aquesta 
quota, com a mínim, en l'claboració 
ele les llistcs de candiclats a les elec
cions Icgislativcs, autonomiques, 
locals que el partit presente, i en llocs 
per a ser elegidcs". SOLBES, Rosa 
Dones 1 1alencia11es entre el valer i el 
poder. Difusora de Cultura Valen
ciana. Valencia 1992. 
La coalició Esquerra Unida, eles ele la 
scua constitució, va adoptar l'acord de 
que el 35% de les candiclatures hauria 
cl'estar ocupat pcr dones en llocs 
d'eix.ida. 

" Els regidors serien 8 del PSOE, 6 del 
PP, 3 ele J'UPV, 2 d'EU i 2 d'UV. 
L'alcalcle passa a ser el cap del llista 
del PSOE Viccnt Rcquena. 

"' Els regidors electes serien 9 del PP, 7 
del PSOE, 3 cl'EUPV, 2 ele J'UPV, 
tornant a ser alcalde Vicent Requena. 

17 Sobre les darreres eleccions munici
pals ele 1999 es poi ampliar consultant 
l'article ele Carmen Agulló Presencia
de les dones a les ca11didan1res 1111111i
cipals de 1999 a la Val/ d'Albaida en 
la revista Crimica del 5/06/1999 

"Parlem cl'interes en participar prcncnt 
com a ínclex la quantilm ele clones prc
senls en les llistes encara que és ciar 
que existeixen filtres i conclicionants 
previs que fan que algunes que haguc
ren volgut també participar-hi pcr 
difcrents raons no figuraren. 

" Recordem que Victoria Kent havia 
basat la seua defensa de l'ajornament 
del vot <le les dones en el fe! que esta
ven massa influ"i"des per les opcions ele 
drctcs, afirmacicí que es va utilitzar ele 
manera dcmagogica quan la tireta va 
guanyar les clcccions del 1933. A 
hores d'ara i a falta d'un cstudi més 
específic, sembla que la intcncicí de 
vol no clepen tant del scxc com 
el' al tres factors (ni ve U eclucatiu, zona 
rural/urbana, incorporació al mercat 
laboral...) 

'" Cap partil ha seguit la seqüencia 
home/<lona/home/dona.. o 
dona/home/clona/home.. fet que 
garantiría una igualtat d'eixicla. 

" Es podría analitzar per que en el 
consistori actual no hi ha cap regidor 
obrer, amb l'impurtanl sector de 
votants que representa aquesl sector 
ele profcssionab, o cap persona ni de 
la tercera cdat ni jove (entes com a 
menor de vint-i-un anys), quan tradi
cionalmenl sempre han cstat repre
senta!s. 

" "( ... ) Las mujeres políticas actuales 
son fundamenta lmente los cargos 
públicos que el sistema necesita para 
legitimarse y, en muy escasa medida 
son las políticas ele partido. (...)El quid 
ele ello (mujeres cargos públicos y/o 
cargos políticos pero no mujeres polí
ticas de partido, o a] menos en menor 
medida) probablemente radica en los 
siguientes factores, no excluyentes 
entre sí :( .. ) 1 º En el núcleo organiza
tivo ele un partido es donde se halla la 
zona ele más poder, más decisoria y 
decisiva y es sabido -"quasi" con la 
fuerza inexorable de una ley física
que a más poder, menos 1111.(jeres". 2º-
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Las mujeres, hoy por hoy, cumplen en 
el campo político una función de legi
timación ele una exclusicín generali
zada, es decir, la típica funcicín de una 
minoría, por tanto, tienen que ser exte
riores, visibles "escaparates", como 
han señalado algunas autoras, y no 
estar en las covachuelas del poder. es 
decir, no son políticas del aparato del 
partido. Es el efecro externo el que 
ptima hoy en las mujeres que actúan 
en la esfera política.GARCIA DE 
LEON, Mª Antonia Las élites políti
cas femeninas, en VV AA Sociología
de las mujeres eJpw10las. Ed. Com
plutense, Madrid 1996. Pag 165. 

" " Scílo la cuarta parte de las mujeres 
declaró estar bastante o muy interesa
das; el resto o no tenía ningún interés 
o sólo un interés regular. ( ... ) Las
razones por las cuales están interesa
das en política muestran que sus moti
vaciones son altruistas, preocupadas
por hacer cosas concretas y útiles e
identificadas con los objetivos ideoló
gicos de la organización para la que
trabajarían. Pocas mujeres, en cambio,
están motivadas por el afán de utilizar
la política para hacer carrera o para
promocionarse personalmente. La
mayoría dijeron que les interesaba
participar en política porque les daba
la posibilidad ele hacer algo concreto
que fuera útil y porque se identifica
ban con los ideales del partido o aso
ciación al que pertenecían o por el
cual sentían afinidad". ASTELARRA,
Judíth, Las mujeres podemos: otrn
l'isió11 política. Ed. Icaria. Barcelona
1986. Pags 11-12.

"GARCIA DE LEÓN, Mª Antonia. 
O.e.

"D'ací que clics dimiteixen en major 
quantitat que cls homes quan veucn 
que el projectc ele trcball que havicn 
enllestit no funciona rnentre que ells 
romanen passe el que passe perque és 
el poder pe! poder el que els atrau. 

"' '''Teresa Llueh substituira Mª Reis 
Albors al juny del 96, ** Maria Abad 
cntraril com a regidora a )'octubre del 
91 després cl'una dimissicí, ''''"'' M" 
José Micó dimitira al 96, **** Pilar 
Calabuig entrara com a regidora al 96 
després d'una dimissió, **'''*'''Ana M" 
Mengual ha climitit per tal de dedicar
se a la secretaria del grup socialista 

T 
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LOS PROBLEMAS DEL REPUBLICANISMO 
HISTÓRICO ONTINYENTINO EN 1931 1

En Ontinyent las elecciones del 
12 de abri I de 1931 fueron ganadas 
por los monárquicos, pero la procla
mación de la Segunda República 
significó la transformación del 
panorama político ontinyentino y su 
adaptación a la nueva realidad polí
tica esperanzadora. 

Los resultados dieron el triunfo 
a los monárquicos en Ontinyenl, y 
según la prensa valenciana los ele
gidos fueron 13 concejales monár
quicos, frente a 6 republicanos. El 
informe del delegado gubernamen
tal desplazado a Ontinyent en junio 
de 1936 para solucionar un con
flicto social, recogió determinados 
aspectos de la localidad, algunos de 
forma muy subjetiva, y entre los 
que menciona estaban los resultados 
iniciales de las elecciones de abril. 

El informe cifraba en tres los conce
jales obtenido por los monárquicos 
conservadores, cuatro por los libe
rales, seis para la Unión Gremial y 
seis republicanos2• Éstos datos últi
mos, son los que más se acercan a 
la realidad, pues coinciden con los 
recogidos en el Gobierno Civil de la 
provincia de Valencia. Este 
Gobierno Civil recabó una informa
ción detallada de todos los Ayunta
mientos de la provincia sobre la 
filiación de los concejales cuando 
fueron proclamados, y de la que 
tenían en octubre de 1932. Según 
estos datos, en Ontinyent la filia
ción de los concejales electos en 
abril del 31 fue la siguiente3: 

- Conservadores 3 
- Liberales 4 
- Monárquicos
indeterminados 6 
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- Republicanos
independientes 6

Pero en Ontinyent, como en el
resto del Estado, algo había cam
biado, y los monárquicos, incluso el 
alcalde en funciones acogieron con 
esperanza la llegada de la Segunda 
República. En  la noche del 
domingo 12 de abril comenzó a 
correr la noticia del triunfo de la 
candidatura antirnonárquica en 
Valencia y otras capitales de pro
vincia. En la mañana del día 13 se 
comenzó a verificar este triunfo, y 
en la tarde de este día comenzaron a 
invadir las calles de las principales 
ciudades (Madrid, Barcelona, 
Valencia, y otras), multitudes que 
celebraron el triunfo en lo que la 
mayoría de los autores han califi
cado como sentimiento popular o 
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fiesta4
• En Valencia creció la multi

tud y la animación en torno a las 
redacciones de los periódicos repu
blicanos, la Casa de la Democracia 
y la Casa del Pueblo. 

A las seis de la mañana del mar
tes 14 se proclamó la República en 
Eibar, Romanones (autorizado por 
el rey) acordó el traspaso de pode
res para el día siguiente con Alcalá 
Zamora, pero los acontecimientos 
se adelantaron. En Barcelona Com
panys proclamó la República desde 
el balcón del Ayuntamiento hacia el 
mediodía, en Alcoi a las 13,30 
horas, y a las cinco de la tarde ya se 
había proclamado en Valencia, 
Sevilla, Zaragoza, San Sebastián, 
La Coruña, Salamanca, Hucsca, ... . 
Esa misma noche se constituía el 
gobierno provisional de la Segunda 
República que elaboraba su propio 
estatuto jurídico (Gaceta 1 5-4-
1931 )5• Antes del anochecer el rey 
había salido de Mad1id hacia Carta
gena, donde embarcó rumbo a Mar
sella. 

En Ontinyent fueron llegando 
estas noticias durante el lunes y el 
martes. Una vez confirmadas, fue 
anunciada la Segunda República al 
anochecer del día 14 de abril en la 
puerta del Ayuntamiento, por el 
alcalde en funciones Tramuel Fité 
Beltrán (hasta ahora de la Unión 
Liberal, que manifiestaba su acerca

miento al republicanismo del 
momento). Tal como lo recuerda en 
sus Memorias Gonzalo Gironés, el 
monárquico liberal Tramuel Fité 
subido en una silla de anea hizo la 
proclamaciónG: 

"habló a la multitud diciendo 
que maíiana sería proclamada 
la República y sería celebrada 
una manifestación a las siete de 
la tarde, a la cual se invitaba a 
todos para manifestar su adhe
sión. D(io también que el Rey se 
había marchado y acabó con 
estas palabras: ¡Ciutadans air 
vdrem demostrar qu 'érem els 
més i demá tenim que demostrar 
que som e!s millors! ¡ Vixca la 
República!. La gente le aplau
día, ya empezando a desfilar". 

El triunfo de la alianza republi
cano-socialista se produjo en gran 
parte de las mayores poblaciones de 
la Comunidad Valenciana, fue claro 
en Valencia, Alacant, Alcoi, Denia, 
Alzira, Elda, Gandia, Alginet, Bur
jassot, Carcaixent, Alberic, Llíria, 
Sagunt, Sueca, Torrent, Xiva y otras 
poblaciones1. 

El día 15 la efervescencia popu
lar era palpable en Ontinyent, que 
hasta contagiaba su alegría a los que 
habían perdido las elecciones. La 
manifestación de las siete de la 
tarde se desarrolló sin incidentes, 
con gran alegría y entre cánticos 
como La Marsella . Acabó en el 
Ayuntamiento, en donde la multitud 
compuesta por republicanos y cene
tistas se congregó para ofr a los can
didatos triunfadores, en especial 
Francisco Montés Tormo, futuro 
alcalde, y otros líderes locales como 
Ramón Morales Espí (CNT)8. 

L a  orden telegrafiada ( 15-4-
1931) del Gobernador Civil interino 
de Valencia para constituir rápida
mente el nuevo Ayuntamiento, por 
orden del Gobierno provisional, fue 
cumplida en Ontinyent y el día 16 
convocada por el monárquico libe
ral Tramuel Fité, se celebró la  
sesión de  constitución del Ayunta
miento9. 

En Ontinyent el triunfo monár
quico pronto se trocó en republi
cano, por el transfugismo o evolu
ción política de varios monárquicos. 
El 16 de abril, se constituyó el 
nuevo Ayuntamiento republicano, 
que fue la siguienteJO: 

- Once del republicanismo histó
rico valenciano (PURA),

- cuatro concejales de la Unión
Liberal,

- tres de la Unión Gremial y
- un independiente.

Comenzó la sesión a las siete de 
la tarde, y fue continuación del 
ambiente popular. Una vez consti
tuido el Ayuntamiento, la misión 
del alcalde accidental Tramuel Fité 
había acabado y abandonó la Presi
dencia, que fue ocupada por el con
cejal con mayor número de votos, 
Roberto Albert Gil (PURA). 

Después de intentar la elección 
por aclamación del Alcalde, 
siguiendo el viejo estilo republi
cano, los concejales del PURA y de 
la Unión Libera111, eligieron 
Alcalde por 15 votos a favor a Fran
cisco Montés Tormo12 (PURA), sólo 
dos votos en blanco y uno a favor 
de Manuel Mompó (Unión Gre
mial). A continuación fueron elegi
dos los Tenientes de Alcalde, que 
fueron los siguientes: 

- Primero:
Roberto Albert Gil (PURA),
con 16 votos. 

-Segundo:
Bautista Tortosa Valls 
(U.Liberal), con 11 votos 
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(para el que se precisó dos 
votaciones para conseguir 
mayoría absoluta) 

-Tercero:
Francisco Llinares Mayor
(PURA), con 14 votos13_ 

Ese mismo día 16 de abril, parte 
de los que se presentaron como 
monárquicos, ya figuraron como 
miembros del blasquismo. El Ayun
tamiento quedó configurado a partir 
de esta sesión, de la siguiente 
forma: 

- Alcalde:
Francisco Montés Tormo .. PURA
- Primer Tte.-Alcalde:
Roberto Albert Gil ........ PURA 
- Segundo Tte.-Alcalde:
Bautista T011osa Valls .. U.Liberal
- Tercer Tte.-Alcalde:
Francisco Llinares Mayor .. PURA
- Concejales:
Pedro Dasí .............. PURA 
Joaquín A. Micó Albert .... PURA 
Vicente Montés Sarrió .... PURA 
José Sempere Ferreró ..... PURA 
Manuel Serna Fuentes ..... PURA 
Gonzalo Tormo Vida! ..... PURA 
Alfredo Tortosa Poquet .... PURA 
Miguel Vidal Calvo ....... PURA 
Vicente Galbis Ferrero .. U.Liberal 
Salvador Gil Martínez ... U.Liberal 
Tomás Valls Ferrero .... U.Liberal 
Enrique Conca Vida] ... U.Gremial 
Francisco Gisbert Nada] U.Gremial 
Manuel Mompó Reig ... U.Gremial 
Enrique Penadés Sanchis .. Independiente 

Francisco Montés Tormo al ser 
elegido Alcalde, expuso su pro
grama de actuación que contenía los 
siguientes puntos: 

- adhesión al Gobierno Provisio
nal de la República
- poner el cargo a disposición
del pueblo, estando dispuesto a
abandonarlo tan pronto como
surjan discrepancia con los
deseos del vecindario.
- mantenimiento del orden y el

respeto a los derechos indi vi
duales, y proponía la formación
de la Guardia republicana,
- revisar la  actuación de los
Ayuntamientos anteriores,
- reducción de los presupuestos,
si fuera posible,
- priorizar la atención municipal

hacia la clase obrera,
- afianzar la República mante
niendo el orden y el respeto a
todos los derechos, desarro
llando la  actuación política
mediante los cauces legales y no
por la violencia,
- atender a todos los vecinos por

igual, sin preferencias y sin



esperas interminables, ya sean 
"republ ica11os, .1a1111is1as, 
monárquicos o de la Unión Gre
mial", sin pretender tener siem
pre la verdad absoluta, como lo 
pretendían los miembros de la 
Unión Patriótica, 
- agradeciendo por último la
adhesión de los Sres. Capitán y
Teniente de la Guardia Civil,
presentes en el acto.

En la sesión extraordinaria del 
21 de abril se nombraron los miem
bros de las comisiones (Hacienda y 
Personal, Fomento, Abastos y esta
dística), Delegaciones de organiza
ciones locales (Junta de 1 ª ense
ñanza, Junta del Hospital, Adjuntos 
del Tribunal de Riego Mayor, y 
Adjuntos de Obra Pía) y se nombró 
al Sindico. Comenzó de esta forma 
la nueva andadura republicana. 

¿El transfugismo político fue 
generalizado? Según Shlomo 
Ben-Ami, en los primeros días pos
teriores a la proclamación de la 
República, en los grupos monárqui
cos se produjo una desbandada 
general. Tuvo lugar una vertiginosa 
republicanización de los sectores 
monárquicos 1➔

• Las derechas alfon
sinas habían confiado en un pro
yecto político monárquico a corto 
plazo, y ante la denota, se dividie
ron en dos tácticas opuestas, unos 
entendían inmoral la participación 
en un régimen republicano, y otros 
utilizaron una postura más práctica, 
partidaria de colaborar a corto plazo 
con la República. Éstos últimos 
constituyeron a las dos semanas de 
proclamada la República, una nueva 
formación política conservadora, 
Acción Nacional. Esta nueva for
mación pretendió paralizar la repu
blicanización de los sectores monár
quicos y poner fin al monarquismo 
político mediante su absorción en 
Acción Nacional, tal como indicaba 
su líder católico Angel Herrerais_ 
En Valencia había surgido un año 
antes, la Derecha Regional Valen
cierna liderada por Luis Lucia Lucia, 
como un intento de organización 
política valenciana moderna, de 
masas, diferente a la política tradi
cional, que según Rafael Valls fue 
un hecho sorprendente dentro del 
panorama político español de fina
les de la Dictadura 16. 

La Derecha Regional Valen
ciana surgió a partir de la publica
ción por el propio Diario de Vale11-
cia del libro de Luis Lucia En es/as 
horas de transición. Este periódico 
difundió el contenido de este libro 

durante los meses de febrero y 
marzo, y fechó la constitución de 
este partido en los primeros días de 
marzo. Sin embargo, su fecha de 
constitución oficial fue el 12 de 
abri I de 1930, su objeto era político, 
y los estatutos presentados el 7 de 
abril de 1930 fueron modificados 
para adaptarse a la República, pri
mero el l de julio de 1931 y por 
segunda vez el 4 de diciembre de 
1931 17• Según Rafael Valls la Dere
cha Regional Valenciana fue un 
partido con vocación de aglutinar 
las masas, basado en el reformismo 
social-católico, y colaborador con la 
República, lo que Je situó como la 
organización idónea para aglutinar 
las derechas valencianas. Luis 
Lucia interpretó la caída de la 
monarquía como un fruto de los 
"desaciertos" de los monárquicos, 
más que por la actividad "de los 
republicanos de siempre" 18. Por 
este motivo disputó con los partidos 
republicanos (autonomistas, repu
blicanos conservadores, rad icalso
cial istas, y Acción Republicana), la 
filiación definitiva de los concejales 
antiguos monárquicos de la provin
cia de Valencia, como veremos a 
continuación. 

La evolución de parte ele los 
grupos monárquicos tradicionales 
hacia el republicanismo, originó 
tensiones en el seno del blasquismo 
(PURA). El republicanismo histó
rico valenciano había logrado aglu
tinar a las diferentes tendencias 
republicanas valencianas, antes de 
las elecciones de abrí I del 31, aun
que con algunos problemas con el 
sector más a la izquierda. Estas 
diferencias internas se agravaron a 
partir de la adhesión de una gran 
parte de los concejales monárquicos 
al blasquismo, en los primeros 
momentos de la República. 

El trasfugismo político de los 
monárquicos tradicionales hacia 
diversas formaciones republicanas, 
fue muy criticado desde el socia
lismo valenciano, que lo interpretó 
como la admisión ele elementos 
"i11deseables" en la República. Sin 
embargo, no manifestaron que una 
parte del transfugismo lo recibieron 
en sus filas y en las del republica
nismo de izquierdas, como veremos 
más adelante. El semanario socia
lista gandiense publicó el 2 de junio 
del 31, un artículo de J. Sánchez
Rivera, sobre el trasfugismo monár
quico ocurrido desde los días 17 y 
1 8 de abril. En sus líneas alababa a 
los monárquicos que se separaron 
de la Monarquía durante la Dicta-
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dura, pero advertía que no se podía 
admitir en la República a los que 
fueron monárquicos hasta abril. Por 
el gran interés que supone reprodu
cimos a continuación gran parte ele 
este artícuJo l9 : 

"Con gran acier/o el ilustre D. 
Auguslo \livero ha venido insis
tiendo, uno y otro día, e11 su 
acertada frase: "hay que repu
blircmizar la Rep,íblica ". Con la 
galanura que le es peculiar ha 
recordado, empleando argumen
/os y datos irre.fútables, que la 
Rep,íb/ica del 73 cayó por 
haberse e/l/regado cándidamenle 
a sus enemigos. La lección es de 
un magislerio definitivo. 

Ahora ingresan en la derecha 
rep11b/ica11a algunos elementos 
del 1 1iejo caciquismo monár
quico, an/erior y coeláneo a los 
"siele wios sin ley". El autor de 
es/e artículo ha estado en los 
primeros días de mayo en propa
gc111da socialista por numerosos 
pueblos. En todos ha oído las 
mayores invectivas y ha presen
ciado la justa indignación popu-
1 ar contra aquellos que ,  
luchando como monárquicos 
lodavía en las elecciones munici
pales del 12 de abril, se han 
apresurado el 17 o el 18 del 
mismo mes -lan pronlo se con
vencieron de la certeza de la 
proclamación de la República- a 
declararse republicanos, por lo 
corrienle de la derecha. Y has/a 
hay miles de pueblos en los que 
los propios caciques monárqui
cos que ji1ero11 elegido conceja
les con la/ carác!er hace un mes 
conlinuarcm ahora como "rep11-
bl ica110s ". ¡Viva la dignidad 
polílica!. 

La cues1ió11 es lwrlo grave y que
remos discurrir serena111enle 
sobre ella. Nos duele de veras el 
descrédi10 que para la Repúbllca· 
puede entraíiar esta admisión de 
elementos "indeseables". 

Precisa ser ciego o insensato 
para no advertir que "la revolu
ción la ha hecho el pueblo, que 
deseaba suslituir procedimie111os 
gubernamentales y personas". 
Quien crea que han conlribuido 
al derm111bamie1110 de la Monar
quía esos "elemenlos de orde11" 
que ahora pretenden atraerse la 
derecha republicana, se equi
voca. Es plausible y meri10ria la 
actilud de los seíiores Maura y 
Alcalá Zamorn sumándose a 
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quienes hace ocho arios declara
mos ya i¡¡compatible la Monar
quía con la democracia: "pero 
el triw�fo de la República habría 
producido lo mismo". El pueblo 
la hubiera votado en las urnas 
de todos modos. Y sin la ame
naza de la huelga general revo
lucionaria �que había de hacer 
el pueblo y no la derecha repu
blicana- el golpe de Estado que 
se intentó el 14 de abril, por la 
tarde, habríase consumado. 

. . . El pueblo ha hecho la revolu
ción "para librarse, de una vez 
para siempre de los políticos que 
la arruinaron y escarnecieron". 
Si la República, con que digan 
"ya somos republicanos", los 
admite y los mima, el pueblo, 
con razón, no pasará por ello. 

No se engaii.e, pues, la derecha 
republicana y advierta que 
somos un consejero leal, puesto 
que a tiempo sei'ialamos peligros 
más grandes de lo que la 
inconsciencia de algunos les per
mite ver. No sólo no se puede 
admitir en la República a los 
culpables de los grandes desas
tres nacionales, sino que la ban
dera de las responsabilidades no 
consentirá el pueblo que se plie
gue con mengua. Berenguer y 
Galo Ponte están en la cárcel: 
pero hay otros muchos que 
deben acompaíiarles con tan.Lo o 
mayor motivo. ¿ Se va a olvidar a 
éstos? De ningún modo". 

Para los cenetistas la permanen
cia de monárquicos en las corpora
ciones locales y en la administra
ción, era un síntoma de la necesidad 
de nuevos cambios mucho más 
revolucionarios. En los primeros 
días de la Republica, el anarquismo 
valenciano utilizó un lenguaje 
mucho más violento para referirse a 
los antiguos monárquicos y su 
adaptación al nuevo régimen polí
tico, como el editorial clei 16 de 
mayo de su semanario 
Solidaridad2º : 

"EL PUEBLO NO DEBE CON
SENTIR QUE POR LA INEX
PLICABLE TOLERANCIA DEL 
ESTADO REPUBLICANO TEN
GAMOS QUE SUCUMBffi 
BAJO LAS PEZUÑAS DE LA 
CHULERÍA MONÁRQUICA. 
Aunque en. forma encubierta la 
monarquía sigue apuntalada en 
el solar ibérico y sus más firmes 
puntales, quiérase o no, son los 
republicanos conservC1dores que 

ve/C111do por la canalla borbó
nica, ponen trabas a los anhelos 
del pueblo. Pero pese al 
Gobierno provisional de la 
República -impregando de 
catolicismo- el pueblo cons
ciente y viril sabrá defender su 
libertad aunque para ello tenga 
que saltar por encima de unos 
gobernantes que se ocupan más 
de prosternarse ante absurdos 
fetiches religiosos que de 
implan.far en EspaFía las normas 
federalistas ... 

El pueblo en.tero, el pueblo 
que odia con toda la fiterza de 
su corazón a la in.civil monar
quía, los hombres buenos . . .  no 
deben consentir se encadene el 
pensamiento evolutivo y se 
ponga un despótico ,lí-eno a la 
acción revolucionaria del pue
blo, sediento aún de justicia. 
Antes que todo está nuestra 
libertad y esa libertad hemos de 
defender/a aunque se opongan a 
ello los republicanos conserva
dores de hoy, que fueron los 
conservadores monárquicos· de 
C1yer . . . .

Se implantó la República 
como por maravilloso arte de 
magia con absoluta serenidad, 
sin violentas imposiciones, sin 
derramamiento de sangre. Y así 
resulta que todo queda igual 
que antes. Porque las causas del 
intenso malestar económico 
siguen en pie, por obra y gracia 
de un gobierno que considera la 

propiedad inviolable, sagrada, y 
que quiere que IC1 religión o.ft
cial sea la "católica, apostólica 
y romana" . . .  es, pues, por este 
tan extmí'ío proceder por lo que 
el Gobierno es responsable de 
cuanto ha ocurrido en muchas 
ciudades espaí'iolas . . .  las insti
tuciones fascistas sólo pueden 
caer por medio de la acción vio
lenta . . .  el pueblo debe dejarse 
de banderas y lazos tricolores y 
preparase para defenderse de 
un posible ataque de los a(fonsi
nos o jaimistas. Y más que nada 
debe prepararse para hacer la 
tan necesaria revolución social. 
La revolución de los trabajado
res y la más inmediata solución 
ele cuantos problemas tenemo 
planteados". 

Para estudiar el transfugismo 
político en la provincia de Valencia, 
he comparado los datos registrados 
en el Gobierno Civil sobre la filia
ción política con la que fueron pro
c 1 a m acl os los concejales de los 
Ayuntamientos de la provincia de 
Valencia, y la que tenían en el 32, 
con fecha 11 y 22 ele octubre de 
1932. Quien estime la importancia 
de esta información, puede consul
tar mi tesis doctoral ya mencionada, 
en la que dedico varias páginas a 
recoger esta comparación en los 
ayuntamientos de la provincia 
valenciana, que están relacionados 
de forma alfabética ele todas las 
poblaciones y con la fecha de elec
ción de los concejales, tal como la 
registró el Gobierno Civil'1. 

El primer alcalde de Ontinyent de la II República, don Francisco Montés, acom
pañado de los tenientes de alcalde, don Francisco Llinares y don Roberto Albert, 
presiden en el salón de sesiones del Ayuntamiento una asamblea de maestros. 
Entre ellos se encuentran: Dña. Luciana, Dña. Pura, D. Santiago Roca, D. José 
Laporta, D. Víctor Mira. 
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El balance global del transfugismo por filiaciones políticas fue el siguiente: 

Filiación en las elecciones Munici�ales 
(abril, mayo, junio, septiembre, octubre de 1931) 

MONÁRQUICOS 120 Conservadores 
Y DERECHA: 115 Liberales 

8 Unión Monárquica 
17 Constitucionalistas 

9 Ciervistas 
27 Albistas 

9 Centristas 
204 Monárquicos Indeterminados 

19 Derecha Regional Valenciana 
5 Católicos 
2 Tradicionalistas 

11 Reformistas 
--
--

TOTAL Monárquicos 
y Derechas: 546 (20,70 %) 

REPUBLICANOS: 277 Antidinásticos 
133 Radicales 
574 Autonomistas 
68 Radicalsocialistas 

477 Derecha Republicana 
--

300 Republicanos Independientes 
2 Regionalistas 

TOTAL 
Republicanos: 1.831 (69,43 %) 

IZQUIERDA: 109 Socialistas 
2 Comunistas 

TOTAL Izquierdas: 111 ( 4,20 %) 

Vacantes: --
Indefinidos: 149 Indefinidos ( 5,65 %) 

TOTAL 2.637 Concejales 

Como acabamos de detallar, en 
la provincia de Valencia hubo un 
claro triunfo en favor de la coali
ción republicanosocialista, con más 
del 70 % de los concejales. Una 
gran derrota monárquica, que vino 
acompañada por la descomposición 
total de los antiguos partidos dinás
ticos, y un transfugismo o adapta
ción política a la nueva situación, 
que podemos analizar gracias a los 
datos gubernamentales de octubre 
de 1932. En éstos se indicó la fecha 
en que se realizaron las elecciones, 
y dado que en un gran número de 
ayuntamientos tuvieron lugar en 
mayo del 31, antes de pasar a refle
xionar sobre los mismos, es necesa
rio hacer una pequeña alusión sobre 
la situación política. 

31, y aunque en la mayoría de los 
9.259 ayuntamientos triunfaron los 
monárquicos, los republicanos 
triunfaron en 42 de las 52 capitales 
de provincias, al igual que en otras 
ciudades o grandes poblaciones, por 
lo que se entendió como una senten
cia plebiscitaria contra la monar
quía. 

La República en su fase inicial 
fue aceptada por un amplio sector 
de la  opinión pública, no se 
implantó con medidas extremas, y 
en principio, la mayoría de los par
tidos actuaron con moderación. En 
el mismo sentido, el Gobierno 
siguió una línea de compromiso y 
moderación en sus primeros 
momentos. Esta unidad fue posible 
por la necesidad ele cerrar filas 
frente al común adversario monár
quico, pero fue inviable mantenerla 

Los republicanos llevaron al 
Estado a un plebiscito en abril del 
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Filiación en octubre de 1932 

--
--
-
-
-
--

--
64 Monárquicos 

152 Derecha Regional Valenciana 
6 Católicos 
7 Tradicionalistas 

--
87 Progresistas 
6 Agrarios 

322 (12,21 % ) 

96 Acción Republicana 
101 Radicales 

1.200 Autonomistas 
308 Radicalsocial istas 
165 Republicanos Conservadores 
12 Republicanos Liberales 

Democ. 
127 Republicanos Independientes 

2 Valencianistas 

2.011 (76,26 % ) 

187 Socialistas 
3 Comunistas 

190 ( 7,20%) 

60 Vacantes ( 2,27%) 
54 Indefinidos ( 2,04 % ) 

2.637 Concejales 

después del triunfo republicano por 
las diferencias en materia de doc
trina y gobierno, y por la aparición 
de una auténtica oposición revolu
cionaria en las calles. En lugar de 
una República difusa frente a la 
monarquía, comenzó a tratarse la 
cuestión como una elección entre 
una República de "derechas" o una 
República de "izquierdas". El 
dilema se planteó por primera vez 
de forma clara en la crisis de mayo 
y continuaría hasta la ruptura oficial 
de la coalición en el mes de 
octubre22

• 

Según Shlomo Ben-Ami,  el 
nuevo Gobierno no realizó ningún 
cambio radical o revolucionario en 
los primeros momentos, tampoco 
una depuración política de la admi
nistración, ni intem1111picí el flujo de 
"republicanos nuevos" ansiosos de 



empleo y puestos seguros. Muchos 
se hicieron republicanos para con
servar su empleo. Según los que 
deseaban cambios más radicales, 
este flujo impidió que la República 
fuera "auténtica". Además, con la 
organización de los monárquicos en 
torno Cfrculo Monárquico Indepen
diente, el Gobierno convocó elec
ciones en al menos 882 municipios 
en los que los republicanos habían 
sido derrotados en abril por el aití
culo 292\ cuyo resultado supuso la 
descomposición de los partidos 
monárquicos y el cambio político 
de esos ayuptamientos, que pasaron 
a ser republicanos24_ 

En la provincia de Valencia fue
ron 44 ayuntamientos en los que se 
repitieron las elecciones por el 
nombramiento sus concejales por el 
artículo 29. Suponían un total de 
365 concejales, el 13,84 % del total 
de la provincia de Valencia. Entre 
estos Ayuntamientos se encontra
ban Agullent (9 concejales), Fonta
nars (9 concejales), Bicorp (9 con
cejales), Bocairent (11 concejales), 
Carlet (14 concejales), Monteada 
(12 concejales) y Requena (22 con
cejales). Tan sólo de forma excep
cional fue destituido alguno de sus 
alcaldes, como el de Bicorp en 
octubre de 1932, además de por 
haber sido nombrado por el artículo 
29, por sus declaraciones antirepu
blicanas25. 

Sin embargo, en nuestro caso y 
por los datos aportados, más que un 
análisis de las elecciones municipa
les posteriores al 12 de abril, nos 
interesa evaluar la adaptación polí
tica o transfugismo de gran parte de 
los concejales valencianos en los 
siguientes días del 12 de abril y 
basta las elecciones generales del 
31. Un transfugismo del que no fue
el socialismo su mayor beneficiario,
y que tanto preocupó a los socialis
tas, como ya hemos indicado. La
primera observación que surge, en
el balance global aportado sobre la
filiación en las elecciones durante
1931 y en octubre de 1932, es la
pérdida de 322 concejales monár
quicos, en beneficio de republica
nos y socialistas, y la definición de
gran parte de los indefinidos.

Dentro del sector derechista 
valenciano en octubre del 32, se 
había consolidado la Derecha 
Regional Valenciana, que pasó de 
19 a 152 concejales. Entre los 
republicanos el gran triunfador fue 
el PURA que dobló el número de 
sus concejales (de 574 a 1200), lo 

que supuso el 45,50 % del total ele 
concejales de la provincia. Con 
este transfugismo ex peri mentaron 
también un gran ascenso los racli
calsocial istas, que de 68 conceja
lías pasaron a contar con 308, y 
Acción Republicana que de no dis
poner de ningún concejal, pasó a 
tener 96. Por otra parte, los socia-
1 istas también experimentaron un 
ascenso importante, de l 09 a 187 
concejales. 

No obstante, estos resultados 
globales precisan ele estudios loca
les, para conocer de forma detallada 
la situación en cada localidad, dada 
la gran diversidad encontrada. A 
continuación se exponen algunos 
ejemplos de tal diversidad, y algu
nos datos del transfugismos hasta 
octubre de 1932. La Derecha Regio
nal Valenciana recibió al menos 18 
concejales de la Derecha Republi
cana y 24 de los grupos monárqui
cos, y destacó el caso del municipio 
ele Rugat, en el que 5 concejales 
republicanos independientes pasa
ron a la Derecha Regional Valen
ciana. 

Los autonomistas recibieron en 
sus filas al menos a 107 monárqui
cos, 48 de la Derecha Republicana, 
8 radicales, 9 socialistas, y destaca 
la evolución política en Xirivella 
(Chirivella) en donde los 10 conce
jales radicalsocialistas pasaron al 
autonomismo. La recepción masiva 
de antiguos monárquicos, fue uno 
de los factores que desencadenaron 
las tensiones en el seno del rcpubli
can ismo histórico valenciano, y el 
abandono de alguno de sus conceja
l es hacia otros partidos. En los 
datos analizados, se detectan al 
menos 3 autonomistas que pasaron 
al socialismo, 19 al radicalsocia
lismo, 4 a Acción Republicana, 4 a 
la Derecha Regional Valenciana, 
uno a los Agrarios, y 5 a los Repu
blicanos Conservadores. 

Los antiguos monárquicos se 
orientaron en su mayoría hacia par
tidos republicanos, pero no sólo 
hacia el blasquismo, pues los radi
cales recibieron al menos 19 monár
quicos, y los Republicanos Conser
vadores recibieron un mínimo de 22 
monárquicos y 2 autónomos. Los 
radicalsociaJistas recibieron  al 
menos 25 monárquicos, 35 de la 
Derecha Republicana, 16 radicales, 
19 autonomisas, y un socialista. 
Destacaron los casos de Losa del 
Obispo en donde 6 concejales de la 
Derecha Republicana se pasaron al 
radicalsocialismo, al igual que en 
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otras localidades como Otos (4 con
cejales) y Ademuz (7 concejales); 
en Tabernes de Valldigna fueron 8 
radicales los que pasaron a las filas 
radicalsocialistas; en Cuatretonda 8 
autonomistas se afiliaron al radical
socialismo; y 8 monárquicos en 
Casas Bajas cambiaron su militan
cia por el radicasocialismo, lo 
mismo que 4 concejales monárqui
cos en Estubeny. 

Acción Republicana obtuvo 
también parte de sus concejales de 
grupos políticos, en principio no 
coincidentes con sus principios, 
pues recibió al menos 16 concejales 
de la Derecha Republicana, 15 
monárquicos, y 8 autonomistas. En 
este grupo político, son destacables 
los casos de la población ele Geno
vés en la que 9 de la Derecha Con
servadora pasaron a Acción Repu
blicana, o el de Náquera en dónde 
recibió 6 concejales de la Derecha 
Republicana y un autonomista. Es 
importante destacar que las opcio
nes políticas de los antiguos monár
quicos fueron diversas en muchos 
casos, como el de Rugat en donde 
los 6 conservadores, pasaron 2 al 
autonomismo, 3 a Acción Republi
cana y uno a la Derecha Regional 
Valenciana. En Aclzaneta de 
Albaida los 5 conservadores y 4 
liberales, pasaron 3 al autonomismo 
y 6 a Acción Republicana. 

También fue diverso el origen 
de los concejales recibidos en el 
socialismo, pero no contaron con 
una afluencia masiva como los par
tidos republicanos. Recibieron un 
mínimo de 2 monárquicos, 13 de la 
Derecha Republicana, 6 autonomis
tas, 3 republicanos independientes, 
y destacó la localidad de Alcudia de 
Carlet en el que los 8 radicalsocia
listas pasaron al socialismo, otro 
ejemplo puede ser Olocau en donde 
los socialistas recibieron 3 conceja
les de la Derecha Republicana. 

Otro caso ele la diversidad de 
opciones elegidas en algunos oca
siones por los monárquicos, fue la 
localidad de Torre Baja, en la que 
sus 8 concejales monárquicos inde
terminados, pasaron 2 a los radica
les, l al socialismo, 4 al radicalso
cialismo, y uno al republicanismo 
independiente. 

En Ontinyent la filiación polí
tica de estos concejales del 16 de 
abril evolucionó a lo largo de 1 93 1 
y 1932, y en octubre de 1932 fue la 
siguiente: 

11 Autonomistas (PURA) 



3 Republicanos Conservadores 
3 Derecha Regional Valenciana 
1 Republicano independiente 
l Radicalsocialista

¿ Cómo afectó este transfugismo 
político monárquico en Ontinyent? 
El anarcosindicalismo local no 
Lardó en abandonar el apoyo a la 
República y al Alcalde, al mismo 
tiempo que el autonomismo local se 
escindía. Cuando faltaban menos de 
20 días para las elecciones para las 
Cortes Constituyentes (28-6-31), se 
constituyó en Ontinyenl el Círculo 
Republicano Radical Socialista26, en 
el domicilio Santa Rosa nº2 I, fue el 
11 ele junio a las 22,30 horas. Pedro 
Dasí formaba parle de la comisión 
organizadora, pasó a ser presidente 
una vez constituido27, y causó baja 
de forma automática en el Centro 
Unión Republicana local. Empeza
ron a los pocos días los actos elec
torales. 

Las elecciones fueron convoca
das el 3 de junio, pero la campaña 
electoral ya había comenzado en 
Valencia con la celebración de 
actos políticos por todos los parti
dos. Los incidentes del 1 1 de junio 
que motivaron la suspensión de un 
acto en Llíria de la Derecha Regio
nal Valenciana (DRV), y los toda
vía más graves del día siguiente en 
Alacuas, fueron la causa de la reti
rada de este partido de las próx i
mas elecciones28, lo que desorga
nizó todavía más a las derechas 
valencianas. 

En la circunscripción de la pro
vincia de Valencia, las candidaturas 
fueron las siguientes: 

- el PURA se presentó en la
Alianza de Izquierdas en unión
con el PSOE, Acción Repúbli
cana y otros pequeños partidos,

- el Partido Republicano Radi
cal-Socialista (PRRS) se pre
sentó en solitario,

- la Derecha Liberal Republi
cana (DLR) (partido de Alcalá
Zamora y Miguel Maura), tam
bién lo hizo de forma asilada,

- el Partido Tradicionalista tam
bién se presentó en solitario a
estas elecciones.

En Ontinyent los actos electo
rales se sucedieron en los días ante
riores a la fecha de los comicios. EJ 
23 de junio la Derecha Liberal 
Republicana (DLR) celebró un acto 
político en el Teatro Echegaray, en 
donde tuvieron lugar incidentes vio
lentos29: 

"con incidentes y agresión a un 
orndor, promovidos por Vicente 
Simó Ribero y otros jóvenes". 

A pesar de las críticas del trans
fugismo monárquico hacia el repu
blicanismo, los socialistas valencia
nos aceptaron la alianza con los blas
quislas, con la esperanza de consti
tuir una régimen ele libertad. Los 
socialistas gandienses interpretaban 
esta unión como el paso para aplastar 
de forma definitiva el "odioso" caci
quismo locaP0. El mitin de Alianza 
Republicana en Ontinyent tuvo lugar 
el día 25 en el mismo local. Presidió 
el acto el notario Joaquín Antuña, y 
Lomaron la palabra Ricardo Samper 
(PURA), Isidro Escandell (PSOE) y 
Adolfo González. Los radicalsocia
Jistas convocaron sin la colaboración 
del blasquismo local, el último gran 
acto político en el que Fernando 
Valera fue el orador principal junto 
con Pedro Dasí, el día 26, en el 
campo de fútbol ontinyentino El

Clariano-11. No hemos podido docu
mentar ningún acto tradicionalista 
que obtuvo más del 20% de los 
votos. 

En la circunscripción de la pro
vincia de Valencia triunfó la 
Alianza de Izquierdas, y las tres Jis
tas (10 candidatos en cada una) más 
votadas fueron las siguientes: en 
primer lugar quedó la Alianza de 
Izquierdas con una media por can
didato de 73.062 votos, el segundo 
partido más volado fue el PRRS 
con una media por candidato de 
31.103, y en tercer lugar la Derecha 
Liberal Republicana con una media 
por candidato de 24.059 32. En 
Ontinyent los resultados dieron un 
claro triunfo al PRRS, y fueron los 
siguientes33: 

Candidatura Total de votos Media de votos de 
cada candidato34 

PRRS (10 candidatos) 11.152 1.115 (48%) 
Al (10 candidatos) 6.127 612 (26,5 %) 
PT (2 candidatos) 1.002 501 (21,7 %) 
DLR (1 O candidatos) 739 73 (3,1 %) 
Total de votantes: 2.301 

-122-

Hubo una importante partici
pación local que alcanzó el 70 % de 
los votantes. Pueden parecer unos 
resultados sorprendentes para 
Ontinyent, pues el republicanismo 
moderado (PURA y DLR) no llega 
ni al 30% de los votos. Pero no 
tenemos que olvidar que en la 
Alianza de Izquierdas se encontraba 
el socialismo, competidor natural 
ele] cenetismo, por lo que los votos 
anarcosindicalistas ya no podían ir 
al PURA. Pero en eJ ámbito local 
influyó más el transfugismo ele anti
guos concejales monárquicos hacia 
el blasquismo, y la mediación ejer
cida desde la Alcaldía en algunos 
temas como el religioso. Con res
pecto a la derecha onLinyentina, se 
mantuvo la misma desorganización 
(21 % de los votos) y seguía sin 
tener un partido organizado y 
fuerte. 

El radicalsocialismo valenciano 
mantuvo un nivel reivindicativo 
cercano a las aspiraciones confede
rales sobre la pronta renovación de 
la sociedad, por lo que recibieron 
muchos votos del sector moderado 
de la CN T, quienes esperaban ir 
poniendo las bases de la  futura 
revolución obrera. Estos resultados 
son el motor de la gran actividad 
que desarrolló el PRRS local a par
tir de esa fecha, pretendió ser la voz 
de la clase trabajadora ontinyentino, 
y trató de desacreditar la acción de 
la Alcaldía con mayoría blasquista. 

Pero los radicalsocialistas no 
lograron mantener este nivel de 
voto, y en octubre ya sufrieron una 
reducción considerable, por una 
parte los militantes moderados 
cenetistas, en medio ele divisiones 
internas, ya no dieron el apoyo a los 
políticos; por otra parte, Jos votos 
republicanos locales apoyaron al 
blasquismo que venía realizando en 
la Alcaldía una labor de intermedia
ción en los conflictos sociales. Las 
elecciones de junio serán las últi
mas en las que los militantes cene
tista ontinyentinos confiaron en los 
políticos locales. Durante el verano 
del 31 el cenetismo local evolu
cionó hacia la táctica revolucionaria 
de la acción directa, que fue origen 
de tensiones internas y numerosos 
abandonos, como veremos más ade
lante. En abril del 31 los cenetistas 
desfilaron por las calles de Ontin
yent junto con los blasquistas, en 
junio apoyaron al radicalsocialismo 
que alcanzó un triunfo imprevisible, 
en las elecciones generales parciales 
hubo una reducción ele 301 votos en 
la participación electoral en Ontin-



yent, pues el sector moderado sindi
calista dejó de apoyar a los radical
social is tas. Pero los radicalsocialis
tas continuaron manteniendo la 
relación con los anarcosindicalistas 
locales hasta al menos el 6 de 
marzo de 1932, fecha en la que 
celebraron un acto en el local del 
Sindicato Único de Oficios Varios 
de Ontinyent. 

Los rcpubl icanos autonomistas 
de Ontinycnt se encontraron con la 
sorpresa ele perder las elecciones, 
cuando no se cumplían todavía cua
tro meses de haber constituido un 
Ayuntamiento con mayoría absoluta 
del PURA. Tan sólo les queda el 
consuelo de haber ganado las elec
ciones en la circunscripción, por lo 
que el blasquismo ontinyentino 
remitió un telegrama de felici'tación, 
que fue publicado en El Puebfo3s, al 
presidente del Consejo Federal 
autonomista y a los candidatos ele
gidos, al mismo tiempo que aprove
charon Já ocasión para protestar 
contra la división creada por los 
disidentes. 

Fue más tranquila la campaña 
para las elecciones parciales a Cor
tes Constituyentes (4-10-31 ), que 
tenían la finalidad de completar dos 
actas de diputados por la provincia 
(las actas repetidas de Valera y 
Vargas), y una por la circuns
cripción de la capital (Lerroux). En 
Ontinyent tan sólo hemos podido 
documentar la actividad del PRRS, 
que desde agosto venía convocando 
conferencias como las de Víctor 
Calatayud y Manuel Torromé (8-8-
31). Pero el acto principal para 
estas elecciones fue suspendido. El 
presidente del PRRS, Pedro Dasí, 
solicitó permiso para realizar un 
mitin en la Plaza del Cardenal Ben
lloch, el día 2 de octubre, que fue 
denegado por el Gobernador Civil, 
debido a los sucesos violentos ocu
rridos en Alcudia de Carlct en un 
mitin del PURA, con un muerto y 
varios heridos. 

Estas elecciones en Ontinyent die
ron los siguientes resultados:16: 

José Cano Coloma (PRRS) 
699 votos (34,95%) 

Héctor Altabás Alío (PURA) 
651 votos (32,55%) 

García Guijarro (DRV) 
645 votos (32,25%) 

Gómez González (PRP)37 
5 votos ( 0,25%) 

Total de volantes 2.000 

Los candidatos elegidos en la 

provincia fue en primero lugar, el 
del PURA (44.519 votos), y en 
segundo lugar el de PRRS (24.180 
votos), con menos de dos mil votos 
por encima de García Guijarro 
(22.360 votos) que ya no fue ele
gido. 

Comparando con las elecciones 
pasadas, en Ontinyent se produjo el 
reparto de votos entre las tres candi
daturas más votadas y 30 l votantes 
dejan de hacerlo. De la  euforia 
republicana de abril, se había 
pasado en cinco meses a la división 
del republicanismo, que todavía era 
mayoritario en el voto ele Onlinyent, 
y al progresivo distanciamiento del 
obrerismo cenetista sobre el nuevo 
proyecto político, como se reflejó 
en la pérdida de votos radicalsocia-
1 ista. Desde este momento surgieron 
tensiones internas en el cenetismo 
local, y el sector más radical pró
ximo al faísmo, comenzó a contro
lar la organización, lo que originó 
pérdida de afiliados y nuevos sindi-
catos. .. 

Los votos radica!socialistas 
locales experimentaron una consi
derable reducción desde el 48 a casi 
el 35%, adquiriendo parte de estos 
votos el PURA. Por otra parte, es 
destacable que el voto republicano 
sigue siendo el maymitario, aunque 
ha disminuido con respecto a junio 
(del 77 ha pasado al 67,5%). Por su 
parte la Derecha Regional Valen-

ciana todavía sin una sección local, 
captó los votos que en junio fueron 
al tradicionalismo y a la Derecha 
Republicana, y llegó casi a igualar 
al voto blasquista. 

El raclicaJsocialismo local 
intentó recuperar el voto obrerista, a 
partir de una mayor actividad polí
tica en los meses siguientes, en los 
que los cenetistas centaron sus ener
gías en mantener e incrementar la 
presión reivindicativa frente a los 
patronos. 

Las Cortes Constituyentes 
lograron promulgar el grueso de la 
obra política renovadora y reforma
dora, pero el problema no fue las 
disposiciones reformistas como la 
ley de Reforma Agraria (tímida, 
lenta y respetuosa con los derechos 
adquiridos), las reformas tributarias, 
los Jurados Mixtos que no ciaban 
solución a la conflictividad laboral, 
el Estatuto Catalán, o las disposi
ciones para la laicización (Ley de 
Congregaciones, divorcio, seculari
zación de cementerios, etc.). La 
clave del problema fue la imagen 
que cada tendencia tenía de la 
República, de lo que se esperaba de 
este nuevo sistema político38, y las 
divisiones y enfrentamientos que 
surgieron en cada una de ellas. 

En Ontinyent la unión de fuer
zas política y sindicales de abril, 
evolucionó hacia la división y el 
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progresivo enfrentamiento. El refor
mismo legislativo tuvo su principal 
defensor en el autonomista Fran
cisco Montés Tormo y sus compa
ñeros de partido, con el apoyo ele la 
Derecha Regional Valenciana. Los 
autonomistas entendían que sólo 
había que llevar a cabo el desarrollo 
de la República, para conseguir una 
sociedad en la que todas las tenden
cias tuviesen cabida, tal como Fran
cisco Montés expuso en su toma ele 
posesión como Alcalde. Frente a 
esta imagen, la CNT local luchó 
para que todos los patronos les 
reconociesen, con el fin de ir 
poniendo las bases para la revolu
ción, pero desde el otoño del 3 l fue 
radicalizando sus acciones en pro 
de la revolución y la nueva sociedad 
libertaria. El PRRS concentró sus 
fuerzas en desprestigiar al Ayunta
miento autonomista desde octubre 
del 31, y en especial al Alcalde 
(Francisco Montés Tormo), con el 
fin de conseguir un mayor apoyo 
social. La incapacidad del republi-
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acción 1ou ;¡c�pn ro:i, clocueD• 
tu que lo, :di.cuuo-,? 
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• 

canismo histó1ico ontinyentino para 
aglutinar una mayoría, fue patente 
durante 1931 y en los años posterio
res. A partir de ahora la mayor parte 
de la población optó por la estabili
dad política republicana, votó a las 
opciones políticas de centroderecha, 
pero no impidieron la radicalización 
de algunos sectores sociopolíticos 
que protagoniza ron la violencia 
posterior en la localidad. Las ilusio
nes del alcalde republicano sobre 
una República transformadora en la 
que tuvieran cabida todos los secto
res, no se pudieron realizar a pesar 
de todos sus esfuerzos que le costa
ron primero la salud y después la 
vida. 

Intentar explicar la evolución 
sociopol ítica en Ontinyent en los 
años 30, es lo que he intentado 
investigar en mi tesis doctoral ya 
mencionada. Tuvo un balance final 
muy negativo, pasó de la esperanza 
republicana a las represiones del 
inicio y final de la Guerra Civil. Fue 
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una década que estuvo marcada por 
la incapacidad de llegar a un con
senso político y social, y a pesar de 
la opción mayoritaria del electorado 
por las opciones no violentas y del 
esfuerzo de numersas personas para 
lograrlo incluso hasta dar la vida, 
los ontinyentins tuvieron que sufrir 
dos épocas de miedo y represión. 

NOTAS 

' . Para conocer más detalles sobre la 
década de los años 30 en Ontinyent, 
ver mi tesis doctoral: Segunda Repú
blica y Guerra Civil en Ontinyenr 
(Valencia): de la esperanza republi
cana al e1;fi·enla111ien10 social ( J 930-
1939). Valencia, 1999. 

' . En los resultados de estas elecciones 
ha sido neces,u-ia una labor de cotejar 
diversas fuentes, documenlos y archi
vos. Los del Archivo Municipal de 
Ontinyent corresponden a los legajos 
de Correspondencia Oficial y Expe
dientes en general de los años 1931, 
1932 y 1933. En principio, había con
siderado erróneos en mi Trabajo de 
Investigación de 1996, los datos apor
tados por la prensa y por un informe 
de 1936 del Delegado Gubernamental. 
Pero la documentación localizada en 
el Archivo General de la Administra
ción me indican mi equivocación. Los 
principales periódicos de la capital 
valenciana daban el t riunfo a los 
monárquicos, por ejemplo el Diario 
de Valencia (nº6.617, 14-4-31) indi
caba 13 concejales a los monárquicos 
y 6 a los republicanos, y para El Pue
blo (11º13.396, 14-4-3 l) son 12 monár
quicos y 6 republicanos. Por su parte, 
el informe mencionado del delegado 
gubernativo de Orden Público (Hono
rio Navas), corresponde al día 9 de 
juljo de 1936. (Ver AMO: CoITespon
deneia Oficial, 1936). 

' . Archivo General de la Admi nistra
ción: Gobernación. 

'. Santos Juliá. Madrid 1931-1934: De 
la ./iesra popular a la lucha de clases. 
Madrid : Siglo XXI, 1984, pp. 8 y ss. 

5_ Manuel Tuñón de Lara "La Segunda
República", pp.987-989, en Historia 
de Espaiia, Madrid : Historia 16, 
1986; ShJomo Ben-Ami. Los orígenes 
de la Segu11da República: anaromía de 
una tra11sició11.,Madrid: Alianza, 
1990, pp. 348 y SS. 

'· Memorias de Go11za/o Girunés Plá: 
Historia de un espa110/, Valencia: 
[edición mecanografiadaJ, pp.22-23. 
Utilizo la versión mecanografiada por
que es más completa que la edición 
publicada en 1997. 

'. Ver Luis Aguiló Lúcia. Las Eleccio
nes en Valencia duran/e la Segunda 
República. Valencia: Universidad, 
p.1974, pp. 45-57; Mariano García
Andreu. Alicante en las Elecciones
Republica11as, 1931-1936. Alacanl:



Universidad, 1985, pp. 71-76; 
Manuel Cerda, Els moviments socials 
al País Valenciil, Valencia : lnstitució 
Alfons el Magnanim, 198 l ,  p.104; y 
Vicente R. Alós Ferrando, Reorgani
zació, supremacía y crisis final del 
blasquismo (1929-1936). Valencia: 
Ayuntamiento, 1992, pp.58-59. 

'. Memorias de Gonzalo Gironés ... 
op.cit., pp.23-24, y entrevista ya 
citada a Luís Mompó. 

'. AMO: Libro de Actas nº l 5, pp.1-9 ; y 
Expedientes en general, 1931. 

'° . En octubre del 32 el republicanismo 
histórico blasquista (PURA) había 
sufrido divisiones, como indicaremos 
más adelante, y uno de sus concejales 
pasó a militar en el radicalsocialismo 
(PRRS), Lres concejales de Unión 
Liberal pasaron al republicanismo 
conservador, otro de los liberales 
apoyó al PURA, y la Unión Gremial 
se integró en la Derecha Regional 
Valenciana. Ver Archivo General de 
la Administración: Gobernación. 

". La solicitadud fue realizada por 
Roberto Albert Gil, hasta ahora de la 
Unión Liberal, quien entendía que el 
mayor símbolo del republicanismo 
local era Francisco Montés: "quien ha 
hecho republicano al pueblo de 011te
n i en te". Es un  dato más que nos 
indica el acercamiento al republica
nismo de los que unos días antes toda
vía formaban el Círculo Unión Libe
ral. AMO: Expedientes en general, 
1931. 

12• Francisco Montés Tormo era un abo
gado de 39 años de edad, soltero de 
estado civil, y residía en la calle 
Segriá nº l l, con su padre de 66 años 
(cajero), su hermana María de 31 años 
(labores), y su hermano Gonzalo de 29 
años (empleado). Archivo Diputación 
Provincial de Valencia: Rec1ificació11 
del Censo electoral correspondiente 
al aiio 1934, ordenado por Decreto de 
5-11-33.

". Esta pérdida de votos del segundo y 
tercer Tenientes de Alcaldes, vislum
bra futuras tensiones que sufrió el 
PURA local. Fueron promovidas por 
quienes entendían que el gobierno 
municipal debía ser más popular, que 
no admitiese la participación en el 
nuevo ayuntamiento a industriales, ni 
a los mayores propietarios de riqueza 
rústica o urbana. 

" . Shlomo Ben-Ami. Los orígenes ... 
op. cit., p. 378. 

" . Sobre la derecha no republicana 
existen numerosos estudios monográ
ficos, unos simpatizantes de de las 
mismas como el de R. Robinson. Los 
orígenes de la Espaíia de Frnnco: 
Derecha, República y Revolución, 
1931-1936. Barcelona: Grijalbo, 1973; 
otros desde una óptica más de 
izquierda como el de P. Preston. Las 
derechas españolas bajo la Segunda 
República, en Las derechas espaiiolas 
en el siglo XX: autoritarismo, fas
cismo y golpismo. Madrid: Sistema, 

1986; o como el de J .R. Montero. La 
CEDA: el catolicismo social y político 
en la JI República. Tomo 1 ° y 2° 

Madrid: Revista de Trabajo, 1977. 
16 • Rafael Valls. La Derecha Regional 

Valenciana: El Catolicismo Político 
Valenciana ( 1930-1936). Valencia: 
Edicions alfons el Magnanim, 1992, 
p. 82.

17 • Archivo del Gobierno Civil de la 
Provincia de Valencia. Registro de 
Asociaciones de la Provincia de 
Valencia. Libro 4º, nº 7.306. 

'" . Rafael Valls. La Derecha Regional 
... op. cit., pp. 92-93. 

1• • El Popular: Órga110 de la Agrupa
ción Socia/isla Ga11die11se, nº 99, 2-6-
31. 

"' . Solidaridad: Órgano de los Sindica
tos de Levante. Afee/o a la Confedera
ció11 Nacional del Trabajo. Valencia, 
11º8, 16-5-31. 

" . Archivo General de la Administra
ción: Gobernación. 

" . Sobre la etapa provisional se pueden 
consultar diversos trabajos como el ya 
mencionado de Shlomo Ben-Ami. Los 
orígenes de la ... op.cit., o los de J. 
Aróstegui. La República: esperanzas y 
decepciones, e□ La guerra civil. 
Madrid : Historia 16, 1986, vol. 1 º; o 
el de G. Jackson. El régimen de Azaña 
en perspectiva 81931-1933), en Polí
tica y sociedad en la füpaíia del siglo 
XX. Madrid : Akal, 1978.

" . Ley Electoral del 8 de agosto de 
J 907 (Gaceta 10-8-1907): Art. 29º: 
"En los distritos do11de no resultaren 
proclamados candidatos en mayor 
números de los llamados a ser elegi
dos, la proclamación de candidatos 
equivale a su elección y les releva de 
la necesidad de someterse a ella". 

,., . Shlomo Ben-Ami. Los orígenes de 
la ... op.cit., pp.365 y ss. 

" . Archivo General de la Administra
ción. Sección ele gobernación. 

1
•. No podemos olvidar que en la pro
vincia de Alacant el PRRS superó al 
PURA en las elecciones constituyen
tes, siendo uno de sus primeros pro
motores el alcoiano Juan Botella 
Asensi, que gozaba con gran influen
cia entre las organizaciones obreras de 
su ciudad. Ver Javier Paniagua "Par
tido Republicano Radical-Socialista" 
en Diccionario histórico de la Comu
nidad Valenciana, Valencia: Prensa 
Valenciana-Levante, 1992, pp. 595-
596. 

". AMO: Asociaciones, 1927-1934; y 
Diario de Valencia nº6.661, J 4-6-31. 

"· Luis Aguiló Lúcia, Las elecciones en 
Valencia durante la Segu11da Repú
blica, Valencia : Universidad, 1974, 
pp.75-77. 

2•. AMO: Correspondencia Alcaldía,
1930-1936. 

30 
• El Popular. Órgano de la Agrupa

ción Socialista Gandiense, suple
mento al nº94, 7-4-31.
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-''. AMO: Asociaciones, l 924-1934; y 
Correspondencia Oficial, 1931. 

.12_ Es interesante la consulta las listas 
oficiales publicadas en el Boletí11 Ofi
cial de la Provincia. En diversas 
investigación se utilizan las fuentes 
periodísticas o secundarias, en este 
caso se pueden consultar, por ejemplo, 
El Pueblo 11º 13.495 4-7-31, La 
Correspo11de11cia de Valencia 11º21536 
1-7-31, o los datos de V. Franch i
Ferrer, El Blasquisme ... op. cit., pp.
261-262.

33• ADPV: Boletín O.ficia/ de la Provin
cia, 30-6-3 l .  

". Los candidatos de  cada lista tuvieron 
un número de votos diferente. En 
Ontinycnt los votos recibidos por los 
candidatos de Alianza de Izquierdas 
oscilaron desde los 459 para Gerardo 
Carreres BaymTi(PURA) hasta los 664 
de Pedro García García (PSOE); en el 
PRRS oscilaban desde los 1077 ele 
Pedro Vargas hasta los 1142 para Fer
nando Valera; la Derecha Liberal 
Republicana fue el partido con un 
número ele votos más dispar para sus 
candidatos, que osciló desde los 51 
recibidos por José Moscardó García, 
hasta los 151 de Mariano Gómez Gon
zález; por último, los dos candidatos 
del Partido Tradicionalista (José Selva 
Mergelina y Rafael Díaz Aguado 
Salavcrry) recibieron el mismo 
número de votos (501). 

'·'. El Pueblo, nºl3.492 1-7-31. El tele
grama dice así: "Ontenienl. - Centro 
Unión Republicano Ontenie11te felicita 
cordialm ente presidente Consejo 
Federal y candida!os triunfantes 
Alianza, con los más fervientes 
deseos. Continúa solidaridad del 
r.í11ico partido que co111iene las esen
cias de los principios democráticos, 
nuestra Patria, simbolizados con la 
figura del verdadero apóstol Blasco 
fbáiíez, que hoy encaman sus confi
nuadores, protestando actuación disi
dentes que intel1lan destruimos, false
ando con acomodamientos contra 
direclorios inverosímil doctrina que 
sustenlan con traición de ideas, com
promisos y partidos. Cannelo Ca/vis, 
presidente". 

·". AMO: Correspondencia Alcaldía
J 930-1936 ; Boletín Oficial de la Pro
vincia del 6-10-3 l .  

"· El Partido Republicano Progresista 
fue la tendencia seguida en Valencia 
tras la escisión de la Derecha Liberal 
Republicana. 

·". Manuel Ramírez, "El sistema de par
tidos al instaurarse la República", pp.
22-23, en J.L. García Delgado (ed.),
La JI República espaiiula. El primer
bienio, Madrid : Siglo XXI, 1987. 



Albaida: Vista general a mediados del siglo XX desde el aire. (Archivo Gil-Mascarcll). 

SÍNTESIS DE LA 
SOCIEDAD Y ECONOMÍA DE ALBAIDA 

EN LOS SIGLOS XVI y XVII. 

UN RECUERDO. 

A unos meses de cumplirse una 
década de mi doctorado, me puse a 
expurgar papeles profesionales. Allí 
topé con el guión de una charla que 
elaboré dieciocho meses después ele 
haber presentado mi tesis al tribunal 
que la juzgó, para un cursillo ele his
toria comarcal destinado a los alum
nos ele la extensión de la Universi
dad Nacional ele Educación a Dis
tancia ele Ontinyent que tuvo lugar 
el 23 de marzo ele 1992. En ella 
traté ele dar a conocer, de forma 
didáctica, algunos aspectos sociales 
y económicos que se desprendían 
del cuerpo central de mi tesis docto
ral, dedicada a la administración 
municipal del señorío de Albaida en 
la Edad Moderna. Ello explica lo 
que el lector avisado notará ense
guida: le falta el aparato crítico de 
notas con que suelo acompañar mis 
trabajillos para esta revista. Publi
carlo en estas páginas no tiene otra' 

pretensión más que ofrecer al lector 
una síntesis de la vida del señorío 
de Albaida en la época tardo-foral. 
Pero he de reconocer que para mí 
ha sido un placer rememorar parle 
de las novedades históricas, riguro
samente inéditas hasta entonces, 
que aporté al mundo de la investiga
ción t ras ocho años de arduo 
esfuerzo por construir un trabajo 
sólido, honrado y fidedigno. 

Deseo dedicar este artículo a mi 
apreciado amigo Alfredo Bernabeu 
Galbis, porque no pude estar en las 
páginas que le dedicamos por 
homenaje los ele "La Nostra Terra" 
en 1998, y a su hijo, Alfrecl Ber
nabeu Sanchis, porque juntos vivi
mos el estusiasmo y el resultado de 
nuestros doctorados, que fueron 
simulláneos. 

INTRODUCCIÓN 

"Antes ele iniciar mi disertación 
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LUZ ORTJZ DE GJL-MASCARELL 

deseo agradecer a I a sede de la 
U.N.E.D. en Ontinyent haberme 
dado la oportunidad de recordar mi 
época de profesora universitaria al 
invitarme a hablar ante una audien
cia tan grata. 

AJ mismo tiempo debo realizar 
ciertas aclaraciones metodológicas 
previamente a presentar mi tema, a 
fin de que Uds. puedan adentrarse 
conmigo en él de forma sencilla y 
sin interrogantes preliminares. Estas 
aclaraciones son las siguientes: de 
igual forma que mi investigación 
histórica sobre Albaida no ha discu
rrido por los cauces convencionales 
de buscar un asunto en un archivo 
organizado, a su vez elegido de 
antemano y desbrozado, los resulta
dos ele mis trabajos no se ajustan a 
los paradigmas con que habitual
mente construimos la Historia 
Social y Económica por tres facto
res y sus respectivas consecuencias 
sobre los que voy a extenderme un 



poco, a continuación. 

1. Trabajar en un fondo docu
mental no organizado desde el 
punto de vista archivístico (según lo 
era el Municipal de Albaida) requi
rió una labor previa <le organización 
y clasificación que me permitió la 
explotación coordinada de los datos 
contenidos en su depósito. 

2. Esa misma falta de trata
miento archivístico del Municipal 
de Albaida antes de iniciar mis 
investigaciones me impidió precon
cebir ideas acerca de los posibles 
temas a estudiar o investigar. La 
falta de elementos archivísticos des
criptivos, guías, catálogos o inven
tarios, que me empistaran sobre 
posibles derroteros a seguís, resultó 
a la larga un hecho positivo para los 
resultados que obtuve en mi investi
gación. 

3. De acuerdo con tales hechos,
tras real izar el tratamiento archi vís
tico imprescindible para poder "his
toriar" con real conocimiento del 
banco de datos que se abría ante mí, 
decidí tomar lo más desconocido 
hasta la fecha en lo referente a 
Albaida: su organización municipal. 
Y tras ello, recopilar los datos pro
ducidos por su administración, que 
forzosamente aludían a su sociedad 
y economía desde el punto de vista 
de aquella última: la administración 
concejil. 

En consecuencia, mi charla no 
va a reproducir punto por punto el

esquema tradicional que los grandes 
historiadores nos han legado basán
dose en lo que hoy ya son puntos 
indispensables del tratamiento his
tórico de la socio-economía, tales 
serían: la cantidad de pobladores 
que tenía Albaida a través ele cen
sos; la estructura de su sociedad 
según este mismo medio documen
tal; la economía albaidense obser
vada por registros gremiales o 
impositivos, y, en fin, todo el apa
rato científico que se ha extraído de 
archivos provistos de variedad 
documental, pero con homogenei
dad en su seriación y tratamiento 
adecuado para su manejo. 

Si inicio mi lección aludiendo 
primero a los aspectos sociales, en 
vez de hacerlo según mandan los 
cánones metodológicos por los eco
nómicos, es debido a que las fuen
tes documentales utilizadas son, 
ante todo, documentos administrati
vos que proporcionan datos de per
sonas y éstas arrojan luz sobre sus 

actividades. Esto no deseo que se 
tome por justificación, sino más 
bien por deseo ele realzar el valor ele 
los documentos. 

l. La sociedad albaidense: moris
cos y cristianos viejos.

Ante tocio debo recordar que la 
sociedad del Marquesado de 
Albaida no fue homogénea más que 
de forma oficial en lo racial y reli
gioso hasta 1609, es decir, bien 
entrada la Edad Moderna. La confi
guración demografico-social dual 
venía de muy lejos: la Edad Media. 
Hubo dos núcleos de cristianos vie
jos instalados en la villa de Albaida 
y el lugar de Palomar, cuyos oríge
nes repobladores parecen remon
tarse a grupos colonizadores proce
dentes mayoritariamente de Cata
luña, si bien la onomástica no deja 
fuera de lugar los apellidos arago
neses. Descubrí que el peso ele la 
población catalana fue lo bastante 
importante para que Albaida se 
repoblase bajo el fuero de Barce
lona y con arreglo al Derecho 
Público Catalán, normas que subya
cieron bajo las más potentes dacias 
en los "Furs" por Jaime I, observa
das celosamente en su "costum". Y 
al mismo tiempo había varias aldeas 
de población exclusivamente mudé
jar, nuevos conversos en 1525. 

a) Los moriscos:
Los poblados de Aljorí, Atzeneta, 
Benisoda y Bufali eran lugares de 
moriscos o cristianos nuevos some
tidos a enfiteusis. También lo eran 
Carrícola y Otos que entraron a for
mar parte de las posesiones de los 
Milá, pero sin perturbar la estruc
tura social mencionada ni la admi
nistración de las aldeas citadas en 
primer término, ya que constituye
ron una demarcación (baronía) con 
personalidad propia. 

Frente a una mayor abundancia 
(siempre relativamente hablando) 
de datos sobre la sociedad cristiana 
ubicada en Albaida y Palomar, des
taca la escasez de documentación 
de moriscos. Así, con notable 
esfuerzo, pronto pude documentar 
que su organización familiar no se 
reducía al matrimonio e hijos, sino 
también a los abuelos y otros ele
mentos adláteres cuyas raíces llega
ban a profundizar en clanes. Exis
tieron varios, famosos por sus 
enfrentamientos debidos tanto a 
causas económicas y culturales 
como a razones sentimentales; se 
caracterizaron por producir en un 
tipo de criminalidad que podía y 
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solía acabar en homicidios realiza
dos a base de arma blanca (ya que 
las de fuego estaban vedadas a este 
grupo) con la cual seccionaban la 
arteria femoral ele su rival, quien 
moría desangrado. Estos hechos se 
llevaban a cabo "limpiamente", 
mediante un solo y certero tajo, 
según certificaban las peritaciones 
médicas de los difuntos a cargo del 
médico forense designado por el 
Bayle de Albaida. 

La población morisca se hallaba 
convertida forzosamente al catoli
cismo desde 1525 más o menos y 
en función de ello eran compelidos 
a cumplir sus preceptos hasta el 
punto de sufrir multas si no acudían 
a misa o trabajaban los domingos y 
fiestas de guardar. Sus capellanes 
dependían de la parroquia ele 
Albaida, si bien ellos llevaban ano
tada, en "Quinque Libri" de cada 
aldea con capellanía, la administra
ción de sacramentos a cada 
supuesto feligrés, quienes a la hora 
de morir no era raro que revelasen 
su criptoislamismo, si eran enterra
dos conforme al rito musulmán. No 
ponían obstáculos a su evangeliza
ción, ni a su bautizo con nombre 
cristiano, ni a la toma de sacramen
tos, ya que un precepto del Islam les 
salvaba de cometer apostasía al 
hacerlo si conservaban oculta su fe 
en Alá y su Profeta, aunque no la 
practicaran ni pública ni privada
mente. A pesar de tocio se debe con
signar que la existencia de testa
mentos realizados por moriscos en 
Atzeneta y Benisoda haciendo pro
fesión de fe cristiana póstuma, 
garantizan la realidad de su verda
dera conversión. Pero en qué pro
porción y hasta dónde es casi 
imposible aquilatarlo. Ello fue el 
meollo de la discusión sobre la que 
se centraron los poderes públicos 
para concluir que la solución a 
aquel enigma era expulsarlos. 

Mucho se ha escrito sobre lo 
prolíficos que eran los moriscos. La 
demografía de Atzeneta estudiada 
por mí patentiza que entre 1587 y 
1609 la nataliclacl de aquel grupo no 
era alta (tres hijos por pareja), tal 
vez a causa ele sus penosas condi
ciones de vida y de la morbilidad 
que les azotaba periódicamente en 
forma ele epidemias ele viruela y 
gastroenteritis. La mortalidad infan
til y adulta fueron elevadas e influi
das por una alimentación insufi
ciente tal vez motivada por crisis 
agrícolas. 

Su organización administrativa 
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parece compleja. Deja traslucir la 
desintegración progresiva de la 
aljama, encabezada por el "alamí" y 
su consejo de ancianos, que fue sus
tituida poco a poco por formas insti
tucionales de corte cristiano y foral, 
según eran el bayle y los jurados. 
Sin embargo, mi propia opinión es 
que en este ámbito algunas veces, 
en los textos escritos, se pudo pro
ducir un enmascaramiento de figu
ras administra ti vas residuales i slá
micas, que fueron traducidas por los 
escribanos del "consell" de Albaida 
a lo que les pareció sus equivalentes 
valencianas. 

Respecto a su forma de vida 
cabe decir que sus propiedades 
(casas y campos) cayeron en la enfi
teusis, es decir, el señor de Albaida 
era dueño titular de ellas y los 
moriscos unos simples usutructua
rios, por lo que les hizo reconocer 
su eminente propiedad a fines del 
siglo XVI, cuando ya se rumoreaba 
por todo el Reino que iban a ser 
expulsados. Para organizar los 
pagos exigidos por dicho enseñore
amiento que ejercían los Milá sobre 
ellos efectuaron pactos redactados 
por capítulos o items, donde se fija
ban las cantidades de productos o 
dinero que deberían pagar en ciertas 
épocas por la tenencia y disfrute de 
hogares, propiedades y vidas, según 
consta de la aljama de Bufali. 

Pero los moriscos, constreñidos 
en sus aldeas, reducidos y obligados 
por la falta de espació a practicar 
formas de división intrafamiliar de 
inmuebles, descubrieron la posibili
dad de invertir en propiedades rústi
cas alodiales, no sujetas a enfiteu
sis, por ejemplo las de los término 
de Albaida, Agullent o Aielo de 
Malferit, que gozaban del estatuto 
de concejos francos. Así, cuando 
llegó el año 1609, muchos moriscos 
del señorío pudieron expatriarse en 
mejores condiciones de lo esperado: 
ofreciendo por garantía hipotecaria 
sus tierras aloadiales a título de 
préstamos hipotecarios tomaron 
censales a inversores cristianos vie
jos y lograron dinero líquido. El 
enredo subsiguiente se complicó 
cuando, por un lado el Rey se 
declaró heredero de los moriscos 
por haberles confiscado sus bienes a 
causa ele la acusación de alta trai
ción bajo la cual se les expulsó, 
mientras por otro adscribía las pro
piedades de moriscos a sus antiguos 
señores, a fín de indemnizarles por 
la pérdida de ingresos que les aca
JTeó la ida de aquellos. Fue preciso 
nombrar una comisión real (la de 

Bayarte) que se encargó de estable
cer los deudores preferentes y deli
mitar los derechos de los acree
dores censalistas, del Margués de 
Albaida y del rey Felipe TII de 
España. 

Donghi calcula que hubo 31 
familias moriscas, aproximada
mente, en el lugar ele Aljorf durante 
la década de 1565-75, sin embargo 
es difícil, problemático y hasta 
especulativo, fijar la población 
morisca de cada lugar antes de su 
expulsión. Pero un tipo ele informa
ción cierta, no sustitutoria sino 
aproximada, podría ser ser la que he 
extraído de actas de asistencia a 
juntas generales del condado, espe
ciales para ellos, y ciertos registros 
de propiedades de Albaida, cabre
ves de "peyta". Para no recargar 
este resúmen, sólo voy a considerar 
las segundas, donde en 1508 apare
cen registrados 27 mudéjares por 
poseer 300 hanegadas de tierra 
(todos ellos); en 1526 se anotaron 
25 propietarios, ya moriscos, con 
239 hanegadas y en 1545 aparecie
ron 35 con 260 hanegadas. Tales 
datos deben ser recordados a título 
de aproximación a una cuantifica
ción mínima de población morisca 
en el señorío, pero no por constituir 
un auténtico recuento demográfico 
debido a razones que a tocios nos 
son obvias. Los recuentos ele la 
expulsión sé que existen, pero no 
los he localizado en el Archivo 
Municipal de Albaida, aún. 

Un punto interesante que no me 
gustaría dejar pasar por alto es la 
configuración de una aldea morisca, 
su plano urbanístico. Aljorr y Beni
soda aparecen dibujad os en dos 
cabreves enfitéuticos a fines del 
siglo XVI. Voy a reducirse a hablar 
sobre el primer lugar. Aljorr era una 
aldea alargada, apiñada sobre un 
espigón que taja un meandro del rio 
Albaida. El nomenclator de sus 
calles es somero pero expresivo: "lo 
carrer de Zartall", "Jo carrer de la 
Font", "lo carrer ele la Esglesia", "lo 
cami real", "lo carrer del Forn, "la 
platea" o plaza del mercado (en 
latín en el texto original) .. ; algunas 
otras calles eran simples callejones 
sin nombre específico y se les deno
minó "carreró" o "via publica" (en 
latín en el texto). Se hallaba inte
grado por 48 viviendas-hogares, 
considerando como tales aquellas 
casas que ofrecieron una unidad 
vivencia! a su propietario al juntarse 
a trozos ele tierra poseída. Conside
rando los hogares en su dimensión 
cúbica, consta que existían 12 con-
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formados por casas enteras y 36 
parte de una casa. Estas porciones 
de casa podrían ser un reparto en 
plantas del inmueble, que se habría 
visto afectado por una división 
intrafamiliar (herencia, donación, 
venta, compensación, etc. entre 
miembros de una misma familia). 

A la posesión de hábitat iba 
ligada la ele tierra de cultivo, en 
mayor o menor cantidad, a fin de 
asegurar la subsistencia de cada 
familia morisca. El cabreve en que 
me he basado muestra que predo
minó la posesión ele una casa ligada 
a un cuarto de tierra .  La forma
patrón de unidad agronómica culti
vable era también la del mismo 
cuarto de tierra. Esta medida es 
parte ele su unidad superior, la hane
gada valenciana de 831 m2, y tras
pues ta su fracción al  sistema 
mét1ico decimal equivale a 205 1112 
adjudicados por propietario. Tal 
proporción de posesión ha sido 
detectada por otros estudiosos del 
tema en lugares valencianos diver
sos: Alcira, Liria y el área de 1iego 
del Vernisa. En sus parcelas sem
braron todo tipo de cultivos practi
cados entonces y he documentado 
que un morisco de Benisoda conse
guía pasas para comerciadas. No 
cabe pensar que los moriscos fueron 
sólo agricultores. La documentación 
ele Albaida evidencia que ejercieron 
de ganaderos, criando animales e 
incluso desempeñando el oficio de 
pastores, bien apacentando sus pro
pios ganados caprinos, ovinos y 
bovinos o al servicio de otros, por 
ejemplo Vallcanera, hacendado y 
comerciante de Albaida de fines del 
siglo XVI o contratados por los 
Jurados de la Villa. Su papel más 
destacado se encuentra en el abaste
cimiento cárnico a ésta última, del 
cual fueron protagonistas hasta su 
expulsión. 

Un último aspecto ele las formas 
de vida moriscas lo constituye su 
presencia física ante los tribunales 
de justicia existentes en el señorío: 
acudieron con sus litigios al tribunal 
del Justicia de Albaida para asuntos 
de juzgado de paz en primera ins
tancia y al del Bayle señorial en pri
mera instancia criminal y segunda 
de lo civil. Los documentos judicia
les me hablaron ele hombres y muje
res acogiéndose a las leyes forales 
para obtener justicia on sus deman
das, ya fueran de tipo familiar, o 
criminal (lesiones o asesinatos de 
féminas y varones debidos, entre 
otras posibles razones, a las tradi
ciones islámicas de vengar el honor 



masculino ultrajado). Con ello se 
demuestra que los moriscos se aco
plaron a la administración judicial 
cristiana por sentido práctico, ya 
que poseía una buena y bastante 
organización en todos los sentidos, 
en las instancias que a ellos les inte
resaban. 

De su grado de cultura sólo ha 
quedado un único testimonio que 
hallé a fines de los años 80 y tra
dujo para mí un médico palestino 
que e:jerció en Atzcncta: la contrata
ción de un censal por un morisco, 
quien consignó al dorso, en letra 
aljamiada, su nombre y lugar de 
población. Otros documentos nota
riales de Albaida narran que los 
responsables de administrar las alja
mas escribieron con caracteres ará
bigos y con letra cristiana sus pape
les oficiales, según la época. 

b) Los cristianos viejos.

Se concentraron en la villa de 
Albaida y el lugar de Palomar, que 
fue calle de Albaida hasta 1606. 
(Un estudio específico de ello me lo 
publicó la Universidad de Barce
lona en la "Actas del m Congreso 
de Historia Moderna de Cataluña", 
celebrado en 1990). Es difícil tam
bién calcular la cantidad de habitan
tes que llegaron a tener ambos 
núcleos al no haberse localizado 
censos en el Archivo Municipal. Un 
punto de referencia lo proporcionan 
los datos ele asistencia a juntas 
generales o "consells generals", que 
a continuación voy a relatar, no sin 
antes hacer hincapié en su simple 
valor indicativo ya que en este tema 
influyen en la asistencia factores no 
cuantificables, por ejemplo la 
voluntariedad de asistencia o la pro
pia conyuntura política, como la 
separación de Palomar. 

Por lo general se celebraron 
entre una y seis sesiones de dicha 
cámara plenaria entre 1648 y 1681. 
El mayor número absoluto de veci
nos que asistió a ellas se registró el 
año 1577 con 197, manteniéndose 
durante tocio el siglo posterior en el 
umbral que va de 70 a 90 por tér
mino medio hasta el año 1708, 
cuando se celebró el último "consell 
general" para jurar por marqués a 
don Ximén-Peres del Mila, con la 
asistencia de 121 vecinos. Si multi
plicáramos por cuatro estas cifras, 
tendríamos que en 1577 Albaida y 
Palomar podían contar con un 
mínimo de 388 habitantes y Albaida 
sola, ya segregado Palomar, en las 
décadas centrales del siglo XVII 

experimentaría una disminución de 
habitantes que se habría elevado al 
finalizar éste hasta 496. Repito que 
estas son formas de aproximación a 
un cstadillo poblacional. Un cálculo 
más exacto saldría del estudio de 
reconstrucción ele familias que plan
teó mi marido Jaime Gil-Mascarell, 
con el vaciado de tocias las actas 
sacramentales del Archivo Parro
quial de Albaida, pertenecientes al 
período 1589-1707. 

La estratificación social parece 
que era muy sencilla: una amplia 
base de labradores o terratenientes 
(en sentido de ser poseedores de tie
rra), junto a los cuales se observa la 
existencia de letrados (notarios y 
escribanos) y maestros artesanos de 
ciertos oficios (no muchos) entre 
los que destacan las familias de 
Antoni Labrunya y Perc Gorronsari, 
de origen vasco, canteros ("picape
drers") constructores de la iglesia 

parroquial <le los que sé por docu
mentos judiciales, pero no por figu
rar entre los avecindados en la 
Villa. 

Son más significativos los mer
caderes, vecinos de Albaida dedica
dos a la banca y al abastecimiento 
del trigo. He documentado la exis
tencia continuada desde el siglo 
XVI al XVIII de un grupo de la 
pequeña nobleza constituida por 
varios de esos mercaderes que 
ascendieron a "ciutadans" y luego a 
"cavallcrs". Entre los primeros cst�'í 
Joscph Soler, su hijo Francés y su 
nieto Bati'ste; los dos últimos se 
casaron con señoras de Castalla y 
dieron lugar a la dinastía Soler 
Zacarés actual, que aún conservan 
su casa solariega en dicha pobla
ción. A estos se agregan quienes 
ocuparon el cargo ele bayle (gober
nador del señorío) y procurador 
patrimonial del señor de Albaida: 

Albaida: Arco de acceso a la vila, visto desde la entrada a la iglesia parroquial. 
Jorda Selva. (Archivo Gil-Mascarell). 
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Francisco (sic) Calbo Comes casado 
con doña Llauclomia Ferrcr noble 
ele Valencia, su hijo Batiste Calbo y 
su yerno Lluis Espan;:a oriundo de 
Beniganim. 

Me ha resultado muy interesante 
descubrir que, al amparo de leyes y 
prescri pe iones forales dadas para 
gobernar las "uni versitats" valen
cianas mediante insaculación (intro
ducida en Albaida hacia la mitad 
del siglo XVII) los grupos antes 
mencionados (labradores, mercade
res y pequeña nobleza) se integra
ron en una red oligárquica, donde 
tuvieron cabida los vecinos más 
antiguos de la Villa y familiares ele 
la Inquisición naturales de la 
misma. Albaida no fue un caso 
único: las oligarquías locales se 
auparon al gobierno municipal con 
la complicidad de la Corona, que 
veía en ellas un elemento auxiliar 
muy propicio para controlar los 
municipios ya desde Fernando el 
Católico, siendo aún más percepti
ble dicho apoyo en el reinado de 
Felipe IV con la privanza del 
Conde-Duque de Olivares. La red 
oligárquica se puede seguir peti'ec
tamente a través de la reconstruc
ción de familias que he realizado, 
donde se evidencian los lazos y vín
culos que unen a estirpes, linajes, 
familias, clanes políticos y socios 
económicos, en cuya base siempre 
se encuentra la transmisión de una 
posición presta a lograr el derecho 
de ser insaculado por medio del 
legado de .in.fluencia social de una 
mujer, esposa, madre, hermana, 
cuñada, prima, etc. Y es que por 
mucho que se haya querido obviar y 
relegar, la condición femenina tuvo 
un papel que jugar en la Albaida 
foral, lo mismo que en el resto del 
ámbito medite1Táneo, según vienen 
demostrando historiadores como 
Alberola. 

Y o quiero enfatizar que la docu
mentación nos presenta a las muje
res albaidenses en varias facetas: 
ante todo en su anonimato hogareño 
y discreción concomitante, del cual 
no se les permitía salir para asistir a 
juntas generales más que cuando 
eran viudas titulares de avecinda
miento. Un grupo ele féminas se 
atrincheraron en la soltería y la dig
nificaron tomando hábito religioso 
pero sin ingresar en convento 
alguno, viviendo en sus propias 
casas y siendo terciarias ligadas a 
una orden por algún voto (estatus 
que ha llegado hasta la mitad del 
siglo que este año termina): eran 
"les beates". Aquellas que resistie-

ron en su simple soltería sin adoptar 
distintivos religiosos se denomina
ron "doncelles", pero no consta que 
poseyeran el derecho poi ítico ele 
asistir a juntas generales. 

Cuando las mujeres de Albaida 
pasaron a protagonizar documentos, 
a formar parte del mundo público, 
lo hicieron ante tribunales de justi
cia locales, en calidad de huérfanas, 
madres viudas o casadas pleiteado
ras. En el primer supuesto, el de 
madres, demandaban tutela de un 
pariente varón o pedían que se les 
asignara éste si tenían hijos meno
res, ya que la madre no podía ejer
cer la patria potestad. Cuando llega
ban a los veintiún años, las mayores 
de edad soltera aparecen recla
mando su herencia para adminis
trarla por sí mismas y otras, ya 
casadas, pidiendo la adjudicación 
ele herencias cotTespondientes a her
manos desaparecidos. Las casadas 
solían pedír cartas nupciales, de 
separación de bienes ("creix i dot"), 
a sus maridos cuando éstos no las 
habían otorgado antes de casarse; 
así tambien solicitaban la devolu
ción ele su dote o el reparto de bie
nes conyugales en régimen común, 
llamado "germanía", a la muerte del 
marido. Ya viudas, podían conser
var a sus hijos en el hogar, pero se 
veían obligadas a demandar al Justi-

Albaida: Fuente de la Plaza Mayor 
en primer término. Pere Tauenga, 
1675. (Archivo Gil-Mascarell). 
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cía de Albaida que ordenase al 
varón tutor de sus hijos una asigna
ción económica en concepto de ali
mentos. Es importante dejar bien 
sentado que en Albaida pasaba lo 
mismo que en todo el Reino de 
Valencia: la mujer casada no tenía 
personalidad jurídica, a manera de 
los esclavos. En temas estrictos de 
matrimonio regía el derecho canó
nico. Necesitaba el pern1iso paterno 
para casarse y su falta le acarreaba 
la pérdida del derecho a heredar 
basta la parte legítima, aunque no se 
invalidase por ello el matrimonio 
contraído. Si este se llevaba a cabo 
de forma clandestina, la mujer 
podría recibir pena de muerte. 

Llama mucho la atención el pro
tagonismo femenino en una clase 
asuntos que hoy, en apariencia, dirí
amos "del corazón", pero que en 
realidad tocaban al intrincado área 
del honor y la sexualidad formal: 
denuncias y reclamaciones contra 
varones que habían intentado forzar 
un beso, una caiicia o una relación 
y procesos por violaciones, insultos, 
vejaciones o asesinatos pasionales 
cometidos por hombres que preten
dían a mujeres con dierto desam
paro o ejercían sobre ellas una 
potestad malsana, arropados en 
parentescos. Las mujeres lo denun
ciaban no sólo por dejar patente su 
repulsa hacia estos hechos, según 
sucede hoy, sino por dos razones 
prácticas: una, demostrar que eran 
mujeres honradas, intactas, para no 
ser perseguidas por inmoralidad por 
la Inquisición, y otra, exigir una 
indemnización al varón acusado. 
Esta conflictividad social se desa
rrolló mucho entre 1648 y 1684. 
Estos documentos me han mostra
dos a las mujeres tratadas con 
rudeza y violencia, compelidas 
hacia una sexualidad marginal 
cuando no estaban casadas o inser
tas en una vida afectiva regular, 
pues fueron las viudas jóvenes, 
huérfanas y solteras las más sensi
bles a tener aquellos "problemas". 
Elena Sánchez Ortega ha demos
trado que este tipo de marginación 
por móviles sentimentales era pro
pio de tocia la España del Setecien
tos, y más aún diré yo, del Antiguo 
Régimen. En el repertorio citado 
tampoco falla en Albaida un tema 
hasta cierto punto clásico: deman
das judiciales a un hombre para 
pedir el cumplimiento de su pro
mesa de matrimonio a una mujer. 
Lo hizo la criada del notario Pere 
Serrano, quien estando unido a la 
viuda de otro notario, sedujo a su 
joven fámula y cuando la dejó 



encinta la escondió en casa de su 
hermano, el rector de Otos, donde 
alumbró un hijo. La reclamación se 
puso para obligarle a reconocer y 
legalizar la prole habida ilegítima
mente. 

Cuando llegaba el momento 
adecuado las mujeres de Albaida 
testaban ante notario; muchas veces 
lo hacían junto con sus maridos. 
Pero sin duda es antológico el caso 
de Anna Vida!, viuda de Juan Pla, 
que tesLó de su puño y letra ante el 
notario Montoro, el año 1628. Des
taco este caso porque es el único 
que me ha servido para mostrar una 
excepción al analfabetismo general 
femenino de la época. Ello no 
implica que mujeres tales como 
doña Llaudomia Ferrer, noble 
esposa del bayle de Albaida, Fran
cisco Calbo, o las condesas y mar
quesas ele Albaida también escribie
sen y leyesen, pero de ellas no ha 
quedado un testimonio tan directo e 
iITebatible. 

Un detalle interesante es la 
forma social de denominación de 
las mujeres: en Albaida, las solteras 
llevaban su nombre de pila, for
mado por uno o dos apelativos del 
santoral separados o unidos, (Guisa
betanna, Isabel, Anna ... ) seg u ido 
del apellido paterno y del apellido 
materno; las casadas a ello añadían 
el apellido de su marido (por ejem
plo Anna Vida! Tormo y de Albert). 
Por el contrario, los hombres acos
tumbraban a denominarse por su 
nombre de pila, el apellido paterno 
y la filiación paterna de donde des
cendían (Francesc Soler de Joseph, 
"fil] de Joseph") al que se añadía el 
término "major" o "menor" (padre 
o hijo) o un locativo (el nombre de
la calle donde vivía) o un apodo,
que aludía a alguna circunstacia
especial de la persona, para mayor
precisión (por ejemplo, Pere Bono
de Pere "major" de la Barrera o
Antoni Albert "de la Parra").

Ultimo campo de mi resúmen 
social en este trabajo es el mundo 
masculino. )Qué actividades tenía? 
Ante todo eran los protagonistas de 
la historia de Albaida, según suce
día en cualquier otro lugar del 
Reino. He hallado labriegos, alpar
gateros, cesteros, quincalleros, sas
tres, "velluters" o fabricantes ele 
paños de terciopelo, tundidores ele 
paño o "peraires" o "abaixaclors", 
notarios, escribanos, estudiantes, 
molineros, cabañeros, carpinteros, 
"cirurgians" o barberos-enfermeros, 
responsables del hospital municipal, 

herreros, vendedores de lienzos, 
médicos, "menistres" u ordenanzas 
del ayuntamiento que diríamos hoy, 
hombres libres y esclavos, hombres 
con titulo de nobleza ("ciutadans" y 
"cavallers") exentos de impuestos y 
ciudadanos del estamento llano con
tri bu yentes en cuantas "taches" y 
"sortaches" se hicieron a título de 
derramas, para fi□anci ar el gasto 
municipal. 

Respecto a su nivel cultural he 
averigüaclo que, de 89 personas 
ejerciendo tales oficios en todo el 
siglo XVII, 25 de ellas fueron alfa
betizadas, frente a 44 que en sus 
mismos puestos resultaron analfa
betos. De entre todos los lugares del 
señorio la Villa tuvo más gente alfa
betizada, por la sencilla razón de 
que ya en 1601 Albaida se acogió al 
fuero denominado "De metges", 
otorgado por Jaime I (mediante el 
cual facultó a la ciudad de Valencia 
y a los municipios de su Reino para 
crear escuelas al margen de la ense
ñanza eclesiástica). Desde aquel 
año y de forma ininLcrrumpicla, la 
Villa ele los Mila contó con un 
maestro ele lectura, escritura y 
"francells" (tal vez caligrafía ele un 
determinado estilo) hasta el año 
1701 en que he terminado el listado 
de los maestros habidos; la investi
gación que ha realizado sobre ella 
me ha permitido establecer que 
todos ellos fueron forasteros contra
tados, cuyo sueldo comenzó siendo 
de 5 libras en 1601 para mantenerse 
en esa cantidad hasta 170 1 , cuando 
aumentaron a 30. Es curioso obser
var que los maestros tambien cuida
ron el reloj de la hora oficial muni
cipal y ejercieron de organistas. 

Algunos de aquellos estudiantes 
prosiguieron su educación en las 
dos universidades de más prestigio 
en España: Joan Montoro estudiaría 
leyes en Valladolid y Frances Soler 
en Salamanca, mienLras que Mel
chior Bellver, repoblador de Otos, 
ingresaría en el colegio del Corpus 
Christi de Valencia; así lo han 
demostrado sus expedientes de lim
pieza de sangre demandados al Jus
ticia ele Albaida para poder ingresar 
en los centros mencionados. Mon
toro sería escribano del concejo de 
Albaida, Soler gran comerciante, 
banquero y "cavaller", pero de Bell
ver no tengo referencia acerca de su 
trayectoria personal. Es digno de 
destacar que los letrados univcrsiLa
rios contribuyeron a mejorar la 
administración municipal de 
Albaida con sus conocimientos téc
nicos y de esa forma la Ordenanza 
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de 1685 pudo prescribir la obligato
riedad de saber leer y escribir a 
quienes desempeñaran los cargos de 
escribano (secretario municipal) o 
llaverizo, "clavaris" que ejercían de 
cajeros y contables en diversos 
departamentos municipales). 

2. La economía albaidense.
a) La agricultura

Ya he comentado que la Villa y
el señorío de Albaida poseían una 
fuerte base social de labriegos. Sin 
embargo la cantidad de tierra culti
vada en los siglos XVI y XVII es 
dificil de conocer por la desigual
dad del suministro de esta informa
ción en las fuentes fiscales de la 
época. De momento es posible rese
ñar que la Villa, en 1626, contaba 
con 146 declarantes a título de pro
pieLarios agrícolas y Lodo el Mar
quesado registró 445. 

Los tipos de cultivo que he 
documentado son los clásicos de la 
tríada mediterránea (vid, olivo y 
trigo) a los que se añadieron los 
algarrobos, moreras y frutales. 
Tempranamente, a fines del XVI y 
principios del XVII, en documentos 
judiciales del Bayle aparecen men
cicmes a cultivos ele maíz auténtico 
bajo la denominación de"adassa", 
por contraposición al panizo que 
continuó nombrándose "panís" . 
Tambien se cultivaron plantas hortí
colas, por ejmeplo habas y calaba
zas. No se debe olvidar que el tipo 
ele alimentación de la época foral 
experin1entó grandes cambios a par
tir de la introducción ele los produc
tos agrarios procedentes de Amé
rica; hasta entonces la agricultura 
suministró a la dieta albaidense cul
tivos conocidos desde la  época 
romana, si bien los documentos ofi
ciales· se reducen a registrar dos 
componentes básicos de la dieta de 
entonces: la carne de ovino y el 
trigo por ser dos abastecí m ientos 
municipales; el consumo ele carne 
de porcino se hacía en matanza 
controlada por el ayuntamiento de 
la Villa. 

No me parece prudente entrar en 
la discusión ele si la agricultura ele 
Albaida poseía cultivos destinados a 
ser comercializados, rebasando así 
el nivel de agricultura de subsisten
cia para adentrarse en la de tipo 
comercial. Puede que sí respecto a 
dos cultivos: las pasas y los higos, 
porque los he documentado. El 
aceite queda al margen ele la docu
mentación oficial, aunque sé que 
existían almacenamientos para Lodo 



el año en cada casa de la Villa. Pero 
no hay dalos oficiales sobre montos 
de producción o comercialización 
durante el siglo XVII. 

En cambio, de la producción 
vinícola es posible hablar con 
mayor rigor, gracias a la perviven
cia de una fuente fiscal, donde se 
regislraron las cantidades logradas 
en el Marquesado durante el rei
nado de Felipe l V: entre los topes 
cronológicos de 1627 y 1637 
Albaida logró 124.882 "canters" de 
vino (equivalentes a una media 
anual de 12.488 "canters"). Tradu
cido a medidas del sistema métrico 
decimal, dando al "canter'' la capa
cidad de 12 litros, se habrían obte
nido 149 .856 litros de vi no, o sea, 
199.808 Kg. de uva. A la cabeza de 
la producción se situó la Villa, y 
tras ella, los lugares ele Benisoda, 
Atzeneta y Aljorf, siguiendo este 
mismo orden los lugares según 
cosecheros. El mayor cosechero ele 
la Villa, en 1642, fue Pere Lloret 
"majar", con 540 "canters", y el 
menor Berthomeu Valls de Andreu, 
con 10. 

Respecto a la producción ele 
cereales voy a resumir algunos 
datos que he deducido del estudio 
del abasto de trigo a la Villa por 
parte ele los Jurados. Cabe decir 
que en Albaida se cleclicarou abun
dantes tierras a la producción cere
alística y que diversos cultivadores 
locales abastecieron al municipio. 
Se denominaban, en los documen
tos, "particulars de la present 
Vila". Los jurados completaban las 
cantidades de trigo necesarias com
prándolas "a forasters" ele Villena, 
Belgida, Agres, Alfafara, Bocai
rent, Concentaina y otras poblacio
nes de la contornada. De ello se 
comprende que el abastecimiento 
frumentario con que se llenaba el 
silo municipal no era de produc
ción total albaidense y que, a dife
rencia de Valencia, Albaida no  
importaba trigo de allende el mar, 
sino de las actuales comarcas Valle 
de Albaida y Corntal. No hubo 
hambrunas rigurosas, ya que las 
situaciones graves se paliaron a 
base de repartos de trigo para siem
bra: el primero se hizo en 1649-50 
cuando se distribuyeron 13 cahices, 
4 barchillas y l almud por valor de 
86 libras y 1 dinero. Un reparto de 
1684 abarcó a 251 cabezas de 
familia y 7 residentes en molinos 
extramuros de Albaida· éste 
alcanzó la cifra de 2 cahi¿es y 1 
barchilla, o sea 325,12 kg. por 
cabeza. 

b) La ganadería.

La ganadería debió de ser subsi
diaria de la agricultura, pues no 
ofrece información notable. Aunque 
algún documento suelto afirma la 
existencia de, al menos un dueño de 
rebaños, Vallcanera, a fines del 
siglo XVI; la cría de ganado autóc
tono estuvo en manos ele los moris
cos y su actividad ha quedado regis
trada en documentos judiciales; 
pero (repito) los documentos admi
nistrativos de la Villa han dejado 
contancia de que fueron importantes 
en este suministro, hasta su expul
sión, por lo cual cabe decir que la 
ganadería fue actividad preferente
mente morisca, si bien Aljorf y 
Benisoda, deben quedar por lugares 
más propicios a los herbazales para 
pastos, y señalados en tanto que 
fueron sitios de acti viciad ganadera 
por excelencia en el Marquesado. 
Un testamento de un morisco ele 
Benisoda atestigua que el comercio 
ganadero tambien era actividad de 
aquel grupo social. 

La información sobre consumo 
cárnico es equiparable a la que he 
obtenido sobre el abasto de trigo. 
Los Jurados de Albaida compraban 
y formaban cada año un rebaño de 
ovinos para matar, semanalmente, 
en las carnicerías municipales. Los 
registros de matanza informan de 
que los Jurados comisionaban a per
sonas que iban a comprar animales 
para formar el rebaño municipal 
fuera del término de la Villa, de lo 
cual se infiere que ésta ni siquiera 
se autoabastecía. Este hato se sus
ten taba hasta el momento de su 
sacrificio a expensas del presu
puesto municipal. Aunque durante 
mucho tiempo del siglo XVI todo el 
ciclo de la carne fue desempeñado 
po1' los administradores municipa
les, en el siglo XVII, con motivo de 
fijar un cánon o "sisa" para finan
ciar la construcción de la nueva 
iglesia parroquial, tendió a arren
darse en subasta pública al llegar 
cada Pascua Florida. Los datos del 
consumo de carne indican que era 
elemento básico en la dieta de 
Albaida y alcanzó la cifra media de 
7.786 libra cárnicas entre 1633 y 
1637, siendo exclusivamente "mol
tons" (carneros capados). Eran 620 
animales sacrificados. Tambien se 
criaba un bóvido para ser matado y 
consumido el dia de la Mare de Deu 
d' Agost: en 1633 se obtuvieron 254 
libras cárnicas, en 1634, 129 libras 
y en 1635, 146 libras. Mucho más 
podría decir sobre este tema, ya que 
es básico en la estructura adminis-
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trativa de Albaida, pero me saldría 
de lo que convencionalmente se 
suele lratar al respecto. 

Sí cae dentro del mismo el tema 
de los pastos ganaderos. Su existen
cia se reglamentó por medio de ban
dos o "crides" anuales a cargo del 
Justicia de Albaida ("crida deis 
plantats"). En realidad, los pastiza
les se reducían a las malas hierbas 
que expontáneamente crecían en los 
campos cultivados y a los herbaza
les de los márgenes y ribazos (que 
ahora se controlan o exterminan por 
medio de herbicidas). Su pasto por 
los ganados ocasionaban daños a la 
agricultura que los labriegos logra
ron aminorar, puesto que en los 
bandos se obligó a respetar los cul
tivos desde el momento de la for
mación de las aceitunas hasta la 
retirada de las cosechas: era la sub
sidiarización de la ganadería a la 
agricullura y una batalla de los 
te1Tatenientes frente a la potencia de 
organizaciones ganaderas, por ejm
plo la Mesta. No hay inconveniente 
en admitir que por el término del 
Marquesado posiblemenle discu
rrieran veredas de ganado trashu
mante puesto que un documento 
apunta que uno de los comerciantes 
más fuertes de Albaida, Antoni 
Albert, ligado a la banca de Medina 
del Campo, a primeros del siglo 
XVII arrendó todos los pastos del 
mismo, sin que conste para que o 
para quien )tal vez para subarren
darlo y permitir el paso de ganados 
de la Mesta en ruta de Andalucía a 
Castilla? 

Aunque he documentado la 
existencia de guardería rural, 
desempeñada por moriscos con 
categoría de "asagra mentats" o 
guardias jurados desde finales del 
siglo XVI y opino que estaba bien 
llevada, la ganaderia con sus pastos, 
la agricultura con sus reservas y 
daños y la guardería rural después 
de la expulsión de los conversos 
sólo alcanzó una categorización 
administrativa en la ordenanza en 
1690, por medio de unos completos 
capítulos que se aprobaron en el 
"consell general" de la Villa. Ello 
supuso el control de todo el término 
municipal por turnos rotatorios de 
vecinos para defender los campos 
de los ganados. 

e) El comercio.

De lo que llevo narrado cabe
deducir que las actividades comer
ciales más destacadas se refirieron 
al abastecimiento de la carne y los 
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cereales, porque movieron mucho 
dinero del erario municipal. Junto a 
ello, y tal vez muy por delante, se 
deba colocar el comercio bancario 
de la Villa. Lo desarrollaba un 
grupo constituído por mercaderes y 
oligarcas que actuaba en relación 
con la banca de Simón Ruíz, en 
Medina de Campo (Valladolid); 
Nofre y Pere Bono, Francés Soler y 
Antoni Albert "de la Parra" eran sus 
principales agentes en Albaida, con 
domicilio y despacho en el tramo de 
la calle Mayor denominado "la 
Barrera"; tenían sus corresponsales 
en Valencia, Pere Vargues y otros. 
A primeros del siglo XVII se alza
ron con el suministro de fondos 
económicos al erario municipal por 
medio de letras de cambio ("cam
bis") que recibía el ayuntamiento o 
"consell", y eran pagaderas des
pués, con fecha de alguna feria. El 
tema es de un significado histórico 
profundo: por un  lado pone a 
Albaida en la ruta de los grandes 
movimientos monetarios del Impe
rio Hispánico, por otro demuestra 
que el ílujo del dinero americano 
corría sin fronteras en la España de 
los Austrias, y en tercer lugar 
denota la existencia de capitalismo 
comercial en Albaida. Pero el 
asunto tenía algo de negativo pues 
contravenía disposiciones legales 
(por ejemplo el fuero de Carlos V 

dado contra quienes, siendo admi
nistradores públicos, vendieran su 
trigo al ayuntamiento donde actua
ban) y fue el mismo don Francisco 
del Mila, gobernador de Xativa, 
quien puso en guardia a su sobrino 
político Álvarez de Toledo, tutor de 
y cuñado del futuro marqués don 
Paulina del Mila, sobre lo corruptos 
que resultaban aquellos comercian
tes de banca y los demás oligarcas, 
que se tapaban los trapos sucios y 
jercían un control total sobre la 
administración de la Villa, pe1judi
cial tanto pfll'a los interesese seño
riales como para los generales del 
vecindario. En este último punto 
don Francisco extramaba un poco. 
Cuando murió don Juan Paulina, 
que no tomo medida alguna de 
"enredrec;;ament" de la cosa y tomó 
posesión del señorío el hijo de 
aquel, don Ximén-Perez del Mila, 
de mentalidad reformista, logró 
pactar una ordenanza en 1685 cuyo 
artículo 400 estatuyó que ninguna 
persona implicada por sus negocios 
en la administración de la Villa 
podría asumir cargo político alguno, 
ya fuera el de jurado o el de conse
jero, y quedaron expresamente 
excluidos quienes fueran abastece
dores, suministradores, arrendata
rios o fiadores garantes de estos. Y 
es que gente de aquel grupo tam
bien comerciaba con el abasto de 

Albaida: Arco de acceso a la Vila visto desde la Plaza Mayor. Jorda Serva, 1639. 
(Archivo Gil-Mascarcll). 
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trigo de la Villa, vendiendo su pro
pia producción a los Jurados y con
curría a las subastas de los monopo
lios municipales hasta que fueron 
privados de aquella práctica. 

La actividad comercial de com
pra y venta a detalle se centraba en 
establecimientos, por una parte, y 
en ferias y mercados, por otra. EJ 
primero, a base ele tiendas, consti
tuyó una regalía municipal a fines 
del siglo XVI cuyo rnonopolío 
podían arrendar los jurados a quien 
otreciera buen dinero por ella, en 
subasta pública. El obtener la explo
tación de la tienda entrañaba vender 
a precio un poco más alto que cual
quier otro vecino, a quién se consi
deraba vendedor clandestino, salvo 
los días de mercado. Entonces los 
vendedores venidos ele fuera queda
ban obligados a pagar un cánon al 
tendero para indemnizarle de sus 
pérdidas en un día de ruptura del 
régimen monopolístico. 

Albaida poseyó pri vi legi o de 
feria desde la época de Juan T de 
Aragón, quien lo otorgó en docu
mento fechado el dia 27 de junio de 
1387, en Barcelona. Por él instituyó 
por feriado el día ele San Lucas o 
"sant Lluch", franco y libre para 
cualquier persona y con posibilidad 
de negociar todo tipo ele artículos. 
La fecha sería motivo de conflicto 
con la villa realenga de Ontinyent al 
transferir Albaida Ja suya a la festi
v iclad ele santo Tomás de Villa
nueva, es decir pasándola del dia 8 
de octubre al 27 de septiembre, con 
lo cual causó competencia y daño a 
la de este último municipio. Tras 
múltiples avatares de todo tipo entre 
las dos villas, intervino el Rey con 
su autoridad y en 1677 se estable
cieron unas capitulaciones mediante 
las cuales las dos villas llegaron a 
un acuerdo en las fechas de sus res
pectivas ferias: los albaiclenses la 
celebrarían en días consecutivos al 
15 de agosto. 

d) La industria.

No hay mucha documentación que 
trate de este apartado en el Archivo 
Municipal de Albaida. Pero cabe 
decir que he logrado documentar 
tanto el trabajo a domicilio ("verlag 
sistem") como en taller. Así, por 
ejemplo, consta que el concejo 
entregaba materia textil a una 
mujer, a fines del siglo XVI, a fín 
de que elaborase ropa para el Hos
pital o Asilo. A principios del XVII 
un mmisco, en Benisoda, poseía un 
taller textil en el cual trabajaba una 
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mujer. Esta última constituye un 
ejemplo de mano de obra asalariada 
femenina que no es único, ya que 
tambien consta en otro documento 
que en unos labrantíos de Palomar, 
propiedad de un cristiano viejo, tra
bajó una morisca de Bufali, quien 
fue asesinada allí mismo por su 
marido Frances Sucem con la com
plicidad de sus dos cuñadas a pri n
ci pios del siglo XVTT; el amo de la 
t ierra declaró que era parte del 
pacto de pago llevarle comida en 
forma de "entrepá a migjorn". 

Otras citas a trabajos industria
l es son las correspondientes a 
vidrieros y hererros en la Villa en el 
siglo XVI; ya en el XVU, el herrero 
Bernat Medina realizó las rejas de 
la prisión de Albaida (1645). La 
cantería tuvo un buen momento al 
construirse la nueva iglesia parro
quial. He relatado que fueron con
tratados canteros vascos para erigir 
la nueva iglesia y ellos establecie
ron su taller a pie de obra. Cuando 
esta construcción necesitó especia
listas en trabajos muy concretos, la 
construcción del retablo y su 
dorado, la fabricación del órgano y 
la elaboración de los libros sacros 
para las ceremonias religiosas, hubo 
que recurrir a la capital del Reino, 
Valencia. 

Desde la segunda mitad del 
siglo XVII Albaida conoció una 
remodelación urbanística, conse
cuencia de la construcción de la 
nueva parroquia. La albañilería y la 
cantería conLinuaron siendo el prin
cipal asunto industrial y artesanal 
con dos puntos. El de mayor reper
cusión para el pueblo fue la traída 
de agua al Palacio y a la Plaza 
Mayor desde la acequia de la A.rga
masa por medio de la Fuente reali
zada por Pere Tauenga en 1675 que 
se emplazó al lado este de la Plaza, 
llevando por remate un águila 
tallada en piedra (hoy desapare
cida); ya habían fallecido (entre 
1615 y 1620) los canteros Gorron
sari y Labruña, y el hijo de éste 
último, Pere Joan Labruña, estaba al 
frente de la obra de la iglesia, mien
tras al mismo tiempo había conti
nuado el pleito de su padre contra el 
concejo (por desacuerdo en la valo
ración del precio de la obra de la 
misma) al que había reclamado 600 
libras que se le harían efectivas a 
Pere Joan casi mediado el siglo, al 
ganar el proceso ante la  real 
Audiencia de Valencia. Fue impor
tante el albañil Vicent Tormo de 
Aljorf, quien en 1644 aparece en 
documentos arreglando la carnicería 

de la Villa con vigas, cal, cañizo, 
Lejas, "lliseres" y otros elementos; 
tambien por cuenta del concejo se 
encargó de reparar el tejado ele la 
iglesia parroquial, en 1646. Sin 
embargo, para el progreso del pro
yecto de remodelación del casco 
antiguo ele la Villa fue más rele
vante la actuación de un maestro 
arquitecto vecino de Albaida, Jorcla 
Selva, quien el año 1639 había 
cometido el primer paso para confi
gurar la Albaida que hoy conoce
mos bien: se había responsabilizado 
de hacer un arco que a partir de 
entonces comunicó la Plaza Mayor 
con el recinto del "clos de la Vila", 
perforando la muralla; en su equipo 
de trabajadores figuraba el albañil 
de Aljorf antes citado, Vicent 
Tormo. 

Un taller artesanal de escultura 
tambien he documentado en 
Albaida, el  de Pere Tormo, que en 
1642 recibió el encargo de los Jura
dos, Vicent Mo111_:ó y Juan Albert de 
Vicent, de realizar un diseño para el 
retablo de la iglesia parroquial, des
tinado a ser confeccionado en 
madera de ciprés; pero visto éste 
por don Juan Paulino pasó el 
encargo a Pere Foix, quien rechazó 
la traza ele Tormo y lo diseñó de 
nuevo; los Jurados, a título de co
administradores de la obra de la 
iglesia junto con el Marqués, se lo 
aceptaron y recibió el contrato para 
llevarlo a término. 

La aplicación de fuerza hidraú
lica a trabajos industriales queda 
clara con la existencia de varios 
molinos harineros (tal vez siete) 
alguno de lo cuales que ha llegado, 
en mejor o peor estado de conserva
ción, hasta nuestros días; temprana
mente documentados en siglo XVI, 
las fuentes fiscales registran ele con
tinuo el de "les Clotes" y los situa
dos en la ruta de Atzeneta, hoy pro
piedad de Cándido Panalba Soler. 

Estos son, en resúmcn, la mayor 
parte de los datos que he obtenido 
sobre aspectos industriales en 
Albaida, partiendo de documenta
ción administrativa. De ella se 
puede concluir que la construcción 
de la parroquia fue el motor del sec
tor artesanal en la Villa y el munici
pio su principal inversor y consumi
dor." 

Conclusión. 

Hasta aquí el texto de la que fue 
mi charla en la UNED de Ontin
yent. Debo consignar que los datos 
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lústóricos vertidos en este resúmen 
fueron publicados en dos obras que 
cito en notas (1 y 2). Toda la infor
mación recopilada me ha dado la 
oportunidad de opinar que el seño
río de Albaida fue una sociedad 
dual hasta 1609 y basada en dos 
grupos: los labriegos y los comer
ciantes. La expulsión de los moris
cos supuso el inicio de una sociedad 
uniformizada y homogénea que 
tuvo que enfrentgarse a la dinámica 
de  repoblar espacios vaciados. 
Hacia la segunda mitad del siglo 
XVII debió de registrarse una lucha 
vital por acoplarse esa nueva reali
dad de repoblar los espacios vacíos 
y con ello un cierto "stress" social 
causado por aquella. Pero se había 
dinamizado la base social del seño
río y con ello comenzaba un nuevo 
ritmo cuyo resultado se vería en el 
siglo XVIII. En lo económico pre
senta una situación de cierto bienes
tar y progreso, arrancada de su pro
pia entraña por medio de otro 
esfuerzo realizado para mejorar la 
pequeña urbe con su iglesia y la tra
ída del agua a la Plaza Mayor, en lo 
cual influyó muchísimo la adminis
tración municipal con sus Jurados a 
la cabeza, que no dudaron en apli
car una extracción sistemática de 
impuestos indirectos, destinadas a 
financiar las mejoras de la Villa. Y 
es que su sistema de gestión, aun
que bastante degradado, pudo llegar 
al siglo XVIII con buen ritmo, gra
cias al modelo de funcionamiento 
foral. La Guerra de Sucesión trun
caría todo el panorama cuando 
acababa de ser enderezado por la 
ordenanza de 1685. 

NOTAS: 

"' ORTIZ GARCIA-BUSTELO 
Luz: "Albaida, villa y señorío: admi
nistración municipal y oligarquía 
urbana en el siglo XVII" 1 microfi
cha]. -- Valencia: Univers idad, 
1993. -- 10 microfichas recogen el 
total íntegro del texto original de la 
tesis doctoral. 

"' ORTIZ GARCIA-BUSTELO Luz: 
"Moros y cristianos: los moriscos de 
Albaida". -- Albaida: La  autora, 
1998. -- 284 p.: 6 lám il. 

T 



Elemente de la red de rec agrícola inmers en territori urba.

UN FUTUR SOSTENIBLE PERA 

ONTINYENT 

VICENTE REVERT CALABU!G - DANIEL CABEDO SANCHJS - IGNACIO GIL TORRO 
Grup d'Estudis Ambicntals 

EIMón 

A les daneres decades, potser a 
partir de la famosa crida d'atenció 
de Rache] Carson 1 feta al 1962 al 
vollant de l'ús abusiu d'agrotoxics, 
s'ha pogut detectar a la nostra 
societat un increment gradual de la 
sensibilital en nombrosos grups 
socials i institucions nacionals i 
supranacionals cap a la millora i la 
conservació de l'entorn ambiental. 
Els grups ecologistes i certes asso
ciacions ciutadanes, preocupades 
pel deteriorament continuo de la 
natura i per l'increment ele les acti
vitats humanes contra el medi natu
ra l, han anat desenvolupant una 
serie de campanyes i protestes per a 
paralitzar actividades agresores al 
med i am bien t. Aquestos gru ps 
s' han caracteri tzat pe! seu discurs 
catastrofista i radical en les prime
res e tapes de 1 'ecologisme, encara 
que en l'aclualidat s'esta obrint pas 
un altre més dialogan! i tolerant, 

sense deixar de ser energic i a favor 
de l 'entorn. 

L'activisme deis grups ecologis
tes va caminar paral.lel amb un 
moviment internacional enclavat 
dins ]'ONU. A Estocolm, en 1972 
es va celebrar la conferencia sobre 
el medi ambient huma on s'advertia 
de les consequencies sobre el medí 
natural del productivisme imperant 
després de la postguerra. S'elabora 
llavors la carla deis Drets de la 
Natura. Anys després, al 1987 es va 
presentar el informe Bruntland2 

realitzat per la Comisió Mundial per 
al Medi Ambient i Desenvolupa
menl, que apunta les direclrius polí
tiques i economiques necessaries 
per a assolir un desenvolupament 
sostenible. 

El concepte de soslenibilitat fou 
definit per aquesta comissió com: 
"La humanitat és capa(· d'aconse
guir un desenvolupament sosteni-
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ble: de garantitzar que les necessi
/Clls del pressent es satisfacen, sense 
per aixó ficar en perill la capacita! 
de jútures generacions de sati�fer 
les seues". La sostenibilitat, encara 
que de divulgació i ús recent, es ve 
aplican! eles deis orígens de la vida: 
parasits i rapai;:os havien de tindre 
cura de no exterminar les pobla
cions de les que vivíen, mentre que 
els bervíbon; tampoc podien pastar 
en excés als seus territoris. 

Lluny de caure en l'oblit, el text 
ele la Cimera per la Terra de 1992 
!'incorpora al principi 3: "El dret al 
dese11volupa111ent ha de concretar
se de tal mena que es satisfacen 
d'igual manera les necessitats de 
desenvolupament i medi ambient de 
les actuals i ji11ures genemcions". 
El desenvolupament a que fa 
referencia no suposa un creiximent 
econórnic o un increment del PIB 
nacional, sino que s'enten com una 
realització humana materialitzada 



en aliments, vivencia, vestimenta, 
treball, educació, cultura, oci, 
comodidat, cornunicació, buscos, 
1ius, etc. En resum: benestar. 

Ingreclient fonarnental d'aquest 
clesenvolupament hum¡1 és l'entorn 
natural, i així ho formula el principi 
4: "Pera conseguir un desenvolu
pament s ostenible, la prote cció del 
medi ambient será una par/ inte
grada del proces de desenvolupa
ment i no es con.cebrit com ai1/al 
d'aquest". Es reconeix la importán
cia del component mecliambiental 
dins ele les decisions polítiques, en 
contra de les habituals pincellacles 
"verdes" amb que s'adornen i cum
plimenten les actuals polítiques. 

La Conferencia sobre Medí  
Ambient i Desenvolupament cele
brada al 1992 a Río de Janeiro ha 
constiluit un punt d'inflexió en el 
discurs ambiental, a partir del qua] 
s' han anal obtenint resultats eon
crets, gencradors de polítiques més 
sostenibles i programes de actuació 
més ambientals. 

Al context ele la Cimera de la 
Terra cal destacar l' elaboració de 
l 'Agenda 2 l, que no és una alta
cosa que un document base d'estra
tegia global que contempla per pri
mera vegada a nivel internacional
una política ambiental integrada i
de clesenvolupament tenint present
no sóls la generació actual sino
també les futures.

El docurnenl no planteja una 
sola estrategia internacional o 
nacional per cada país, sino que 
convida els governants de les ciu
tats i pobJes del planeta a treballar 
una Agenda Local 21 que aborde 
els problemes ambientales i de 
desenvolupament locals, i que en un 
mig termini comenc;:e a implantar-se 

DISTRIBUCIÓ DEL SÓL 
AL TERME D'ONTINYENT 

Urb8 i Urbanitzable 

6% 

Figura l. 

cl'acorcl amb els plantejaments glo
bals de la Cimera de la Terra. 

Ací a Ontinyent 

El present és un temps de crisi

ambiental. Nosaltres mateix perce
bern a la nostra realitat próxima un 
cleterioramcnt de l'entorn natural: 
estius asfixiants, sequera, desertiza
ció de les muntanyes, racliacions 
solars nocives, fonts cl'aigua no 
potable, ... Altres latituts del planeta 
comparteixen aquestes sensacions, 
juntament amb huracans, diluvis, 
mars, rius i llacs contarninats, aires 
irrespirables, clestrucció el' ecosiste
mas, etc. De la ma ele la realitat sen
sorial, ens convencem més de la 
crisi ambiental quan ens arriben 
noticies al voltant ele l' escassclat de 
recursos energétics fósils, las mun
tanyes ele resiclus que es generen, 
l'explotació incontrolada de les sel
ves tropicals, la continua exlinció 
d'especies, entre d'altres. 

Al mateix temps per a !'especie 
humana són dies de prosperitat, al 
menys per als paisos del norcl. És
indiscutible que la qualitat ele vida 
ha millorat notablement a la segona 

Industrial 

3% 

mitat d'aquest segle, pero Ulllca
ment per als humans. Fruit cl'ac;:ó és 
l' i ncrement demográfic ocorregut 
durant aquest temps, i el tan nome
nat bcnestar. Tanmatcix, la contra
partida a aquest dcsenvolupament 
económic comenc;:a a veure's avui 
en día al nostre entorn. El moclel ele 
clesenvolupament occidental inelu
diblement no es sosté. 

Les ferramentes amb que es va 
construint el desenvolupament sos
tenible són estrategies ele l' estil ele: 

v Eficiencia dels processos pro
ductius en quant a l'energia i 
als materials. Així, amb menys 
recursos es pot obtindre més 
bcnestar. 

v Us d'energies renovables 
v Reducció del consum cl'energia 

i malerials 
vReducció de l a  quantitat de 

rcsiclus 
v Augmenl ele la reutilització i el 

reciclaje 

La materia prima la constitueix 
el propi planeta i la caixa ele les 
ferramentes on s'organitzen, es pot 
nomenar !'Agenda Local 21. 

La crisi ambiental actual se'ns 
presenta com una oportunitat i el 
repte per a clonar pas a una resposta 
que ha ele ser formulada en positiu, 
amb un talant étic que determine els 
valors i normes que han ele regir cls 
nostres projectes i accions, i amb 
una visió holística del món i de 
l'home en les seues diverses climen
sions. El món i l'esser huma són 
dos sistemes complexes, i és per 
aixó que hem ele respetar la seua 
complexitat. Així clones, i amb 
aquesta perspectiva no podems que
dar-nos aturats. És temps ele passar
a l'acció. 

L'invasió de l'horta perla cuitat al barrí del Llombo. Arran ele Lol l'cxpossat anterior-
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ment, a continuació es presenten 
algunes reflexions al voltant deis 
problemes ambientals d'Ontin
yent, sense incloure tots pero si 
escollint els que més preocupen 
donada la seua repercusió. 

1.- Ordenació del territori 

El Pla General d'Ordenació 
Urbana del terme municipal 
d'Ontinyent es un valuos instru
ment per al desenvolupament del 
territori. Fent referencia sols al area 
no urbana de la ciutat trobem que el 
paisatge, com a recurs natural que 
és, esta sent fortament alterat per la 
quantitat de eclificacións i construc
cions de tot tipus que l'invadixen. A 
la figura l es presenta I' actual dis
tribució del territori del terme terri
torial. 

Els "poligons industrial" o agru
pacións el' industries, les xarxes de 
comunicacions, les cases de scgona 
residencia, etc. generen un fort 
impacte paisagistic, a banda cl'una 
desmembració de la vegetació natu
ral amb la consegüent perdua de 
flora i fauna autoctona i no obliclem 
la contaminació del aire, sol i aigua 
per residus propis de les clistintes 
activitats humanes. 

Un exemple el tenim a la quasi 
desapareguda Horta cl'Ontinyent 
que esta sent invaicla per un fort 
urbanisme i que aleshores és un 
potent destructor d' un ecosistema 
agrícola valuos amb un recurs natu
ral cada vegada mes important: la 
tena fértil. Tot a<;o acompanyat 
cl'una perclua ele patrimoni arquitec
ton ic, agricola y cultural lligat a la 
activitat agrícola d'Ontinyent i que 
es basa en el us de 1' aigua pel al 
reg, els cultius tradicionals i les téc
niques agrícoles heretades deis vells 
llauraclors. Al 1997 quedaven tan 
sols 423 Ha de terres de regadiu, 
íront a les 4225 ele seca. 

És ciar que el futur del terrne 
sera el que deciclim en funció ele la 
clestinació que li donem a l'us del 
sol, i per aixo fon falta criteris que 
poden ser sostenibles amb el medi 
ambient i el desemvoluparnent 
d'una societat que pensa en les 
generacions ven id eres; o pot ser 
pensem amb altres criteris que sois 
tenen un valor actual, al present, 
pero que ignora el futur d'un terri
tori i d'un poble. 

2.- Educació ambiental

Els darrers anys l'Educació 

Ambiental s'ha configurar con una 
important estrategia educativa per a 
la formació deis ciutaclans en 
l'ambit deis valors mediambientals, 
de sostenibilitat i solidartitat. 

Una societat diem que és 
madura quan aplica estrategies 
d'educació i cultura ambiental clin
tre de la sociosfera que constitueix 
la comunitat social. Volem dir que 
en funció del nombre i qualitat dels 
programes educatius que es desen
volupen en una societat es pot fer 
una valoració del grau de maduresa 
de eixa societat. 

A<;o ha d'abordar-se des ele dos 
ambits: l'educació formal i la no 
formal, es a dir des de les escales i 
instituts i fins i tot a les universitats, 
pero també des ele l' ambit no reglat 
sorgit des de les institucions i enti
tats públiques o privades que desti
nen recursos de tot tipus per a 
l'eclucació i la cultura. Els progra
mes eclucatius en materia ambiental, 
no fan referencia unicament al medi 
natural, sino també ho fan al medi 
urbá que es tant important com 
l'altre. Al fi i a la cap quasi tots els 
essers humans vivim a les ciutats. 

Un segon aspecte molt impor
tant consisteix en el íet que els pro
grames d'Educació Ambiental no 
deuen anar destinats exclusivement 

als xiquets o jovens, ja que són els 
majors, els adults els qui a hores 
d'ara manen a casa, a les empreses, 
a les associacións, als governs, etc i 
per tant son ells els que prenen tota 
mena de clecisions. Cada dia cns 
toca prendre moltes decicions en 
tots els indrcts on es du a terme la 
vida activa de les persones. Alesho
res els programes fonamentals han 
d'anar clirigits als adults. 

Ontinyent i la seua comarca 
necesita programes d'Educació 
Ambiental orientats a tota la pobla
ció i aixi garantir la seua capacitat 
de reflexió als valors ambientals i 
actuar en consequencia amb el res
pecte a eixos valors ambientals que 
considerem dignes de ser estimats. 

3.- Roscos 

A Onlinyent no tenim boscos. 
Després de la desíeta deis incenclis 
de 1994 no coneixem cap pla serios 
de restauració. Pot ser siga difíci 1 
eixa restauració i conduir les serres 
a allo que foren anys enrrere, pero 
el que si es ben cert és que en molts 
indrets es pot col.laborar a que es 
formen taques de vegetació impor
tants i pinars. Alguns estudis en 
aquesta materia es cleurien fer i més 
tard aplicar. 

Pot ser amb aquestos plans de 

El Pou Ciar al mes de setembre. La baixada del nivell de l'acuífer deixa sec el 

brollador. 
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recuperació de massa forestal, que 
no tenen perquc ser ni cars ni com
plicats, es puguera recuperar un pai
satge vert, molt menys agredit del 
que tenim. 

4.- Industries 

L'industria a Ontinyent no ha 
tingut cap barrera mediambiental 
fins a l'actualital. Encara qué no es 
tracia d'unes activitats altamcnt 
contaminants ni pe1judicials per a 
l'entorn, tothom ha percibut alguns 
efectes com soroll, fums i aigües 
del Clariano colorejades. 

El sector industrial s'afanya a 
p ujar  a l  tren d e  l 'ecologisme 
industrial amb un retard conside
ra ble respecte als competidors 
europeus. Dos son les for<;:es 
motores d'aquest canvi: una legis
lació mediambiental que sembla 
que prompte sera aplicada i una 
necessitat de certificar els produc
tes com ecologics pe r  poder 
exportar als paisos occidentals. 

5.- L'aigua 

El pensar col.lectiu deis ciuda
tans d'Ontinyent sempre !'ha consi
derat com una localitat amb moltes 
fonts i amb abunfü1ncia d'aigua, 
inclús algú ha volgut derivar el seu 
110111 de "Fontinyent". Ningú podía 
pensar que l' aigua del terme podia 
acabarse, pero distints factors com 
el creiximent demográfic, l' aug
ment del nombre d'indústries, o la 
falta de pluja ha fet que les coses 
canvien. Poques voltes el riu porta 
aigua, ja que no en resta del naixi
ment del Pou Ciar. Enguany s'ha fet 
un trasvassament per a evitar 
l'estancarnenl de l'aigua en aquest 
paratje, el que haguera suposat la 
imposibilitat de prendre el bany. 
També algunes fonts del terme han 

deixat de xorrar o se' Is ha penjat el 
carlell de no potable. 

El tema de la qualitat de l'aigua 
és també molt important, tant abans 
com després d' uti litzarla. Encara 
recorclem la quantitat de malalts que 
va haver fa uns anys a causa de la 
falta d'higiene dels dipósits d'abas
timent i, per altra banda, molts 
vei'ns próxims a 1 'EDAR, i no tan 
próxims quan bufa el vent, suporten 
els desagradables olors que pro
dueix, síntoma del scu incorrecte 
funcionament. 

Una vcgada exposada la tra
jectoria mediambiental mundial, i 
plantejats alguns deis problemes 
ambientals d'Ontinyent, aqucst arti
cle vol finalitzar arnb una crida

d'atenció dirigida als actors del 
desenvolupament sostenible: Ciuta
clans, Govern Municipal i Industria. 

;,,. La contribució de la ciutadania 
és fonamental per al canvi de 
model de desenvolupament, 
tant en la demanda i partici
pació en els temes locals al  
voltant de l'entorn com en els 
habits de consum i el estil de 
vida que actualment imperen a 
la societat. L' Agenda Local 
21 que s'el.laborara en breu 
suposara el marc adequat per a 
aquesta participació: el Forum 
Local del Medi Ambient. Per 
encetar la scgona acció és 
recomanable la lectura del lli
bre 50 coses que tu pots fer per 
a salvar la Terra4

, pero a més 
a més cal canviar el concepte 
de benestar implantat en la 
societat. Per aquesta eina és 
necessari redescubrir el benes
tar no lligat als bens materials. 
L'indivu en la búsqueda ele la 
felicitat aconsegueix satisfac
cions materials molt més 

Aspccte nocturne d'Ontinyent des de Sant Esteve, on s'aprccia I'impacte luminós 
de la ciutat. 
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pronte que les inmaterials, i 
inconscicntment compra 
d' i nmediat els seus desitjos ele 
benestar. Aquest fet és ja 
nornenat pel primer informe 
del Club de Roma5 corn un 
deis 10 problemes que pateix 
el món: "empobriment espiri
tual cada vegada més estés". 

;,,. El Govern Municipal ha  
d'afrontar els problemes 
ambientals actuals i planificar 
el fotur mitjanc;:ant ]'Agenda 
Local 21. Només la convicció 
en !'importancia de la gestió 
integrada del medi ambient 
fara evolucionar cap a la soste
nibilitat. Pot ser aquest un 
repte per al proper inici del 
nou mileni. 

> El Govern Municipal ha
d'impulsar iniciatives per a
l'estudi del medi ambient local
mitjan<;:ant beques o premis
d'investigació. Així, a banda
de donar oprtunitats a la parti
c i pació, anira creixent el
coneiximent de l'entorn i
s'afavorira la presa de decis
sions. En aquest sentit és con
venien t crear una base de
dades d'informació ambiental.

;,,. La Industria ha d'assumir els 
nous reglaments mediambien
tals sobre residus, efluents, 
emisions, etc., aprofitant per a 
real i tzar una mi llora interna 
deis seus processos que poden 
clur a beneficis reals, derivats 
de l'estalvi d'energia i mate
rial s, i potencials corn una 
millora d'imatge empresarial i 
competitivitat. 
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MEMÓRIA TRUNCADA 
(UN INTENT DE CULTURA A ONTINYENT ALLÁ. PELS ANYS SEIXANTA) 

l .- M EMORIA I CIRCUMSTÁNCIA 

Enguany es commemoren els 45 
anys d'existencia del Centre Excur
sionista d'Ontinyent. Tot un esde
veniment tractant-se d'una asso
ciació nascuda en els difícils anys 
del franquisme (1939-1975). 

El lector interessat podra trnbar, 
més bé o més mal, informació del 
que va ser la seua fundació i del seu 
descnvolupament des de 1954. 
Mitja111;:ant els articles recentment 
publicats per Juan Barbera ("Cua
renta años de Cultura", "El Perio
dic d'Ontinyent", 31.07.1999) i 
Rafael Bernabeu Galbis ("Desfacer 
entuertos", al mateix mitja de 
comunicació del 14.8.1999), així 
com per !'entrevista que a "Cronica 
li feien a un dels seus presidents, 

Hector Verdú Pastor (nº285 del 
17.7.1999) titulada "Muntanya, 
nacionalisme i cultura". 

Volclria jo ara fer algunes consi
deracions entorn a les activitats cul
turals, deixant de costat les esporti
ves, que al C.E. F. es varen fer a 
finals deis 50 i principi deis 60. l 
d'enlrada cliria, com a participant 
actiu i compromés, quan recorde un 
poc aquell moviment cultural a 
Ontinyent en ple cl'eixe franquisme, 
que no es tracta d'adoptar actituds 
extremistes, comptant, a més a més, 
que encarar la propia memoria té el 
risc que alguns fets viscuts (¿hi ha 
algú que tinga la capacitat de 
remembrar amb exactitud, puntual
ment, tola la seua existencia?) els 
esborre, potser perque podrien des
pertar-Ji Lristesa, clesgrat o despla-
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enr;a ("¿Qui est homo qui non fle
ret ... ?", com diu el "Stabat Mater") 
o els magnifique perque van units a
alguna persona o cosa que I i van
procluir un sentiment d'alegria, de
plaer, d'agra'i'mcnt. Encara que
també sol passar a l'invers. T així
els espais que la memoria no port
clesxifrar els cobreix amb la íicció.
Ho die per mi i pels que han escrit
sobre aquells anys esmentats del
C.E.F.

Escrivia Anclré Malraux quan
recorda les seues experiencies intel
lectuals i vitals a lndo-xina, alesho
res francesa, sobre la moral de la 
situació. l deia que cada cosa té o 
exerceix el seu paper en funció o 
relació amb la circumstancia en la 
que es descnvolupa. ¿Quines eren 
les nostres circumstancies, la 



d' aquells pocs jo ves que ferem un 
poc de cultura en el desert que en 
ei xos menesters era Ontinyent en 
aquells moments a través d'eixe " 
Centre Excursionista Fonlinient", el 
seu nom aleshores? 

Previament s'ha de dir que els 
centres excursionistes valencians, 
que varen assomir el seu major 
desenvolupament al període 1960-
1 970, eren de les poques asso
ciacions permeses per les autoritats 
del Regim, i, a més d'organitzar 
marxes, campaments, escalades, 
espeleología, etc. ("Mis amigos y 
yo lo creamos para divertirnos, via
jar, gozar de la naturaleza ... ", 
escriu Rafael Bernabeu Galbis al 
seu esmentat article), podien fer-se 
activitats culturals, sempre controla
des pels censors locals, provincials i 
nacionals, en exercici per tot arreu. 
Cal dir que el que Leníem a Ontin
yent es preocupava més de les faldi
lles que portaven les vicetiples en 
les "revistes" que es representaven 
al teatre Echegaray que en icleolo
gies o crítiques que pugueren dan
yar l'imatge del "Movimiento". 
S'havia ele preservar la ideología 
del "Nacional-Sindicalismo" i que 
la gent no pensara, vici 11efast que 
fomentava, segons ells, la lectura de 
!libres o la paraula, entre altres
coses, com fer v iatges i 11 teriors i
exteriors ("Menos viajar y más leer
los periódicos y ver el No-Do",
amena�aven als "espavilats" infor
mats). La meua soferta experiencia,
considerada en la seua globalitat, és
que es vivia en un "ghelo" fran
quista que evitava i fins menyspre
a va els contactes amb la cultura
occidental més avan�ada i renova
dora. I els que voliem accedir a
eixa altra cultura haguerem cl'enú
grar, viatjar, al menys, per Fran�a.
Alemanya, Belgica, etc., com vaig
fer jo, a la recerca del que cultural
ment es feia per allí i portar-se els
llibres que podies, prohibits en
Espanya, si és que esqui va ves els
registres dels duaners.

A més cl'aixó, els diversos, i si 
es vol, complementaris pobles ele 
"la invertebrada" Espanya bien que 
parlava Ortega i Gasset es van vore 
redu"its a una controlada formació 
d'escolans que asistien impavids al 
gran cerimonial muntat pe! cent:ra
lisme madrileny tolalit:ari escampa!: 
per tot arreu. Cultures d'evident lra
dició, vitalitat i presencia es van 
vore escabotades en les seues posi
bilitats d'expressió mitjan�ant el 
sistema.tic atemptat a les seues llen
gües i característigues traclicionals 

propies com a poble. Tot aixo, amb 
la manca de llibertat creadora i 
repressió política, propiciaren el 
silenci o l'exili d'aguells que 
podien fer una cultura lliure, oberta 
i creativa. 

2.-ELS F ETS. 

Finals deis cinquanta i primers 
anys seixanta. Ontinyent comptava 
aleshores amb menys de dinou mil 
habitants. No era la ciutat que ara 
és. Ni la seua indústria, ni el seu 
comer�. ni els seus serveis, ni el 
sornll, ni tampoc el seu caotic i ofe
gós trafec d'ara, ni l'urbanisme 
malventurat: on intentem, encara 
que no ho aconseguim totalment, 
viure de manera adient les poc o 
menys 32.000 persones que ara en 
som. 
Ja ho deia Vicent Andrés Estellés: 

"Ontinyent, treball i festa, vida 
amunt i sempre avant 

Onti11yent o l'alegria, !'alegria 
principal." 

En aquells moments i ara també. 

Escrivia jo en 1978 (Programa 
de festes ele Moros i Cristians), par
lant un poc de la cultura que ací es 
feia ( no solament d'ara sinó també 
deis anys 40) que contar la seua 
historia potser era com narrar el no
res, una carencia, encara que no una 
singularitat arreu aquesta "pell de 
brau." 

Erem conscients els que confor
mavem aquel] grup -¿deu, dotze?
del C.E.F, almenys en alló que a mi 
respecta, que la cultura, segons 
escrivia al nostre butlletí "Pou Ciar" 
en mar� de 1963, Joan M. Casterá 
(Joan F. Mira), "és una necessitat, 
en quant és una necessitat la satis
facció del desig d'elevació i d'alli
berame11t de la materialitat de la 
vida exterior", que " ... qui 110 viu 
aquesta dimensió, per culpa propia 
o ( la major part de les vegades) per
culpa de 1 'ambient social que el 
volta, limita inconscientment la 
seua existencia a un camp ben 
redüit." 

"Te1úem un esperit - diu Heclor 
Verdú a la seua esmentada entre
vista - que anava més enllá d'allo 
purament esportiu." I aixó era cert. 
No massa gent, pero alguns. O, 
com deien els llatins, "Non multa, 
sed multum", almenys per als Lemps 
que corrien. ¿ 1 que féiem? Si ara 
repasse, per exemple, eixe butlletí, 
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"Pou Ciar" (3" época, julio! 1961-
mary J 963), un butlletí que, per 
cert, féiem amb moltes dificultats 
tecniques a ciclostil per a tots els 
socis, trobe relacionades les activi
tats en eixos anys. 

Al nº 1 ( julio! de 1961), a més 
de les altes de socis ( en teniem ja 
270), donavem compte de que tots 
els dijous emitiem per "Radio Onte
niente", després del "Diario hablado 
de noche" de Radio Nacional de 
España, el programa "Vértice". En 
ell parlavem d'excursionisme i ele 
temes socials i culturals, previ el 
"nihil obstat" i amb el se gel I que 
posava al guió el censor, encara que 
no sempre seguíem al peu de la lle
tra el que allí es deia. No obstant 
que a eixes hores !'audiencia no 
devia ser malta, hi havia ocasions 
en que les aulorilats locals ens cri
daven a l'ordre. l no creguen que el 
que deiem s'en eixia massa de 
mare. 

L'emissió la féiem al principi en 
directe i després la gravavem pre
viamenl, en i com podíem, amb un 
magnetofon que havíem comprat i 
ens eixia, tecnicamenl, com Déu 
volia. 

També donavem a conéixer al but
lletí l'acord de la Junta Directiva 
del 15.06.1961 nomenant els 
següents carrecs: 

Secció de marxes: Juan M. Insa. 
• Secció de cims: Rafael Albert.
• Encarregat:s tecnics del mag-

11etofon: Hector Verdú i Juan
M. Insa.

• Director de l'emissió "Vértice",
del butlletí "Pou Ciar" i divul
gació en general: José Angel
Gironés.

I invitavem als socis i no socis
que vulgueren col.laborar amb 
algun treball en "Vértice" o "Pou 
Ciar" que els enviaren, pero, ai!, 
l'afluencia de col.laboracions va ser 
núnsa. 

L'eclitorial i un article meu, 
"Las palabras y las nueces", de 
caire etic, de declaració áe principis 
(" ... nosotros creemos en la cultura 
como base de toda civilización, de 
todo progreso.") completava el but
lletí. 

Al nº2 ( agosl de 1961 ), en la 
secció "Noticias Urgentes", i entre 
altres coses, consta que la Junta 
Directiva havia encarregat a Juan 
Barber de la biblioteca (dijous i dis
sabte de 8 a 9), que era magra en lli-
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bres i poc freqiientada, pero allí 
escava. 

Els números 4/5 (octubre
novembre de 1961) foren especials. 
L'exemplar es publicava amb motiu 
del sisé aniversari de la fundació del 
CEF, fet a imprempta amb un 
esfori; economic i comptant amb 
alguns anuncis p ublicitaris (ele 
negocis, en general, "de la casa"). 
Destacaría d'eixe butlletí els articles 
de Ricardo Cardona ("Una panacea: 
la inflación".), d' Alfredo Bernabeu 
Galbis ("Hacia una educación esté
tica."), Vicent Lluís Montés ("La 
última oligarquía".) i Joan Fuster 
(Gaspar Guerau d'Ontinyent.") 
catedratic i escriptor, " . .. un mestre 
excel.lent, sí, peró estrafalari, inco
mode i revoltós", nascut ací, de 
família humil, el 1557 i mort el 
1600 a Alcalá de Henares. I un 
conte meu, influenciat per l'existen
cialisme del moment ("Quítate ele 
ahl y échate en el mar"). Aixo era, 
cliguérem, la part literaria. 

De les altres de socis, que conti
nuava (277), hi ha noms que no vull 
transcriure per no cansar, la majo
ria, supose, per ajudar, pero signifi
catius en la vida socia] d'Ontinyent 
i amb nul.la o escasa presencia en 
les acti vitats nos tres de tota mena, 
esportives i culturals. 

T a més del corresponent edito
rial, hi havia un article d'Hector 
Verdú ("Breve estudio sobre la 
Cueva del Aver") i un altre de 
Ramón García ("Importancia del 
cine en nuestros días"). 

El nº 3 era de septembre del 61. 
L'encaVialava un editorial rneu -
com els al tres - sobre I' enfronta
ment de !'home amb la vida. Estava 
escri t en valencia (per cert que la 
revista "Scrra d'Or" va fe¡· ressó 
d'ell). Després, un article de José 
Soler Carnicer ("El Bernisa y la 
peña de San isidro") i un altre de 
M(ariano) Rico ("Un mundo de 
riqueza"), a més a més de les notí
cies sobre activitats del desenvolu
pament normal del centre. 

En "Noticias Urgentes" - i vaig 
a detenir-me un poc - on es resen
yaven les acti vitats culturals previs
tes eles d'octubre del '61 fins juny 
del '62, hi havia anunciada una 
exposició de pintura "Pro - San 
Esteban", projectada per aconseguir 
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No hny unos normes de conduele mon,I ·- enlendida ésh1 como 
Fe.cultfldes del esplrltu � que estén sujeteis a verdndes absolula5. Cr,da 
homhrr. dehe lr forjándose su propio idenl de vida r,or si mi�mo, pnra 
si, y ese idenl será dislínto al de los demlls hombres. Esto es lo que los 
e,;lslenciaHi.tns hon llnrntido lo elección personal: cada uno :tecid� seI 
él y no imitación de otro o de un medio. Aunque, por otro parle, a poco 
que so medite ésto, se ver� q1,1� es de senlido C<Hnr.in, qoe no es m1evo. 

Por ello, no se debe creer que se va o recibir de otro un11 verc111d
shmlord a In cool sujetar la propia vida, puesto que :'lupondri-, un en•t1ie• 
mtrse, un ser ese otro. Ni ltHnpoco esperar lo contrario: querer por h<is 
buenas o por 1ft fuerzn que o1ros comul�uen con el conocicnic-nto dr I" 
verd8d - de nuestro vt:rdod- 8 que nosotros hemos llegado. Y, dr 
hecho, ambos casos se d1tn con basl1tnle frecuend11. 

No quiere decir esto que ten.goma.-. •1ue f"Star nbandonndos n mir•:< 
tras propias fuerz.as ni que hayamos de cfplnr a los otros. Yo se snbP qui! 
lo. vida inlelectuol se alimenta de intercamhios f"spirilua1es, y eslo:< inler• 
cambios serlln los que nos hagan lleger ,.,¡ ideel que careclerire nueslrn 
ftsonomla propia, después de haber renexionodo en lomo 8 los lnfinilOS 
aspectos q•Ie ofrece el idenl humnno. 

Se dcrfYA de nqul una e,ligendn de dhilogo, de conoclmirnl-> ni V• 
luo, de escuchnr los •.>piniones 'de lc:o. demi,s y dar las nueslrft:<, de 1ti.-.. 
cutir y llesnr ol discernimiento pro¡:,io de aquello que es c:onvenienlr 
part1 no:<olros y que, por tot\to, as nec.es1Hio asimilar. 

Mn:< p1un l'lprender y enseñar -pues de ambos cos11s se trota- es 
necesnrin 111 virtud c1e 11'1. humildac1, Yirlud que, como es sabido, com:i.-.I<> 
en conocer uno sus propios defectos -considérese !'l. s11lvo el que no 
los tenso♦- y en no hocer ostentación ni v>,nag,lr,riarse de las na,lid,,c1cs 
que se poseen. Esto. dicho asl, parece sencillo, pero piénsese y se ver� 
que, no lo es. Ln humildad supone justld8 por parte del que In rrn.c.lica 
y 111és oün por I>11rle de los dernás con respecto a él. 

De ahl que hoy ser humilde seo !odn unu heroicldaJ, put!s ohli�n 
o hichor conlrn ese objetivlscno lnfoli!nble qoe ocaso al homb1 e JlQI 
ladas parles, lntenl.':lndo desposeerle de sus ideas, de SU$ sueños. de
toda Yida subjetivo. Y lo peor es que, como dke Sirnone- Wc-11, "en nue-s• 
Iros dias. loda tentativa pera embrutecer a los seres humanos encuenhn 
1, su disposidón medios poderosos··. 

Nos interesa, por consiguiente, para vivir como hombres, elc;oin7.01 
nuestro propio ideal, indlviduallzndo, diferente pnre ce.da uno, y poro 
ello no htty m&s remedio que ser humltdes ... a11n e costa de tener que 
ser, también, héroes. Eso o quedar.-.e en los simples vftlores biológicos. 

_,_ 
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cliners, donat que ni Ajuntament, ni 
institucions de tota mena, ni empre
ses ( poc més o menys com ara, sal
vat siga l'esport) posaven e ixos 
diners, per tal de restaurar I 'abando
nad a de la divina i humana má, 
encara que deien que emblemática, 
ermita dedicada al Sant protector de 
la pedra de les tronades. 

Eixa exposició es va fer, escri
vint i parlant amb els artistes plas
t i cs més destacats del moment. 
Molts d'ells ens van enviar una 
mostra de la seua obra, com Soria, 
Joaquim Michavila, Monjalés, 
Roberta González, Angeles Balles
ter, Andreu Alfaro, Pastor, Will 
Faber, Tharrats, Canogar, José L. 
García, Gil. .. L'art avantguardista 
del moment, pero la cosa no va fun
cionar massa bé, ni a Ontinyenl ni a 
Valencia, on la varern presentar a 
l' Ateneu Mercantil. No venguérem 
res, ni ací ni alla, i ens quedarem, 
enu·e alguns socis, pagant-les, totes 
les obres. I és que la gent no estava 
per les "coses rares". 

Com també era rar per als eiuta
dans ontinyentins el teatre que 
féiem. I no pensen que la cosa s'en 
passava. Eren obres que s'editaven i 
representaven en Espanya, m'ima
gine que censuracles. Al principi 
eren lectures, alguna escenificació 
després i cliapositives sense di"alegs 
a les que afegíem posteriorment el 
text. Per exemple, i que recorde, 
oferírem, a l 'escas públ ic _que hi 
assistia, "El zoo de cristal", de Ten
nessee Williams, "Luz de gas", ele 
Patrick Hamilton, "Un sombrero 
lleno ele paja"; de Michel W. 
Gazzo, "Escuadra hacia la muerte", 
de Alfonso Sastre, "Esperando a 
Godot", de Samuel Beckett ... 

Ha escrit Alfredo Bernabeu 
Galbis al  seu llibre "El teatre a 
Ontinyent" que eixe teatre, i tota 
la resta que féiem, culturalment 
parlant, era per a una "elit". Si 
entenc com a definició d"'elit" a 
un grup selecte de persones per 
pertányer a un grup social de con
di ció elevada o destacada en 
alguna activitat, he de dir que en 
aquel! Ontinyent es redu'ia a una 
vintena de persones. El que nosal
tres volíem era simplement donar 
a conéixer a tothom, al poble en 
general, que no havia que conver
tir la vida, referint-me al teatre i a 
tot, en una simple ficció (la que 
teníem aleshores ací) i que el món, 
més bé o més mal, avani;ava en 
altres llocs, que el món real no 
eren els sainets i sarsueles que al 



El Centre Excursionista Fontinyent, fundado en 1953, no ha sido una entidad 

exclusivamente dedicada al deporte, a la distracción y a la expansión domin

guera, sino que, a través de los años, ha realizado una importante labor cultural 

por medio de numerosos ciclos de teatro, conferencias y exposiciones. 

nostre poble es representaven (el 
lli.bre d' Alfredo Bernabeu Galbis
ho explica), trascendir el pur
enlreteniment i una obertura a la
civilització, amb poc cxit, cal dir
ho, tal com segueixen ara fent per
ací, poc més o menys, els anome
nats entesas professionalment en
aquestos menesters.

Altres activitats anunciades 
eren conferencies diverses, exposi
cions (pintura, escultura, ceramica 
valenciana, arquitectura ... ), vial
ges culturals, audicions musicals 
(antología de la música) ... 

Al número 6 (desembre de 
1961) trobe !'editorial (sobre el 
temps de Nadal), els articles "El 
montañismo como educación del 
espfritu", del franciscá P. Odorico 
Prieto, queja s'havia incorporat al 
Centre, "La felicidad como aspira
ción", de F. Galiana, a més de 
"Las Noticias Urgentes" (teníem 
aleshores 322 socis). 

Deis números 7, 8, 9 i 10 poc 
cal dir. Només constaven d'una 
fulla informativa, amb el proposit 
el' un extraordinari q uadrirnestral. 

I finalment el número 11, que 
apareix com a ·10. Era de mari; de 
1963. En 1 'editorial ens pregunta
vern sobre quina era la vida clels 
espanyols als inicis cl'aquell 1963. 
"No podemos negar - cléiem - que 
el mundo que nos rodea no nos 
gusta en tocio, que existen defectos 
que subsanar, peligros que hay 

que evitar, para conseguir esa vicia 
más perfecta que anhelamos". 

Després un article d'Hector 
Verdu: "El excursionismo ha de 
ser activo", un altre de F.G.G 
(Francisco Galiana Gisbert) 
"Edades problema", J'esmentat de 
Joan M. Carterá (Joan F. Mira) 
"La cultura i la vida" i "Noticias 
varias". 

1 ahí va sorgir el problema (a 
més a més d'aquell a que no me 
reícril i que fou una exposició ele 
premsa internacional - havíem 
demanat a tates les ambaixades 
mostres del que als seus pai'sos es 
publicava, Cuba inclosa amb el 
seu "Grama" - i el corresponsal de 
la Agéncia EFE a Ontinyent ho va 
passar a "Radio Nacional de 
España", el qua! ho va dir al seu 
"Diario hablado". El nostre 
alcalde del moment ens va cridar a 
capítol dient-nos que perque no li 
ho havíem dit a ell que es feia 
eixa exposició. La reacció fou la 
inmedianta retirada del periodic 
cuba. L'entrebanc, com he diL, es 
va produir amb el cicle ele con
ferencies sobre religió i historia 
que organitzarem del 6 de mari; 
fins el 8 de maig d'aquell 1963. 
La religió hebreua, el protestan
tisme, !'egipcia, l'foclia, el cristia
nisme, l'ateisme ... Gent la veritat 
és que en venia molt poca a escol
tar-nos, i algunes d'eixes que qua
lifavcm de xarrades no es feren, 
per nul.la assistencia o perqué els 
conferenciants varen deses ti r del 
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seu propósit inicial per les raons 
que íora, que la cosa no estava per 
a rosques. 

A mí se m'ocorregué parlar 
sobre !'origen i evolució de 
l'home, basanL-me en les investi
gacions científiqucs del jesuita 
Pierre Teilhard de Charclin i espc
cialment en la seua obra "Le phé
nomcne humain" (Editions du 
Seuil, Paris, 1955). La reacció dels 
vigilants civils i religiosos va ser 
enviar-me un missatger per a que 
em diguera que si continuava per 
eixe i altres camins m'enviarien 
l'exili, i, malgrat eixa amenai;a, 
varem seguir fent coses: la revista 
"Escala", el "Cine - Club Utiye", 
la llibrería Bastida ... Pero eixes 
són altres histories. 

3.-CODA. 

Eixe fou un poc l'esperit 
d'aquell moviment cultural del 
Centre Excursionista d'Ontinyent 
en aquells anys en ple franquisme: 
una actitud en favor de les lliber
tats, a la recerca d'una identitat 
col.lectiva com a poble i com a 
persones, en un país que estava 
per fer en molts aspectes, inclós el 
cultural. Un intent que allí, al 
CEF, va durar pocs anys. Potser 
erem un "grupúscul" facil d'elimi
nar. I certament es dira que va 
morir com moren, alla per la tar
dor, les folles deis arbres; pero 
pense que eixes fulles surten de 
nou, si l'arbre té saba, en prima
vera. 

Algú ha escrit recentment que 
en el Centre Excursionista Fontin
yent hagueren grups que fomenta
ren idees polítiques. Potser sí, pot
ser no. Ara jo em pregunte si 
alguna vegada la cultura - el tea
tre,  la novel.la, la música, el 
cinema ... - ha tingut poder ele 
movilització política, entenent, 
com el vell Aristotil, que J'home 
es defeneix com "Zóon politikón" 
i que den buscar la relació entre 
treball, oci i la seua condició 
humana, tenint en compte les 
seues possibilitats historiques i les 
seues realitzacions, prcsents i futu
res, civilitzadores. Simplcment. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE UN 
JURÍDICO POETA. 

Apuntes (en verso) sobre la Ley Hipotecaria para escribientes de 
Registros de la Propiedad. 

D. SALVADOR BORJA
TA VERNER, fue un insigne  
jurista autor de un cuaderno donde 
resumía la ley hipotecaria, toda 
ella versiculada sobre la ley hipo
tecaria, de la que reproducimos 
algunas páginas de la misma des
ti nada a los funcionarios de los 
registros de la propiedad. Dicha 
obra era parte de otra mayor, más 
extensa, también en verso, pero 
inacabada, sobre la misma ley. 

Desgraciadamente, solo me ha 
llegado el cuaderno manuscrito de 
la primera, nada de la segunda y 
tampoco dispo ngo de ningún 
ejemplar impreso de la tirada que, 
en su momento, se editó a finales 
del pasado siglo. 

Mi ilustre antepasado D. Sal-

Por su bisnieto FRANCISCO MONZO CASANOVA

vador Bmja, nació en Teulacla el 7 
ele mayo de 1835 y murió en 
Ontenientc el 25 ele mayo de 
1903. Vivió algunas etapas de su 
vicia en Agullent. 

Abogado, juez de primera ins
tancia, magistrado y registrador de 
la propiedad, este último dato sin 
confirmar. 

Se casó en Madrid el 23 de 
mayo de 1869, cuando contaba 34 
años, con Dª Florentina Esplugues 
y Fernández de Mesa, de Agu
Jlent, hermana del Barón de Zafra. 
Su hermano murió, pero ella y su 
marido no reclamaron el título por 
lo que el mismo después de 
muchos años fué restituido a D. 
Pedro Borja de Guzmán y ahora 
lo ostenta D. José-Miguel Bo1ja 
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Devesa óptico en Gandía y Onte
niente y cronistra oficial de Gan
día. 

D. Salvador B01ja y Dª Floren
tina Esplugues tuvieron dos hijos: 
Carlos que murió a los 22 meses y 
D. Miguel B01ja Esplugues nacido
en Agullent el l de enero de 1874
y fallecido en Ontinyent el 6 de
enero de 1933 padre de D. Pedro
B01ja de Guzmán, nacido en 1908
en Ontinyent, odontólogo y muy
vinculado a Agullent, cuarto
Barón de Zafra. D. Miguel Bo1ja
Esplugues, casó con Dª Francisca
Guzmán Company el 4 de mayo
de 1908.

Tanto los Bor ja, como los  
Esplugues tienen una antigua tra
dición jurista, ya en l 965 nació en 



la universidad de Agullent En 
Josep Esplugues Eixea, primer 
escribano-notario de Agullent ya 
que, en 1704 es nombrado, en vir
tud de su preparación cultural, su 
limpia trayectoria y su sentido de 
la rectitud y honradez, por el Mar
qués de Villagarcía, Gobernador y 
Capitán General del Reino de 
Valencia, escribano de los Juzga
dos libres del Ayuntamiento de la 
Universidad de Agullent. Tenía 
entonces 29 años y desempeñó el 
cargo hasta los 76. Sus sucesores 
continuaron desempeñando el  
cargo. 

Parece ser que los Esplugues, 
también han dispuesto siempre de 
gran facilidad para la escritura, 
especialmente en verso. Véase el 
artículo publicado en el libro de 
fiestas de Agullent de hace unos 
años titulado " Recordando a una 
agullentina ilustre. Dª Flora Bmja 
Esplugues. 

D. Salvador Bo,ja Taverner,
pretendió a través del cuaderno en 
verso ele la ley hipotecaria, dotar 
de un instrumento sencillo, fácil y 
agradable de estudiar destinado a 
los escribientes de los registros 
sobre un tema, en el que, algunos 
los mismos y dada la aridez del 
tema, mostraban cierto rechazo y 
animaversión a su estudio, debido 
a lo fanagoso del tema. 

Quiero agradecer a m1 primo 
D. José-Miguel Borja Devesa,
quinto Barón de Zafra y cronista
oficial de Gandía, y famoso escri
tor, los datos que me ha facilitado
sobre D. Salvador Borja y sin
cuya colaboración, no hubiera
sido posible este artículo.

. •· 

:_ .· -�->-;·�·t _;:; . 
J 

Solo me resta reproducir aquí 
algunos capítulos y segmentos del 
librito citado: 

Exposición de motivos. Vicios 
del antiguo régimen 

No tienen seguridad 
Los que prestan capitales, 
Créditos territoriales, 
Ni la inmueble propiedad. 

¿ Quién salvara al propietario 
que necesite dinero, 
del yugo del usurero? 

Un sistema hipotecario, 
Que de vicios despojado, 
Diga terminantemente: 
Dominio no registrado, 
se tendrá por no existente. 

"BASES DE LA LEY" 

Primera: Publicidad. 
Consistirá en registrar 
cargas que a la propiedad 
la pueden. modificar. 

Con esta base, el tercero 
no puede ser engaííado, 
sabiendo que es valedero 
lo que coste registrado. 

La base: Especialidad. 
Según Ley y Reglamento, 
es tan sólo el complemento 
de dicha Publicidad. 

Sin.finca determinada 
y también la cantidad, 
no tendrcí publicidad 
la hipoteca registrada. 

Piden pues, la supresión 
de hipoteca general; 
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trocando la obligación 
de personal en real. 

Con esto el agricultor, 
hallará en todn mamen.to 
quien le preste al seis por ciento 
sobre.fincas, sin temor, 
que una hipoteca legal 
tácita, deje burlado 
al que dio su capital, 
sobre un fundo registrado 
libre de carga real. 

Con tal sistema adoptado 
y el Registro del Partido, 
queda bien asegurado, 
el pago de Lo oji-ecido; 
puesto que habiendo Jtiez.a 
los réditos bajarán 
y con ello nacerán 
nuevas fuentes de riqueza. 

Más no podemos lograr 
tan inmensos benefi.cios, 
por tener que respetar 
la Ley, lns siguientes vicios: 

"Art. 354 Ley". 

A dos personas está prohibido 
exigir la hipoteca especial 
de los que en la antigua ley han 
tenido 
derechos a la hipoteca general. 

l°. Las casadas, en Los bienes del 
marido 
por sus dotales y parqfernales 
entregados ante Notario al 
mismo. 

2º. Ni las dichas mujeres por las 
arras 
y dotes que esrán hayan ofrecido. 

3 º. Ni los hijos en los bienes de 
los padres 
por los que reservables hayan 
sido. 

4 °. Ni por los que los padres 
administradores 
del peculio, cualquiera de los 
hijos. 

5 °. Y otras ele analogía igual 
que los fueron hubieran conce
dido. 

"Circustancias que deben tener 
los asientos de presentación. - Sus 
efectos, duración". - Art.  240 
Ley". 

J º. - De quien títulos presente, 
su nombre, su vecindario . 

2°.- hom de presentación 
de los mismos al diario. 



3º.- Fecha de los documentos, 
nombre del Juez o Notario. 

4º. - Derecho constituído 
y también notificado, 
por tít11lo o documento, 
q11e se hubiera presentado. 

5º.- Harán constar si el inmueble 
es rústico o si es urbano; 
(y si ji1ere lo primero, 
se expresarán 1érmino y pago, 
mas si ocurre Lo segundo, 
calle, número y poblado). 

6°.- A favor de que personas 
son aquellos ano/ados. 

7°. - Del Registrador su ji rma 
y de un testigo rogado, 
si no supiese.firmar 
quien lo hubiera presentado. 

Duración 

Su duración treinta días, 
que es el tiempo necesario 
para subsanar /as faltas 
al adquirente o Notario 

Siguen muchas más hojas manus
critas que no reproducimos, no 
obstante, al final del cuaderno y 
separado del resto del texto, viene 
una escritura dotal, que reproduci
mos: 

Escritura dotal 

En la ciudC1d de Jerez 
y pago del Fancardín 
a veinticinco de C1bril 
de mil novecientos tres. 

Ante mi D. Blas Caífoda 
NotC1rio de es/a audiencia 
vecino y con residencia 
en ICI ciudad ya cilClda. 

Comparece Pascual Abad 
de los Pinedos, casado 
y Antonio Román Delgado 
libres, mayores de edad 
siendo los dos mercaderes, 
vecinos del Colmenar 
los q. ofrecen presentar 
sus cédulas personales 
y C1segurando gozar 
el derecho de ciudad 
con capacidad legal 
para poder otorgar 
esta escritura do1al. 

El primer compareciente 
otorgll con libertad 
que su hija Trinidad, 
que cuenta de wios veinte 
se casa hoy Libremente 
con el Antonio Rorncín. 

Para poder soportar, 
las cargas del matrimonio 
entrega el padre al Antonio 
lo que pasa a relatar: 

Veinte y una camisa usadCI 
de haraza y de percal, 
un piano horizontal, 
todo en dote estimada 

presente el Antonio acepta 
y se da por entregado 
del dote que fue estimado 
en pesetas mil noven.ta 
y para seguridad 
de la dote q. recibe 
hipoteca una heredad 
con su casa y con su algibe. 
comprende cien lwnegadas 
de tierra, toda pinar, 
hallándose situadas 
en el pago Baladrar 
del término de Teulada 
La que júe justipreciada 
en la cantidad igual 
q. dicha elote estimada
Libre de carga real
dicha jú1ca la heredó
Antonio Román Delgado
de su padre D. Conrado
hace un año que nutrió.
acompaña un suplemento
o una información sumaria
para inscribir un asiento,
según Ley Hipotecaria.

Yo el notario hice presen1e 
q. el Estado es preferido
por impuesto repartido
del a,io tan solamente.

Que ha de inscribirse primero 
y podrá pe1judicar 
a cualquiera tercero 
q. la quiera anular
y además de todo esto
debe quedar liquidada
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en oficinas de impuesto 
bajo la multa marcada. 

Son testigos presenciales, 
vecinos de este lugar 
D. Salvador Colmenar
y D. Lorenzo Morales.

Doy fe de todo lo cual 
y también de conocer 
a los que dijeron ser 
ante mi Antonio y Pascual 
todos están enterados, 
que pueden por si leerla 
y se ratifican. sin verla 
quedando los tresfinnados 

(copia) 

Este traslado es primero, 
concuerda con su original 
y al cual yo me refiero 
como notario real 
cuando esta júe redactada 
con los testigos presentada 
fue bajo el número veinte 
queda en Registro anotada. 

Yo Blas Caí'íada en fe de ello 
como público Notario 
Jerez es mi vecindario 
libro con un cuarto sello 
el presente documento 
en la ciudad ya citada 
y con el requerimiento 
de parte interesada 
día de su otorgamiento. 
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Reflexions 
compa1·tides 

David ,,1 i r· a 

M 
VIC:fOt 

Gramagc 

EL LEXIC DELS ESCRITORS DE LA 

VALL D' ALBAIDA I ELS NARRADORS 

Un escrilor é!i una persona que 
vol contar, explicar, incilar o sug
gerir alguna cosa portal per una 
finalitat concreta ( divertir, donar a 
conéixer, convéncer, formar), i diri
gir especialment a un grup (xiquets, 
jóvens, públic ensin.istrat o acostu
mal a 1/egir literatura, per a un 
públic heterogeni). Per a tal ji dis
posa cl'unes tecniques literitries 
com generes, figures de clicció i de 
senlit ( assajacles i creacles a través 
dels temps que pot aprendre en 
manuals lileraris o llegint clirecra
ment obres literáries cl'altres 
autors) i cl'un ins/rument de comu
nicació que és la llengua. 

El meu proposil ací és analitzar 
la llen.gua deis nostres escritors, i 
en concret el seu lexic, fixant-me 

especialmen.t en el vocabulari que 
poen del seu entorn, és a dir, de la 
mateixa comarca. Prescindiré per 
tant de fer valoracions literc'tries. 

1) El lexic de tota narració o
novel.la és el resultat de dos fac
tors:

a) Personal. És el més important i
determinant i dependra de la forma
ció, personalitat i procedencia de
!'autor. En efecte, tot autor disposa
a !'hora d'escriure d'una tradició
lexicoliteraria que aprén i fa seua
llegint les obres i autors que !'han
precedit. A més s'ha procurat o ha
rebut una formació escolar i norma
tiva de la  llengua on ha pogut
conéixer i distingir entre el lexic
general aprés en els diccionaris nor-
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matius o paranormatius -el literari, 
el nonnatiu, el col.loquial- i el res
tringit o dialectal aprés en dicciona
ris comarcals o descriptius com el 
DCVB o per absencia en els gene
rals-el d'una zona com el valencia, 
el col.loquial, les variants formals 
locals, l'expressiu o l'argotic-. 

Este lexic rebut de la tradició 
literaria o lexicografica sera ampliat 
i completat amb el lexic col.loquial 
viu que una atenció participant o 
una recerca li permeten aneplegar, 
segons la seua personalitat i ideolo
gía lingüístiques. Ell podra, partint 
de la llibertat creativa de !'autor ele
var a categoría literaria eixos mots 
vius associats a conceptes i coses 
que normalment tindra interioritzats 
i valorats. I fins i tot podra, emprant 



► 

cls mecanismes derivatius o metafo
rics, crear noves paraules o accep
cions a incorporar al lexic general. 

b) Litcraris. Depenen del
genere, de les Lecniques i estil
emprats -els dialegs sempre solen
usar una llengua més col.loquial per
caracteritzar els personatges que la
narració omniscient-, deis temes
tractals, de la finalitat o inlcnció,
del destinatari de I' obra; de I' edito
rial on es publique, deis correctors
que la revisen.

Concrctant-ho al nostre ambit litc
rari, passats ja les greus clesvia
cions, causades per les circumstan
cies de la normalització lingüística, 
de creure que no s'havia cl'usar for
mes que no estigueren als dicciona
ris normati us o de pensar que un 
productc lilerari era millor quan 
més vocables rars usara 1, s'accepta 
que un autor-creador té llibertat 
el' usar qualsevol deis vocables 
regislrats en els diccionaris norma
Lius com el DTEC, DEC, el Diccio
nari Valencift o el Ferrer Pastor, per 
posar uns exemples. O poar mots 
col.loquials, trets del DCVB, deis 
Atles lingüístics i d'altres obres 
literaries innovadores, o finalment 
usar o crear vocables no clocumen
tats en cap lloc encara que siguen 
només coneguts per )'autor. Preci
sament una de les tasques del bon 
escritor -penseu en Enrie Valor o 
en Toni Cucarella- és elevar a la 
categoría literaria els vocables o 
locucions, normalment de la seua 
zona, que ells consideren impres
cindibles i necessaris per descriure 
l 'es tal, la sensació, el concepte que
preferisca. Després -Fabra, per
exemple, demanava a<;:o als escri
Lors2- els lexicografs i la normativa
ja ho integraran en els cliccionaris
de referencia. Per tant, amprant les
paraules de Ferran Torrent "un
escritor té un idioma i escriu com
vol buscant scmpre la paraula que
creu més adequacla per al que vol
dir, siga un valencianisme o un
orientalisme".

2.- Obres analitzades: Vaig 
comen<;:ar este treball analilzant les 
cine obres d' autors valldalbaiclins 
eclitacles fora ele la comarca. Des
prés clurant el Col.loqui Quatre llen
gües/Quatrc literatures, celebrat a 
Ontinyent en setembre, gracies a 
Fernando Lliso, David Mira, Josep 
Sanchis i Josep Marian vaig poder 
aconseguir les obres de més narra
dors vallclalbaidins i valorar la tasca 
que fan revistes com El Tendur i 
persones com Guillem Llin. Els he 

integrar cambé en este treball. En 
total he analitzal més ele 800 pagi
nes de les segi.ienls obres: 

Belda, Vicent Enrie, L'estirp de 
!'horror, Bromera, Alzira, 1997, 
141 pgs 

Biosca, Enrie, "El comptable", en X 
Concurs ele Relats Curts, Ajunta
ment de Bu1jassot, 1998, pp49-62 

Biosca, E nrie, "Un dia a les 
carreres", en El Tenclur, pp59-64 

Bordera Bordera, Tomas, "Passant 
pe] Corral de Lluna", en El Tendur, 
ll, pp73-85 

Calataiud Bernabeu, Josep, Apocrif 
ele la Vall, Amós Belinchón, Valen
cia, 1989, 191 pgs 

Calataiucl Bernabeu, Josep, Ja sé 
que el ce] no és blau, Amós Belin
chón, Valencia, 1996, 136 pgs 

Colomer, Anloni, Dies ele gloria 
(autobiografía erotica), Víctor, 
Ontinyent, 1995, 116 pgs 

Diversos, Set amb set, Lletres de 
Callarís/1, Víctor, Ontinyent, 1996 

El tendur: revista literaria i de les 
arts de la Vall d' Albaida, IJ, Ontin
yent, 1998 

El tenclur: revista literaria i ele les 
arts de la Vall cl'Albaida, 1, Ontin
yent, 1997 

Guerola Tormo, Clara, "Gleva de 
fang", en el Tendur, I, pp45-49 

Llin-Llopis, Guillem, Un error ele 
cálcul, en Set amb Set, 23 pgs 

Marian de Déu, La ploma elektrica, 
en Set amb Set, 16 pgs 

Mira i Gramage, David, L'esperit i 
la flama, en Set amb Set, 34 pgs 

Mira i Gramage, David, Reflexions 
compartides, Víctor, Ontinyent, 
1994 

Montés i FeITero, Alfred, Petit Ulis
ses, en Set amb Set, 14 pgs 

Olivares, Joan, "Taluego", en El 
Tendur, II, ppl7-20 

Olivares, Joan, Dies de verema, 
Bromera, Alzira, 1997, 171 pgs 

Pérez Muñoz, L. M. "La navalla ele 
Dalila", en El Tendur, II, pp 51-58 

Sais Torró, San ti, "Costa da Morte", 
en el Tendur l, ppl 9-24 

Sanchis Carbonell, Josep, Histories 
a la pla<;:a, en Set amb Set, 38 pgs 

Sanchis Ferri, Rafael, Els onze anys 
de Maria, en Set amb Set, 12 pgs 

Sanchis i Mullor, Santiago, 2095, 
en Set amb Set, 24 pgs 

Soler Sanchis, Guillem, "Temps de 
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Germanía", en El Tendur, II, pp65-
72 

Torró, loan, El segon paradís, Tan
dem, Valencia, 1998, 162 pgs 

Urenya Montés, Xirno, "Set amb 
set", en el tendur, I, pp52-63 

3.- Analisi dcls textos: Acceptant 
l a  llibertal de !'escritor, sense
afany de crítica literaria, només
com a analisi i documentació del
lexic valencia i valldalbaidí que
comen<;:a a usar-se, vehicular-se i
integrar-se en la llengua literaria,
analitzaré el vocabulali usat pels
autors3 , a la llum de diccionaris
com el DCVB, el DCat, el DIEC i
especialment el Diccionari Valen
cia, de la Generalitat Valenciana
Institut de Filologia Valenciana,
publicat per eclicions Bromera, en
1995, 2ª edició, que usaré com a
cliccionari ele referencia4• Per
motius d'espai publique ací l'apor
tació lexica de les obres publicacles
fora de la comarca i en un segon
article, o□ incorporaré la novel.la
infantil de Josep Marian, guanya
clora del premi de Literatura Infan
til ele la Caixa cl'Estalvis d'Ontin
yent i les narracions del Tendur,
III, publicaré les aportacions de la
resta. L'analisi la faré obra per
obra:

Entenc per paraules o locucions 
de la Vall d' Albaida les que són uti
litzades per gent de qualsevol part 
de la comarca, siguen usades o no 
també fora del nostre ambits. En 
este treball seleccione les que poden 
aportar alguna cosa a la lexicografía 
o al coneixement deis parlants
comarcal s.

EL SEGON PARADÍS 

6 

iiil•llilb� 



-Joan Torró, El segón paradís6

A soles 48'tot sol' 
Agosades 24. Varianl formal de la 
zona. La forma normativa deu ser 
ausades. 
Animalada l 26'bestiesa' 
Animalada <l 'anys 143'grapat, 
molts'. Sentit no registrat. 
Animetes (hageu vist-) 16'animeles 
del purgatori' 
Atabalava 46 'marejar' 
Babau 84 'bobo' 
Bajanades 54 'bovada' 
Bajoca, estar 21 'estar babau'. No 
registrada esta accepció. 
Balafiar 146 'gastar' 
Boca de rap 38'oberta desmesura
clament' 
Botiges l 3'ati[ell per a beure amb 
una ansa i dos becs per a beure' 
Cametes al culanar-se'n 20. Locu
eió 'corrents' 
Clavar-se en camisa <l 'onze vares 
49 'ficar-se on no et criclen'. No 
documentada 
Com massamagrell, cascú a la d'ell 
129 
Cudol 42. Hui ja és normativa esta 
variant ele codo!. 
De quan en quan 142. No documen
tada. És un castellanisme, per ele 
tant en tant. 
Desbuclellar 55 'es tri par' 
Desíicaci 83' detarifo' 
Desgavellades- idees 6 l 'destmifat'. 
No clocumentat. 
Despacienciva l l 8'clespacienta'. 
Forma no normativa. 
Donar corcia 20. Locució 'incitar a 
seguil' fent' 
En un tres i no res 20. Locució 
Enganyar com un carago196 
Esclafit 42 'tro' 
Esclata-sangsl  1 
Espatarra! 13 'Escamallal'. Docu
mental pero amb altre sentit. 
Espumes pels ulls, treure 76)' lluir 
els ulls cl'enfadament', Locució no 
documentada. 
esquallar-se 'fer por' 124' atemo
rir-se' 
Estar per a romanc;os 132' histories' 
Farcida, la sala 32'atape'ida' 
Fet una pasta 51 'estar estovat, 
impressionat' 
Fiblada 81 'fo;onacla' 
Ficar-hi culleracla 104 'ficar-se en 
una conversa' 
Gesmiler133 
Gramatge, Reverl, Ribera 19, Cala
buig 35: Cognoms cl'Ontinyent, 
poble de l'autor. 
Guapos i valents84 
Huil9 
Jugar-se la pell 47'posar-se en perill 
extrem' llenguatge infantil. 
Mos 55 'mossegada' 
Nenyera 'gambosí': "Ahí trobaras 

nyenyeres" 11, 13. Mot no registra
ten cap el iccionari. Paraula propia 
del 
Nyonyade 47' bajanacla'. Mol no 
registrat 
Pegar un bol 62 
Pegar un escahussó 21 
Pegar voltes 17 
Rallet de cassalla 13. No documen
tal. És la forma valenciana ele pro
nunciar raig/raget <le líquid. 
Rampellacles 86' impuls sobtat' 
Rebolicar 117' desordenar' 
Regall ele llagrimes 160'conjunt, 
regueró' 
Revolada, fer 11 5' observació 
rapida' 
Revolta 69'revoll'. La clefinició del 
DIEC és insuficient per al valencia. 
S'encornana, qui va amb un coix a 
l'any coix i mig 68. S'ha canviat 
encomanar per apegar-se, també 
correcta. 
Ser ben cru JO0'difícil i sense ate
nuants' 
Ser on brama la tonyina 62 'ben 
lluny'- Variant de la documentada 
enviar a algú on brama la tonyina. 
Llimera 67 
Sis i mitja 1 5. Manera ele dir 
correcta 
Somoguda, la ele tenes 70 
'sacsada'. No documentada. 
Tanda, tocar la 96'tocar el torn' 
Tiquismiquis 85 'home pusilanim'. 
No registrat. 
Torrater, el 12, Pou Ciar 21, 
Mariola, Benicaclell, port de l'Olle
ria 22. Ús de toponímia el'Ontinyent 
i de la Vall. 
Trellat 61 'sen y' 
Vindre 22, tindre 28 
Xarrar 20 

Vicent Enrie Belda, L'estirp de 
l'horror7 

A boqueta nit 100 'al vespre' 
A males penes 16 
A mossos 112 
Accu;ar 79 'perseguir' 
Acaronar 73 'acariciar' 
Acceptada pero amb un valor 
semdntic propi. 
Acurtcl!' 101 'escun;ar' 
Alr;ar els mllscles66 •a,.,.onsar els
mueles 111anifes1a111 ignoráncia o 
estupefacció '. No registrada. 
Alr;ar-se del lli1 3 l 
A1am111ar 51 '!orhar' 
Avivar-se com. un verí 94 
Badallet de sol 72 'raig, Jaral de 
sol' 
Bancals 23 'rnmps' 
Bertomeu 77. El 110111 nomwtiu és 
Bartomeu, a pesar que la forma 
medieval és la nostra. 
Besl/umú clavan/ d'e/1 una imatge 
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25, 46 'deixar passar la claror' 
Boiriml 16 'hoirina' 
Borrissó (de pell) 73 'borrisso/, 
pelussa' 
Brancal de la porra 79 'costar del 
por/a/' 
Cama/lada 82 'camada' 
Cascos del cava// 42 
Clotada 27 '.foia' 
Corbella 66 'falr;' 
Cridoria 124 
Dacsa 14 
De reii/1 14 
Despús-demd 28 
En acaban/ 20 
Enjorn 92 'prompte' 
Ensorrar-se 85 'afonar-se' 
Entretopar 18 'topar un a l'altre' 
Escanyolit, cos 60 'prim' 
Escodrinyar 136 'escorcollar' 
Esgarrifar-se 54 'aborronar-se' 
Esgllitar 122 'esquitar' 
Esmerla 92 'merla'. Forma no 
documentada, usada ja per Corella' 
Esporgar el cep 95 'podar' 
Espumeig 28 'l/anr¡ament d'espur
nes' 
Exp/aiar-se 56. La forma correcta 
és esplaiar-se 're laxar-se' 
Fwjállós 118 'botijós' 
Fastic 70 'ois' 
Fer goig 90 
Fer rogle 82 '.fer-se escoltar' 
Fetiller metall 141 'magic'. A la 
comarca es coneix més el sentit de 
delicat per a menjar'. 
F etor 111 'pudor forta' 
Fumeml 141 'ximenera' 
Gana de dormir 42 'desig' 
Garbes d'a/fals 111 'herba' 
Garbó 141 'fei.r' 
Gardeny (va sentir al.fans com un -
llas/imós) 72 'licio/'. No al Dice 
Va/encid. 
Girar-se 15 
Grcmdot de Fabid 79). No registrar 
l'ac(jectill. 
Graó 71 'Escaló gran, rep/anell 
d'llna escala gran, com la de les 
esglésies '. Accepció 110 documen
tada. 
Guilla! 65 'boig' 
lugar al subhastat 5 l. loe no doclt
mentat. 
L/0111, doblegar 71 'treballar fort '. 
Locució no registrada' 
Llui'ssor 25 're.flexo lluen/or' 
Mala mr;a, insult 71 'mala classe' 
Malures ferides'44 'mals' 
Marcir els ceps 45 'semar' 
Migjom 'migdia'42 
Molió que indicavcr les files 11 
Moniatet 86 'moniato' 
Mullats, dits 19 'banyats'. Normal
ment es diu quan mullem amb el pa 
líquids. 
Novenr;a 108 'acaba! de casar-se' 
Nuc 27 



Olorarl 8 'oldre' 
Parar d'home l JO j'ormes'. Accep
ció no documentada. 
Parlar aspre15'par/ar rude' 
Pegllr-se a Júgir 84 'anar-se'n' 
Pe lacanyes 118 'home pobre i 
sense manerll de g uanyar-se la 
vida' 
Provl/r (conyac que havia- a lll 
tllvema) J 7. En este sentir la forma 
correcta és tastar. 
Rabel de l 'ul / 26 'pe rita cua de 
l'u/1'. Es nornwtiu, pero no rabo. 
Rabosa 115 
Rebllllar 46 '/lanr,;ar' 
Rentamans 19 'torcamans'. Viu 
sobre/o/ en la locució no en fine ni 
per a un rentamans. 
Resto//, 23 
Rutlar 123 'mdllr' 
Socarrimar 68 'socarrar' 
Somort, sol 63 'de/i:tllit'- La forma 
comarcal és somordo, ll, hui nor
matiu. 
Tq/i:tnejar 115 'escorcollar, xafar
dejar' 
Tocar a la porta 115 'trncar' 
Trempat (té 1.111s u/Is ben bonics i 
és ben trempada 90). Forma no 
valenciana, substituint templada, 
forma no 
Vesprada 23 

.Josep Calataiud Bernabeu, Apo
crif de la Vallª 

"El qui de pobre es fa ric, o robo o 
trobo o junla de melics" 51. Dita 
comarcal, transcrita foneticament, 
amb 
"harca, harca, harca", cridaren 36' 
lluita a pedrades entre fadiins' 
"murri, murri" 68'sagac,:' 
A cau d'orella 12'en escoltets' 

A manta 142'molt' 
A pes de brac,:os 189'sosteninl amb 
les mans; en sopols' 
A recer9'cobert' 
Adondar la inquietud 165'domesti
cazr' 
Agranar 119 
Aladre 14'forcat' 
Algeps, llu"it d'l7'guix' 
Amerat 54 '.xopat'. També usa la 
variant oriental amarat 57 
Amollar de colp i volta 13 'deixar 
anar' 
Argelaga i esbarzcr 34. A la zona 
diem argilaga i albarzcr, que són 
formes no normaLives. 
Arrambar a la tapia 14'acoslar' 
Atabuixal 104'anim' 
Atifcl 1103, 21, 'a"i:na, utensili' 
Babau 95 
Bac 36 'caiguda' 
Bafarada 40 A la zona usem la 
variant brafada. 
Balbotejar l 9'parlar malament' 
Bandada de falcillots lO'Vol de fal
cics' 
Basca l IS'calitja' 
Batussa 13'baralla" 
Becmoll l37'bocamoll' 
Beniati 145.Toponim d' Albaida. 
Besllumar 25 
Bonegar, renyar 59 
Boncgar 20 
Bonegó, arran del 79 
Borrumballa 49. A la zona, borum
balla, lambé correcta. 
Botorn d'estiu 72'calor'. La forma 
de la zona és botó. 
Cabriolar l 90'saltar' 
Calcina! 167 'tros de soca que fa 
brots' 
Camejar'agitar les carnes, caminar' 
Cansanci 71. No registrada. Es un 
casLellanisme. 
Capbussó 9 
Capissar 144'capir' 
Carrossos (acácies plenes de-) 
27'bolics de fruita'. No documen
tada. 
Cine d'estiu 38 
Clenxat 19' ratllat' 
Constipat 94'refredat' 
Con-egudes 17 
Cor-robat 136'que té conquistat el 
cor' 
Costram 198' crostam'. Forma no 
normaliva pero general 
Crei"lles 84 
Curar 36'guarir' 
Dallar (el temps -sense parar) 
11 'segar' 
De gom a gom 156'ple' 
Deneu 28. La forma normativa és 
denou.+ 
Deprendre 53'aprendre'. Es també 
normatiu. 
Desset 
Destarotat 97' desconcertar' 
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Dolenc,:osamenL 149 
Eixampla 33. La forma de la zona 
és eixample. 
Ei xarrancat 160' eixancar' 
Eixemplar 100. La forma normativa 
és exemplar. 
Ensurt 49'esglai' 
Entrevare 166 
Envcscar 59. A la comarca s'usa 
enviscar, també normatiu. 
Enyor 54 
Enze, la jove era com a-68'parclal' 
Escalivar 72'escarmentar' 
Escamotejar 154 
Escarmcnt 13'frad1s que enscnya' 
Escarransit 11 'migrat, redui"t' 
Escodrinyar 1 O 1 
Escombra t, e l  c arrer 48. A la 
zona s'usa agranat. EscombraL 
també s'usa per als pins, les rega
dores, la tos. 
Esgavellat 95'desgavellat' 
Faena 24 
Faener 135 
Fer befa 155'burla injuriosa' 
Fer escoltetes 144'a cau d'orella' 
Fer harca 124 
Fer !'aleta 159'afalagar' 
Furó 59'fura' 
Gaiato 53 
Gambar 102'caminar' 
Gitar-se I O 
Gojar 100' gaudir' 
Hagués, ets 42 
Herbero, fer l' 105 'beguda Lípica de 
Bocairent'. No registrada. 
Hi has .. .! sorl 88'jas'. Es una forma 
fonetica de la forma historica jas, 
pronunciada a la zona com 
Iaio ... , Va exclamar 147 
Jonc 38. La forma valenciana junc 
també és correcte. 
Jugar a feL i arnagat 57 
L'assimilació de les aa a'tones a les 
"o toniques. 
La dot 53. En valencia normatiu és 
masculí, el dot. 
Li deien Empar 119. 'es cleia'. 
Forma no normativa pero general. 
Llanda 33 'llauna' 
Llesca de bacalla'tros' 
Llima 36 'fruit de la llimera' 
Liorna 32 
Llosc 128'curt de vista'. La forma 
sentida és llosco. 
Madeixa 17'troca' 
Malendrec,:os 24'desarreglos' 
Mampendre l 58'emprendre' 
Mandra, el 57' peresós' 
MatTada 'drecera' 
Me! de rnrner 60 'tipus de mel que 
les abelles xuclen dels romers'. No 
documenta t. 
Menjar.-se la mona, jugar a l'ulla
deta, a penyores, a !'ama de la cara
bassera 44. Són jocs de la comarca. 
Mormolar 38. La forma de la zona 
és marmola, també normativa. 



Murcianes (f1ors) 33) 
Nuvolel, demanar un- 49) 'beguda 
d'aiguardent que entela la beguda'. 
No documentat. 
Obri 32) 
Pagues, reblert, que revenien a les 
fabriques d' Alcoi ... " 75)'fardell' 
Pardalet l 85 'teuladí' 
Parrup 35)'cant del colom' 
Permeteixes 19). En valencia, per
metre és de la 2ª conjugació. 
Pocavergonya 12)'desvergonyit' 
Quinzet 37)'ral' 
Rabassut 74)'gros i baixet' 
Rabet de gat 105' planta de cua de 
gat' 
Registrar la casa 153 'escorcollar' 
Revetlla 164 La forma valenciana 
és revetla. 
Revore 
Riota 77)'que fa riure' 
Rotgle de jovenalla 38) 'cercle' 
Rutllar 'rodar'40. A la comarca 
diem turlar. 
Septe de murta 33). Septe 'paret és 
un llatinisme. 
Ser una consciencia 34)'responsabi
litat' 
Somiar 55)'somniar' 
Somiquejar 66 
Sorna 61 
Sorneguera 12' burló' 
Tafanejar 11 'xafardejar' 
Tendur 1 18 'tauleta redona on es 
posa la copa de foc' 
Terrabastada 106' colp 
Terrabastall 24' estrepit' 
Teuladí 10 'xeu, pardalet' 
Timó 34'farigola' � 
Tindre barra 128'ser un descarar'. 
Locució no registrada. 
Tossal 9 
Tramada de nínxol 14'conjunt' 
Traure de polleguera 59'fer eixir 
del seu estar natural' 
Tufet del cafe 163'olor' 
Vesprada 44 
Vindre 52 
Vore l0'veure'. Es correcte vore en 
el llenguatge col.loquial, no en 
l' estandard. 
Xarl ata ns 12 'xarrador 
Xicon 168 
Xicot trempat 13, 33 'templar' 
Xicotet galliner 32 
Xicraz de xocolata 60 
Xocotet 101 
Xulles de primal 171 'animal entre 
un i trs anys' 
Yas o ñas. 

loan Olivares, Dies de verema 

'fer cantar els lords', amb un 
ensorcliment. 
"Quan Benicade/1 fa cape/ /, pica 
espart i fes cordel/" 26. Dila 
comarcal. 

A caramull 49 'a curu/1' 
A la gatameu 17 ' a  quatre grapes' 
A pu.res espenles 11 'sense mirar' 
A quarre peus, ajupida a-135. Locu
ció no registrada. 
A rinxo l6'arra11 de'. Mor no regis
tra!. 
Abaltimenr 90 'en.sopimenl'. La 
forma de la comarca és abel!iment 
o albeltiment.
Abarquillar 146 'abrw;ar'. Mot no
documental.
Abellerol 159 'metáfora sexual'. Al
manuscrit albellerol.
Acar;¡ar a brancades 119 'colp'
Acalorada 28 'acalornment'
Acorar 97 'qfiigir'
Agafar oix 56 'Jáslic'. Forma 110
registrada
Agarrada 117
Agarrar una xulla 'borratxera '24.
Sentir no registrar.
Agarrem un banyó 25 'banuada '.
Mot no documental, crea/ amb el
sujix -ó.
Aixeta 23 'metafom sexual'
Alamont trigaven. 11. Forma no
registrada.
Alr;¡ar el colze 56 'beure molt'
Alr;¡ar-se com un trall 116 'alr;¡ar-se
com un rellamp '. Locució no docu
mentada.
Algavessó 25 'arruixada'. Forma
no documentada.
Amanós 49'manual'
Amerad eta 58 'banyada'
Amorrar 43'acatxar-se'
Ampollota 127 'ampolla gran'
Amuntonar 164 'amuntegar'
An.ar a jau re 69 'anar a gitar-se'
Animaló 88 'metáfora sexual'
Armar la de San Quintín 149
'armar un carlape/1'. Locució no
documentada.
Armari trasler 100 '!loe per guar
dar trastos'
Arrapar 56 'esgarrapar'
Arregussament de bigot 94 'airar'.
Sentir 110 docum.en.tat.
Arregussar La falda 157 'al�·ar'
Arremullar el gargamell 37 'gola'
Arre111ulló 25 'banyada'. Paraula
no registrada.
Arropides 25. La forma normativa
és arrupir, pero 111edievalment
docuem.ntem arrropir.
Arrupir el perotet 88 'ninot, meta
Jora sexual'
Arrupit 100
A1abuixar 13 'atordir'
A/albar 'm.arejar' 94
A tau/lar 40 'veure de lluny'
Ataül!ar 96
Atrotinades 112 'que actua irrejle
xivament'
Au val 51 'Jnte,:jecció que incita a
.fer'
A ventar una bescollada 94 'apallis-
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sar' 
Aviar 76 'alimentar'. Accepció no 
regislrada 
Babau 15 'bovo' 
Baconota 138 'dona'. Senlil n.o 
registmt. 
Bacora 'babau' 66 
Baixmarge 12 'part de baix del 
marge'. No registrada. 
Bajoca 68'metáfora sexual' 
Bajoqueta 93 'metáfora sexual' 
Bajuana 134 'metafora sexual' 
Vocable 110 registmt. 
Baloslia 15/belostia 4 'home sense 
espenta, badoc'. Seguramenl rela
cionclf amb la flor del magrner, dila 
badoc 
Bam.bar 55 'ballar'. Mor no docu
mentat. 
Barquetes de janes teixits 155 'figu
retes de jun.c en forma de barca' 
Barre/ '/ loe 011 es fa romanr;¡os'78. 
Accepció no registrada. 
Basquel 70 'cislefla' 
Baveta J 3 '111e1áfora del semen' 
Berrutxar 78'beure'. Paraula no 
regislrada 
Bescoll 17 'clatell' 
Bola, us donaria jo a vosaltres 74 
'aliment verinós per matar ani
mals'. Accepció nova. 
Bolet 93 'moc '. Accepció no restrin
fida 
Bonyigada 68 'co11junt de bo11yiga '. 
Forma n.o clocumentacla. 
Bosse/a 'collons' 91. Accepció no 
reslringit. 
Bossinada 107. Deu escriure's 
bocinada. 
Bramera 166 'Acció de bramar'. 
No registrar. 
Breguer 89 'homens quejan brega' 
Brofegada 165 'xrosseria' 
Brofegada 38 'acció própia d'un 
brofec'. No registrar. 
Cabiro 159 'metc¡fora sexual' 
Cabisco 197 'metc¡fom sexual' 
Cacaua 86 'metafora sexual' 
Cacauet 138 'metáfora sexual' 
Cagaman.dúrria 15 'covard'. Mot 
110 registra/. 
Caguen dénia 121, lnte1:iecció 
Calada 45'pipada'. Vocable no 
registrar. 
Calent co111 un xot 55 'cabrit c¡ue 
encara ma111a '. A la zona es diu 
xoto. 
Calfar 68 
Ca/forera 87 'calor' 
Calitja 9 'basca' 
Camada 'bancada, tau lela' 112 
Canaleta deis pits 81 'regall deis 
pits'. Accepció no documentada. 
Canó 91 'me!áfora sexual' 
Canter 38 
Canut 21 'metáfora sexual' 
Canyot 137'metafora sexual' 
Canyot 90 'meáfora sexual' 

-----, 



► 

Caparronet 13 'metáfora del penis' 
Capr,;ana 72 'metafora sexual' 
Capciró del polze 147 'cap del dit' 
Capciró 28 'part de la punta' 
Capella l 43 'peix mollera' 
Capterrera 128 'bardissa' 
Cara de mil dimonis 34 'expressió 
augmentativa' 
Caral!ot 50 'metáfora sexual' 
Carantoina 140 
Carantoines 63 'aja/aes' 
Caran.toin.es 85 
Carassejar 148 'fer carasses'. No 
registrada. 
Careta de corder degollar 108. 
Adaptació del castella 
Cascar de vcllent 32 'mago/ar' 
Casondena/ 112. Jnte1jecció 
Castic 102 
Centre rotllat 28 'caure totalment'. 
Locució no registrada. 
Cimalot 91 'meráfora sexual' 
Clavar queixalada 13 'metáfora 
sexual' 
Cogombre 91 'metafora sexual' 
Colgar-se sora el llenr,;ol 'girar' 165 
Collin.sos 149 'lnte1jecció eufemís
tica' 
Col/in.sos 74 'col!ons, eufem.ística
m.ent' 
Comarejar 11 'xafardejar' 
Contomejar el cos 104 'menejar el 
cos' 
Coronela 82 'aureola'. No regis
trar. 
Co,pen.ta J 16 'dnpora' 
Correguda, al fin.al de la -93 
Correnrada 62 'raig'. Mor no regis
trctt. 
Corrinxal 78 'com de la sárria, 
culló'. Mot no registrar als diccio
n.aris. Un.a varia.ni coneguda és 
corrinxol. 
Cresol 53 'gresol' 
Cristina món J 5 l 'inre1jecció' 
Cristo/ 89 'exclamació' 
Cuento, té el-11 'metafora de la 
regla'. No docum.entada. 
D 'on.collons bufa va 24. Locució 
paular no registrada. 
De a xavo, ser -76 'ser roín '. Locu
ció no registrada. 
De calbot 743 'sense pes'. Locució 
n.o documentada
De gaidó J 19 'de gairel!'
De veres 11 'de debo'
Deixar de pedra 'sorprendre en
gran manera'
Descarar 145 'sense pudor'
De�ficaci 170
Desmenjat, fer el 27' desentés'
Desparament 44'utensilis de taula'.
Mot n.o documentar.
Despassar el sostenidor 81 'descor
dar'
Despullar la capr,;ana. 50'metc!fora
sexual'
Destarifada 60 'desbaratar'

Destrel!at 12 'disbarat' 
Destrellatat 120 'desbaratar'. No 
registrada. 
Desvanit 12 'cofoi'. Accepció no 
registrada. 
Dimon.i emplomar 139 'manera de 
cridar el diab/e'. Locució clescone
guda. 
Doctorejar 26 ( al manuscrit,dotore
jar) 'fer-se el sabut' 
Dona ben trempada 94 'templada' 
Donassa l 18 'dona gran' 
Dormir la mona 57 'borratxera' 
Dotorejar 131 
Durar un buf 75 'espai curt de 
temps' 
Eixarrc111car-se 58 'escamallar-se' 
Eixarrancat 157 'escamallat' 
El /ladre roii1? 29. Expressió per a 
indicar guilopo. 
Embeu/at 28'embovat'. No registrar. 
Emborronar-se els u/ls 168 
Embotonament 114 'disgust, botó'. 
Vocab!e no registra!. 
Empetorrar 109 'emborratxar-se'. 
Vocable no documental. 
Empomar les riuades (de pixum) 
158 'agarrar al vol' 
Empanar 21 'ajupir-se' 
En acaban/ 147 'després' 
En porreta J 34 'despullar' 
Encaparrar 13 'marejar' 
Encara com., 96'encara sort' 
Endur-se la palma J 36 'emparrar
se el reconeixement '. Locució no 
documentada. 
Engrapar 103 'pegar grapades' 
En.gronsament 95. Les formes de la 
zona són asgunsar, engunsar i 
angrunsar, n.o normatives. 
Engronsar 136 
Engronsons (de mame/les) 118 
'menejades'. Forma no ocumen
tada. 
Enguisnar 60 del manuscrit 
'enguiscar'. Vocable no registra! 
als diccionaris. 
E,�jorn 39 
Enrabiada 717 'rabinada' 
Erir,;onar 150 'esgarrifar-se '.
Accepció no coneguda. 
Esbatre son botó 89 'clítoris' 
Es batuda 124 'masturbació '.
Forma no documentada. 
Escabussat 118 
Escalfar /'alficós 79 'metafora 
sexual'. L'accent deu ser obert. 
Escarotar-se e/-142 'espantar' 
Escombrada de la vinya 34 'Acla
rida' 
Esgolar 104 'esllisar-se' 
Esguilar 144 
Esmerla 60'bufa '. No registra/. 
Esparrec 757 
Espasa 59 'metafora sexual' 
Espasot 67 'metafora sexual' 
Espavilar el pebrás 124 'metafora 
sexual' 
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Espencat 143 'menjar prepara/ 
amb bacallá' 
Espenta 107 
Espemegat 117 'er¡faenat' 
Espigó 138 'metafora sexual' 
Espo/só 'refús '144 
Estaca 136 'metafora sexual' 
Estaquera erta com un fus 20 
'/ocucó metaforica' 
Este 11 
Este 45. En el manuscrit. 
Este 93 
Estendard 138'm.etúfora sexual' 
Esteva 90 'metáfora sexual' 
Esteveta 104 'metdfora sexual' 
Estiregassada 160 'estirar'. A la 
zona es diu estiragassar. 
Estironar 103 'estirar' 
Estomacat 53 'estovar'. Accepció 
no registrada. 
Estovar 'apalissar' 14 
Estra/ejar 165 'destra/ejar' 
Estufida 42 'estufit'. Vocable n.o 
registra t. 
Esvarós 152 
Esvarós 90 
Esvaroset 13 
Ets 124 'eres' 
Faca 46 'navalla.' 
Faena 109 
Faena 41 
Faldiller 36 'que va sempre dar
rrere les dones' 
Fmfallejar 169 'fer botiges' 
Faveta 106 '.faveta' 
Faveta 22'mefc!fora sexual' 
Fer alguna botija 26'fa1falla' 
Fer el hieda 22 '.fer el babau' 
Fer el darrer regó 68 'pixada'. 
Locució no registrada. 
Fer jiga 48 'defallir' 
Fer la faene/a 12 'metáfora sexual' 
Fer la fe/ 'morir' 53. Locució no 
registrada. 
Fer rogle 727 'fer rot//ana' 
Fer un eccehomo 97 'persona 
nafrada' 
Fer un escolte! 42 'escolteta' 
Fer una iseta 707 'empastrada '.
Mot no documental. Deu ser un 
abre,,(jament de sise ta i no el' etce
tera. 
Fer una vergonyeta 157 'torbament 
d'ánim' 
Fer una vergonyeta 27 'torbament 
de /'c'tnim' 
Fer-se cabdells 165 'fer-se cabo
ries'. Locució no registrada. 
Fer-se creus 3 l 'admirar-se' 
Fer-se de mala sang 32 'irritar-se' 
Fib/ada 106 
Ficaci 171 
Ficar-hi cu/lerada ll 8 
Figamolla 59 'babau'. No registrat. 
Flamarada 111. A la coma.rea es 
di uf/amerada. 
Flaviol 83 'metáfora sexual' 
Fogassa 113 'metáfora sexual' 



Fondária 23 
Fumaguera 167 
Fumaguera 9 
Fus 138 'metáfora sexual' 
Gal/et ' part interna de la vulva' 91 
Gal/et 13 'metáfora sexual' 
Gis.jas, se1pe11tejava 154 "onoma
topeia del somll'. Forma no docu-
111e11tada. 
Gossanga 109 'peresós'. Mot no 
registrat. 
Granera 107 
Grapejada 146 'palpada'. No regis
trar. 
Groguissó 100 'grogue11c' 
Grumada de les olives 34 'eixida 
del grum '. Mot no registra!. 
Guaixat 28 'quadrat, fort, dit de les 
pesones'. Accepció 110 docu111e11-
tada. 
Guipar41 'mirar d'amagar' 
Hi ha mba estesa l l Locució per 
indicar que hi a/gú davant que no 
interessa que senta el que es diu' 
/njloreta 17 'metdforn sexual' 
lseta130 
Jássena travessera 71 'metáforn 
sexual' 
.Irme 1 O. La variant valenciana és 
junc. 
La so .lúlia 128 'la senyora' 
Llanderola 9 'llanda' 
Llauror el bancalet 12 'mefc(forn 
sexual' 
Llepacu/s de nissaga 96 '/lepó' 
Llibrellet de test 35 
Llomern 69 'l/0111 '. Sentir no cone
gut. 
Mago/ar 28"colpejat' 
Magrejar 56 'palpejar sexualment' 
Mal que fóra 120 'encara que' 
Maleitó 169 
Maleitona 13 'entremaliat, usat 
aj'ectivame11t '. Es diu malaitona. No 
consta als diccionaris en diminutiu. 
Malicieta 145 'reacció d'erlada
ment' 
Mame/lam 58 
Mamprendre 25 
Manr;anetes 61 'botó menut' 
Mane/res, les 'pereses' 112 
Manee 91 'met4fora sexual' 
Maneguet, 111. 161 'metáfora sexual, 
manee' 
Manxar 81 'metáfora sexual' 
Marco(fa 43 'guilopa' 
Ma,fant 53 'pillet ' - Forma no 
documentada. 
MC11fanta 140 
Mwfanta 27'malei't, bord, guilopo'. 
Nova accepció al diccionari 
Ma,fantona roí 63 'guilopo '.
Forma nbo registrada. 
Margena{ 75 'lloc de marges' 
Mannolar 98 
Marmoló 112 'hanegada' 
Marraixa 37 'garrafa' 
Marro ele la situació 120 'dijicultal 
oculta' 

Mas de Torre/la 30. Topo11i111 de la 
zona. 
Matalaf 41 'mata/as' 
Mato/lada 154 'grnp de mates' 
Matxet 25 'mu/' 
Mat,w lladre! 71. Locució expres
siva no registrnda. 
Mat.rnl/odre 116 'guilopo'. Forma 
110 documentada 
Matxucar les llenyosetes riges 27 
'macar' 
Maura ria (una xica) 57 'rebregar' 
Me caguen el putxero de garró 125. 
Locució expressiva '. No documen
tada. 
Me caguen la figuereta 28 'expres
sió exclamativa' 
Mecaguenologia 763 'ciencia del 
blasme'. Forma creada per {'autor. 
Mecdguens 170 'inte1:jecció' 
Menejar les anques 56 
Menejar-me 106 
Menejó 141 'menejada '. No regis
trada. 
Mentrimentre 113. La forma nor
mativa és manetrimentres 
Menudiu 153 'memtt' 
Moniato 108 'metáfora sexual' 
Moniato 71 'metitfora sexual' 
Monument J 38 'metc1fora sexual' 
Mullar els peus 10 'banyar' 
Muntó 70 
Nano 56 'paio '. Sentir no registrar. 
Ni piu (dir-28 '110 dir res' 
No Donar a parlar 78. Locució 
adaptada ultracorrectament de no 
donar que parlar. 
No eixir ni pruna 720 'no dir res'. 
Variant 110 documentada de no dir 
ni pruna 
No pesar un borrissol 168'pelussa '.
Locució 110 registrada. 
Nuc 15 
O balc)ustia 
Oixos, fer-167 'fástic '. Variant no 
registrada 
O liba 111 'ahíla' 
Omplir-se el pap 167 
Omplir-se el pap 41 'menjar' 
Oratge 24 
Orso pelut 134 'home en forma 
d'ós'. 
Ostic! 150 'inte,jeció eufe111ística' 
Osticana! 11 O. /111e1jecció expres
s1va. 
Palmito 158 'ven tal/' 
Palleret de carn 'nwmel/am' 750. 
Sentit metafóric nou. 
Pal/oc de dacsa JO 
Pancir 82. La forma normativa és 
pansir. 
Pandero 75 'metc1fora sexual' 
Panerot 'cu{' 133 
Pa11eror 75 'metáfora sexual' 
Pcmteixar 53. La forma de la zana 
pantaixar també és correcta. 
Panrellet 15 'tou de la cama' 
Pardalada 56 'coit' 
Pardalet J 07 'met4forn' 
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Pardalet 22 'penis' 
Parot 10 'libel.lula' 
Parrussa 43 'vulva' 
Passada de guitarró 'maslurbació' 
108. Locució 110 registrada.
Passó de vara 166 'passada'.
Forma no documentada.
Patxorml 25 flema, calma'
Per;onet 19'111ugró'. No documental.
Pegar grnpats 12 'pegar manota
des'
Pegar torta la insinuació 114
'pegar rnalament ' .  Locució no
documentada.
Pegar un rebolcó 57 'rebolcada'
Pegar un ullet 170 'dormir'
Pegar-ti un rebolcó 1 JO 'rebolcada'
Pegar-li voltes al nano 123 'insistir
en el mateix tema'. Locució 110
registrada.
?eludes 141 'dijfcil'
Pelussera 138 'molts pels i desor
denats'
Pelleringa 106 'tros de pell pen
jant'. En el manuscrit apareix el
mor de la Val{ pe/leranca 54, no
documentar.
Pelleta cap a la soca, me n 'enre
tirúl 59 'metáforn sexual'
Per 011 pegue 50 'per 011 vaig '.
Locució 11odocu111e11tada.
Perol 7 l 5 'cap'. Accepci6 no ocu
mentada.
Perotet 13 'metc1f'ora del penis'
Pe,pal 62 'metafom sexual'
Pe,pal 91 'metaf'ora sexual'
Penonet 116 'sacsada'
Perxonet 13 'sacsada'. Mor no dio
cumentat.
Pessiguiu 159 'pessic '. Variant 110
registrnda.
Petorrí 16 'metaj'ora sexual, vulva'
Petxina 'metáfora sexual'
Picoreta 160 'picor sexual'
Pi/lona 'pille!' 160. Variant no
documentada.
Pillona, estaquera 160 'metitforn
sexual'
Pitrnm 42'mamellam'
Piu, arrimar el 134 'penis'
Piuot 139 'penis gmn'
Ploricar 98 'gemecar'
Plovisquejar 36 'ploure poc'
Pocavergonya 116
Populós 30'pob/at'
Poqueta nit 11
Porega 15 'poregós'
Porta falsa 170 'metáfora sexual,
cu{'
Postic 131 'portella'
Postureta 75 'posició i gestos'
Pu11telló 110 'puntada'
Puntelló 46 'puntellada'
Quan benicade/1 fa capell, pica
espart i fes cordel/" 26
Quebrassar 65 manuscrit 'clivel/a
e11 les mans'. Variant acceptada
recentment.
Quebrnssar-se 133 'clevillar-se'.



Mur no docu111entat. 
Quequeig 26 'botiges' 
Qui estd ací 126. Manera valen
ciana d'entrllr a una clisa. No 
registradll. 
Qui no s'arrisca ,za pisca 124. 
Locució no registradll. 
Quin tuactel l 'situació embolicada'. 
Present al manuscril hll estar elimi
na/ del /libre pels correcfors. 
Quintal 116 'quintar'. Forma no 
normativa. 
Rllbinada 740 'enrabiadll' 
Rllboses 38 
Raguda deis mdrgens 34 'acció de 
raure'. Forma no documentada. 
Rampell 104 
Rampellada 64 
Rebolicar 24 
Rebregó, apedar;ar 128 
Recalfada 60'calfada sexual'. 
Vocable no documentar. 
Recollonera 27/recollonera. lnter
jecció no documentada. 
Recontrwnecaguen dénia 59. Locu
ció expressiva no registrada. 
Redena 1 46. 'Jnte,:jecció eufemís
tica'. No docwnentada. 
Re.fi'egó 46 'refregada'. Pllrnula no 
registrada. 
Rejúm! 66 'lnte,jecció no regis
trada' 
Regalls 97 
Regalar galtes avall 28 'regallar' 
Regolar 23 'redolar'. Varían/ for
mal no registrada. 
Remenejó 68 'sacsada '. Mot no 
registra!. 
Remugona 86 'dona qur remuga'. 
Accepció no documentada. 
Repixada 61 'acció de lornll r ll 
pixar'. Vocable no documen!af. 
Reptar 142 'bonegar' 
Retaftla de botiges 114. Forma 
accepció no docuemn!ades. 
Retorcillar 150 'retorcer'. Forma 
no registrada. 
Reiillada 62 'acció de mirar de 
reiill'. Vocable no registra!. 
Reveta! 142 'lnte,jecció', No regis
trada. 
Revolar la cortina 107 'fer un 
segon vol' 
Rinxolet del cabe/117'.floc' 
Robustianet 135 'metc¡fora sexual' 
Rogle 'terme' 36 
Roín 20 'roí' 
Rojor 97 
Rotllar un cigarret 114 
Ruixim 75 'gotetes' 
Saboc de Lluís 96 'benei't' 
Sacsonet 80 'menejacla' 
Sqfanoria 60 'metáfora sexual' 
Saga! 11 'xiquet' 
Sllmarrada 116 'colp fort' 
Sampar bescollacles 101 'pegar'. 
Mot no documentat. 
Sarm1 36 'Rebombori' 
Senyoranga 32 'senyorona '. No 

regis1ra1. 
Ser de por 18 'ser en/remefent' 
Ser un pixorro 125 'ser un imbecil'. 
Locució no registrada. 
So/sida 157 'ensulsiada' 
Sunyós, ges! 41' 
Sunyos 27 'arrufament del ji·o11t i 
ce/les' 
Talecc, 35 'bossa o sarró' 
Tallar el e/ir 12'trencllr el dir' 
Locució 110 registrada 
Talló de l'aigua 14 'capa que 
cobreix o sobreix' 
Tapil 55 'atapeii'. Variant no regis
trada. 
Tau/a porquera 37 'tau/a de malar 
el pare'. No registra t. 
Tavella a l'llire 'cames' 133. Sentir 
metqforic no documental. 
Tavelleta i /rauet 83 'Fulva, metá
fora sexual' 
Tindre t111a pardalada 120 'coit' 
Tirar má al catxirulo 152 'metc¡fora 
sexual' 
Tita putxera 86 'metcifora sexual' 
Tofo/ (del-99 'badoc' 
fofo/ 15'benei't' 
Tomaca 35 'tonwta' 
Tongada 35 'conjunt de' 
Tor!ada d'ametla 78 'pastís'. 
Forma no registrada. 
Traginada 119 'transport' 
Trascolament salivar 150 'trafega-
111e11t' 
Tmuet 97 'trenc' 
Traure res a carregador 115 'no 
trat1re cap projlt' 
Tremolátics impulsos 43 'agitats '.
Mol 110 registra!. 
Tremolina 58 'calfred'. Forma 110 

registrada. 
Trinxet 98 'trenc al cap' 
U/Is emborronat.1· de bestia dego
llada 159' 
Un pe!, encantar-se 25 'un poc' 
Unjlatl 11 
Vaixell 'atifell, vaixell' 144 '

Variant no regislrada. 
Verba l 2'parau/a' 
Verbo/a 39 
Verderol 142 'metáfora sexual' 
Veuarra 139 'veu forta'. No clocu
mentat. 
Veure les es/re/es 91 
Vivencia 10. Mor no normatiu. 
Xaca! Me'/ vaig fer 154 'onomato
peia del co/p '. Nu regist raí. 
Xcifát JO 
Xamar del caliquenyo 45 '.fi,mar' 
Xapullar 14 'remullar, bracejar' 
Xapulló 153 'banyada' 
Xapulló 17 'remullada'. No c/oc1.1-
111e111a1. 
Xarrar ele les gali11clai11es de 27

'xarra r ele futeses' 
Xico! 66. Forma popular de xic no 
normativa. 
Xico ... É"s que després de la faeneta 
168 'metc¡fora sexual' 

-153-

Xicon 76 
Ximenera 148 'ji1111eral' 
Xinglot de raiin 87 'grans de raiin' 
Xinglotar 'sc111glotar' 129 
Xinglotar 17'sanglolar'. No regis
trat. 
Xiprer 63 'mercifora sexual' 
Xoquejar 24 'xarrar'. Mot no regis
tra t. Deu provenir de joquejar 
'car;ar a la )oca', passsant pe! sen
tiot de 
Xo!o roí 116 'pille!'. Forma 110 
registrada. 
Xt1fa 21 'penis, en lle11guatge ir¡fantil' 
Xuplar 29 
X11plit 137 'xuplada' 
Xurrupel 137 'xarrupe!, xuplit'. 
Varían! no registrada. 

Josep Calatayud, Ja sé que el ce/ 
110 és blau 

A tomballons 13 'a bacs' 
A lota brida 43 'de pressa' 
Adelc111/ar-se 80. No és normativa 
Agarrar 44, 50 
Ahí us quedeu! 93; per ahí! 98. Ahí 
no és encara normariu. 
Alr;ar-se 45'gitar-se' 
Amigue! 80 
Anar en orris 26 '.fracassar' 
Apc111yar-se com pt1ga 45 'arreglar-se' 
Apretar-se l'es!ómac 32. Castella
nisme 110 registrar. 
Arromangat, nas 28 '1ira1 cap 
a111u11/' 
Arnifár el nas 93 
A1abalar 36 
Atabui.rat 88 'atabalat' 
Atifell 124 'utensili' 
Alorrollat JO 'wrotinat' 
Au 13 'lnte1:jeció per a posar en 
marxa 
Aventar-ti punyades 
Sentir no registrat. 
Babau 14 
Badoc 14 'babau' 

14 'pegar'. 

Bc(janada 10 'animalada' 
Baladrejar 33 'pegar cri!s' 
Barreges, les 71 'mescla de begu
des, especialmenr de cassella '. Sen
tir 110 registrat. 
Beure el cervell 59 'perdre el tre
llat' 
Blau 'je riela' 75 
Bombolles 7. La variant de la wna 
és bambolla, també nonnariva. 
Boquejar 49 
Borinor 'dit d'una persona' 71 
Botorn de ponen/ 91 'calor' 
Cabreig 81 
Camiseta 48 
Caparrada 38 'eixida inesperada' 
Capo//! 58 'Mor d'ins11/t'. No regis
trada perque és un cale del castellú. 
De sobines 76 'cijagut boca amunr' 
Delit 30 'plaer' 
Desbal/esta! 123 'trencat' 
Descarregar la fe! 8 'esplaiar-se '.



Locució no registrada. 
Desjfraci 34 
Desori 98 'desorde, avalo/' 
Desparar /aula 91 'llevar tcw1a' 
Despedir 65 
Deu i mi(ja 42 
Dis-ne una 113 'digues.ne' 
Endossar un 110111 113 'posar' 
Enfermetat 127. En valencic't és 
malaltia 
Enjogassar 23. A la comarca s'usa 
la varian.t n.o registrada enjugassar. 
Enraonia 38 'enraonamen.t poc fun
dar'. La forma comarcal és enronies 
Ensurt 37 
Eres 128; 133 'ets' 
Eshaldir el cervell 19 'rentar' 
Escama! 33 'sorprés, recelós, 
escam.nat'. Accepció no registrada. 
Escampar la boira 10 'pegar a 
fugir' 
Escampar la boira 67 'fotre el 
camp' 
E5filagarsar 8. A la zona s'usa més 
desji.lagao;;ar, mot no registrar. 
Esmerla 'borratxera' 15 
Espatllar-se 24. La variant de la 
zona és espatlar-se' 
Faena 13 
Faltar un bull 26 'tenir poc seny' 
Fardel/ 16 'boiic' 
Fatxa 'aspee/e' 119 
Fer befa 32 
Fer jitgina 74 'deixar d'assistir on 
caiia' 
Fer punyetes, enviar a - 'enviar-lo 
ele mala manera' 29 
Fer tentines 14 'fer passes 
vacil.lants' 
Fer una esplanissa.da 121 'colp, 
al/argada' 
Feta miques 44 
Fibló 111 
Flipar 70 
Fresa( color 124. No documental 
perque ji-esa és castella.nisme. 
Galraplena 28 ' 'que té les ga/tes 
plenes' 
Gata maula 22 'dissimuladora, 
sampa' 
Gemegar 17. A la comarca s'usa 
gem.ecar, ta.111.bé normatiu. 
Grapada 33 
importar un rave 39 
las! 92 
Li diuen 12 'es diu' 
Llima(color) 124. No documental 
Llinda 29 'portal' 
Mala pe<;a 98 'subjecte roín' 
Malc'tnima 132 'de mals sentimen.ts' 
Menejar 12 'maure' 
Molar mogolló 69 
Mormol, el 118 'murmuri' 
Monnolar 10. S'usa a la zona mar
molar. 
Osti 73. lnfe1jecció 
Panteixar 50. La forma comarcal, 
també normativa, és pantaixar. 
Parar l'orella 35 'sentir' 

Paxanga 123 'pat
xanga ' .  Forma no docu
mentada. 
Per donar i ven.e/re 108 
'en malta quantitat' 
Pesca, i tata la-22 'con
junt d'activitats'. No hi 
consta el sentit metafo
ric. 
Pica tecles 3 J 'saltatau
fells'. No registrar. 
Polses, les 48 '7mlsos'. 
La forma normativa és 
en masculí. 
Porquería, prendre cap 
101 
Posar-se a remulla 32 
'en remull' 
Posat de malfet 101 
Prompte 13 

SETAMB SET 
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Que n 'eres de mala 13, 
14 'ets'. Eres n.o és nor
mativa a pesar de viure 
des del seg/e XV. 
Rampell 49 
Remaleit 13 'malvar'. No 
documentat. 

,fo!H.'P Snnchi!'I C11rho1wll • 111nri1111 d,• tl(,u • Duvit.l Mirn i Grnmni:-c 
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Remugar 77 'parlar 
entre dents desaprovant 
alguna cosa' 
Res, )a no em preocupen 61. Deu 
usar-se gens per res. 
Resquit J 3 'rescabalament' 
Retafila, amollar una 122 'tira
/longa, retafif'. Forma no registrada. 
Reviscolar 17 
Rotlle de paper 105. En valenciá 
diem rotllo 
Ruixim de rosada J 31 'pfuja' 
Saber cap on pegar 97 
Saber mal 56 'saber greu'. Locució 
no normativa a pesar de documen
tar-se a l'Edat Milja. 
Se n'anem 68 'ens n'anem'. Forma 
no normativa. 
Sense suc ni bruc 111 'sense gritcia 
ni substc'tncia' 
Sentar-se 122 'asseure '. És millar 
la forma assen.tar, encara que no és 
normativa. 
Ser gafe 123. Castellanisme no 
acceptat. 
Ser un. nuc a la cua 45. Traducció 
de la forma popular un nu.c al rabo. 
Serrar els llavis 88 
Somiar 37 
Sorneguer 9 
Supernegra 38. No documental. 
Superpega 38. No registrar. 
Tararot 11 'taral.lirot' 
Tia fadrina 22 
Tio legal 22. Tio no és normatiu. 
Tocar els ... dallan.ces 35'tocar els 
collons' 
Tocar os 26 'tropessar en un obsta
cle'. Locució no documentada. 
Tocar de l'ala 30 'boig' 
Tonteries 21. Paraula no regis
trada. 
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Trellat 28 'seny' 
Ulls de n.o-hi-fiques-la-cul/era66 
'locució' 
Vore7 
Xarrar 71 
X ata! 28 'expressió afectiva'. 
Accepció no documentada. 
Xicon JO 'xic jove' 
Xicot 33 'xic' 

4.- Conclusions: 

a) Els narradors valldalbaidin.s
coneixen. bé l'instrument lingiiístic 
que trehallen, i cadascun. tria de 
l'inventari disponible el que creu 
més adequat per a bastir la seua 
obra. 

b) loan Olivares, l'únic dels qua
tre que no és professor de llengua i

literatura, empra el lexic més 
casofú, més a.rrelat al pohle i acon
segueix amb eixe lexic !'obra més 
íntimista i més suggeridora de les 
cinc analitzades. 

e) Tots els escritors valladalbai
dins creen nous mots i poen del 
seu entorn el vocabufari  i les 
Locucions que estimen oportunes. 
La summa ele totes estes aporta
cions a la llengua literc'tria i a la 
fexicogrqfia és gran i d'una gran 
i mpo rtáncia. 

el) L'aportació deis escritors no 
analitzats ací és tamhé d'una gran 
novetat i quantitat. 



NOTES: 

1) Joan Fuster va criticar este aspecte
diverses vegades. Per exemple: "El
preciosisme resulta sovint un expe
dienl bastant ususal entre escriplors
que tenen un domini espontani poc
profund o poc natural del vehicle lin
gliístic que empren. És una abundan
cia foryada, un esfory de compensa
ció". Ve ge u este as pecte i allres del
fet d' escriure en el meu article "Len
gua y Literatura", en Lexikon der
Romanistischen Linguistik, volum
V,2, Max Niemeyer, Tlibingen,1991,
pp 218-231.

2)Deia Fabra: "Segurament algú no tro
barü bé que no sigui inclos en el Dic
cionari General tal o tal mol particu
hu·de la seua contrada; pero que pensi
que si aquesl mol ha de figurar un dia 
en el diccionari general de la llcngua 
literaria ha d'ésser perque un cscrip
tor cl'aquella contracla l'elevi, cll que
el coneix bé, a la categoría de mol
literari". Vegeu !'obra citada, p. 227.

3)Ximo Ureña, en una magnífica recen
sió del llibre Set amb Set, dedica un
apartat al tipus de la llengua emprat
per cada autor, model de ressenya
que s'hauria ele seguir per tols els crí
lics, massa centrats en els aspectcs
tecnicoliteraris.

4) He contrastat el mots estndiats amb
els diccionaris esmcntats, pero espe
eialment amb el Diccionari Valenciit i
el DCVB. L'estucli del lexic a la Yall
consta ja d'una tradició, comenyada
per l'inacabat Diccionari de la Val!
d' Albaida i seguit per les edicions del
Servei de Publicacions de 1' Ajunta
menl d'Ontinyent, sempre acompan
yades d'un bon glossari. Vegeu les
eclicions ele !'obra ele Josep Maria
Ortolü, Salvador Borras o la rccent ele
Francesc Gascon. 

5)La Vall el' Albaida no presenta una 
unilat lexica (pcnseu en la zona ele 
bonegar/marmolar, per exemple), 
sinó almenys trs zones, relacionacles 
cadascuna d'ellcs amb els nuclis 
el' Alcoi, Gandia i Xiltiva. De  fet, 
resumeix molt bé el lcxic de totes les 
anomenades comarques centrals. 

6)He deixat d'analilzar la morfosintaxi
deis textos. Per exemple L'obra de
Torró presenta formes com Sal
tara( 15 ), homens (24 ),decides
quen(25) Obrin, ixen, un a un(35).

7)EI problema lingüístic estct sempre
present en e/s escriturs. Com a mos
tra, en /'obra de Torró:
"en quina /lengua eslct escrit, -Dones
-i11tervi11gué un deis lingiiistes-en
va/encic), w1 subestdndard regional
d'una /lengua que la lingüíslica ano
mena catald, pero se111hla que aquest 
110111 per a/Id 110 rnu gens bé. ( 103). 
O/ivares"i parlava de aquella manera 
que parlen allil, que a nosaltres ens 
feia riure, en apitxat". En. Apocr/f de 
la \fa//: "Parlar valenciit ern penalit
za t a111b la perdua de les pos 
tres"(78). 

8) E/s escriptors també usen /exic de
fura de la comarca i de la Co111unitat
Va/e11cia11a, 1110/tes vegades sense
cap jw;ti/icació. Per comple/ar w1a
visió del seu treba/1, afegiré una
selecció de /exic forani:

loan Torró, El segon paradís: 
A correcuitaJ 8 
Enfonsar44 
Ennuegamentl 3 
Ensopcgat l 5  
Esquitxl 8 
Ganyotal56 
Guarir90 
LlambrejarJ 3'11uir' 
Tanela, tocar la96 
Xafogor l 2 

Vi cent Enrie Belda, L 'estirp de  
!'horror 
A corre-cuira 41 
Alzinesl 1 
Armilla, hurxaca 12 
Atue/126 
Be/lugar-se 16 
Cantir24 
Eixerit97 
Em dicl59 
E1ifonsar 32 
Escletxa de sang39 
Esquitxar23 
Gardeny (va sen ir al fons com un -
llastimós 72 
Gebrada, suorl2 
Gresoletl5 
Guarir33 
Judici42 
Mata/as50 
Mira/192 
Relliscar27 
Revolt/2 
Tard o d'hora94 
Trepitjar87 
Ullal.1· 'claus'35 
Xitfecl25 
Xemeneia34 

Josep Calataiud Bemab eu, Apocr(f' 
de la Vall 
A coll-i-be129 
Aclonclar la inquietud 165 
Agambolar 171 
Arraulír121 
Atrotinat camió28 
Atu1ment65 
Bestiesa21 
Calamarsacla24 
Camillic l 32 
Cantir l 9  
Capcineig 109 
Clecla35 
Coclol77 
Cofoi45 
Curull35 
Deixondir 145 
Ernbalurnl 7 
Empassaclotl 28 
Empetitimentl O 
encalc,:ar70 
Encalc,:ar96 
Engega9 
Enravenxinamentl29 
Ensopegar9 
Esbadellar 173 
Esbatjo98 
Esbatanar98 
Esbufec96 
Esgarraparl23 
Esgall'ip 'crits' 152 
Esparpell64 
Esverament 164 
Eura39 
Fer el ronsa 124 
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Fuent imaginació92 'veloy' 
galzara55 
Gerda, Dona47 
gerclor 72 
Gessamí35 
Guimbarl30 
Guspirejar50 
Llaminaclures 100 
Llostrejarl 60 
Maó35 
Palesar164 
petó38 
Quisso26 
Regalimar l 2 l 
Renillar 91 
Romaní34 
Scpte ele murta33 
somiar55 
Tafanejarl 1 
Taral.lirot 123 
tocar el clos55 
Xarampiól 13 
Xemeneia 121 
Xipolleig91 
xisclar86 
XivaiTi152 

Joan Olivares, Dies de verema 
Flairanr;a9 
Regalinwrl43 
sotjar-ne la fondaria23 
Sotragada44 
trepitjar ousl 32 

Josep Calatayud, fa sé que el cel no 
és blau 
A l'enca/�·63 
Arraulit72 
Broc gros71 
Burxa,j98 
Canell24 
Carallot7 
c/atelll 18 
Claveguera32 
curts de gamba/si 1 
Curu/124 
Embarbussar-se43 
Empassar-se48 
Empatollar92 
Ensopegar23 
Entremaliada9 
Esgarip/2 
Esquitx67 
Etzibar7 l 
Fer /'ornil2 
Fer rotllana27 
Galvana46 
garbuix de gentl 1 
Gatzara26 
Gronxar-se7 
Guspirejants3 l 
Llambregada28 
Ma1fós50 
Patollar22 
Posa/ fe/'/'eny9 l 
Regalimar32 
Renyoquejar28 
Saber greu9 
Talos.1·a gral/ada41 
taral.lirot 11 
tinbantor9 
Xc)fec31 
xuclarl0 



LA CIUDAD IMAGINADA 
JUAN BARBERA 

l 

lgunos arquitectos han dicho 
recientemente: "Menos Urbanismo 
y más Urbanidad". 
Otros, los jóvenes profesionales que 
viven con intensidad y pasión su 
vocación, aprendida de sus 
maestros, afirman: "la ciudad no 
puede ser una mera aventura 
inmobiliaria al servicio de los 
poderosos o de una clientela 
electoral". Cuando se iniciaron los 
procesos de industrialización en el 
país y algunas ciudades 
empezaban a cambiar su imagen, 
el filósofo Ortega escribió aquello 
de: "la urbe debe ser para el 
hombre: plaza, ágora, lugar para la 
elocuencia y la conversación, la 
relación ... salir de casa y reunirse 
con otros". Y casi al mismo tiempo, 
otro pensador, O. Spengler 
señalaba en su obra, "La 
Decadencia de Occidente": La 
naturaleza prepara el sitio y el 
hombre lo organiza de tal forma 
que satisfaga sus necesidades y 
deseos". Ambos estudiosos de la 
condición humana tenían razón. 
En Ontinyent, lo hemos dicho en 
repetidas ocasiones, hemos sufrido 
las consecuencias de una falta de 
visión por parte de la administración 
pública, y un total desprecio hacia 
el legado de nuestros mayores por 
parte de la ciudadanía, pero 
especialmente debido al afán 
especulativo y a la ausencia de 
una cultura política. También una 
deficiente formación de lo clase 
dirigente con ignorancia absoluta 
sobre los valores que representa el 
respeto a la naturaleza y al hábitat 
del hombre. 
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En los años sesenta hicimos la 
primera relación de edificios 
históricos y bienes culturales de 
Ontinyent: Casonas, iglesias, 
escudos nobiliarios, fuentes 
públicas, lavaderos comunales, 
etc. Aquello fue el inicio de un 
catálogo que se haría mas tarde 
cuando la piqueta y la miopía de 
los alcaldes y promotores 
inmobiliarios se había cargado 
algunas decenas de testimonios 
históricos. Lo ley Azaña, de 1933, 
sobre el tesoro artístico estaba en 
pleno vigor. 
El rosario de desdichos lo hemos 
repetido muchos veces: Primero 
fueron los conventos de los siglos 
XVI al XVIII los que cayeron por la 
codicia de los liberales y de la ley 
Mendizobol, de 1835. Cien años 
después en los turbulencias de lo 
rebelión militar que derribó a lo 11 
República, con los revanchas 
políticos de unos y otros, en 1936, 
perdimos todos los tesoros 
artísticos de Santo Moría, 
Carmelitas, Son Miguel, San Carlos 
y algunos importantes archivos 
documentales. 
Después de aquello que se dijo 
cínicamente, "Regiones 
Devastadas por la dictadura de 
los 40 años, los alcaldes de turno 
consintieron lo destrucción del 
chalet de Filé, Devís, Los Bolas, La 
Ereta, Nieuland, Velliscas, casón 
de Ferrero-Mergelina, Lotondo, 
Puig, etc., y nos dejaron a cambio 
lo colosal estructura de la 
Beneficencia, de L. Gay, que 
aplasta el perfil de lo Vilo; y 
mamotretos como el de la 
previsora y el Hotel Fontano. 
También el búnker de lo 
telefónica, el "rascacielos" de 
Pintor Segrelles, y las grandiosos y 
tristes calles de Daniel Gil, 
parroquia de San José y todo un 
barrio en su entorno, con el 
ajusticiado porque del Mio. 
Ferrero que en sus bien estudiados 
recortes colmó los apetencias de 
la nueva clase social que nació 
con el desorrollismo de los 
sesenta. 
Cayeron jardines con especies 
clasificados: La Ereta y el chalet 
de D. Ricardo Martínez, el clero, 
que había conseguido mediante 
el Concordato de 1953, lo 
propiedad del antiguo cementerio 
del siglo XIX, lo destruyó 
totalmente, vendió parcelas -
solares, y edificó lo nueva 



Parroquia de San Rafael. El 
ayuntamiento que en los setenta 
compró 30.000 mts / 2 a los "Sres. 
Nadal - Guerrero"; también en San 
Rafael, lo primero que hizo fue talar 
unos 80 algarrobos centenarios, 
desertizar los campos y convertirlos 
en agostaderos, como dicen en 
México, permutando después unos 
solares -sin cláusula de reversión
que todavía siguen inermes. 
Si en el centro de la ciudad se han 
destruido edificios y espacios 
históricos, en los barrios periféricos el 
espectáculo de cemento, áspero y 
deshumanizado, clama al cielo. 
Tenemos, hay que reconocerlo sin 
rubor, una ciudad fea y que invita 
al exilio. 
Los políticos nos dicen que será 
reconvertida, pero yo no me fío de 
nadie.

d
·Que lástima Ontinyent, tan 

cerca e Dios y tan lejos de la 
cultura!. 
En el 7 4, a duras penas, 
conseguimos que el barrio de la Vilo 
y la Iglesia de Sta. María fuesen 
declarados monumentos de interés 
nacional de carácter histórico -
artístico. 
En el 79, Eduardo Ballester Giner y 
después Javier T usell, desde el 
ministerio de Cultura, permitieron 
recuperar las bóvedas góticas en 
un esfuerzo personal y libre, sin 
ayuda del municipio. 
Solo el alcalde Roberto Belda hizo 
gestiones para conseguir que 
diputación ayudase con una 
subvención. Pero aquello duró 
poco, después de la muerte de 
Don Bias, ya nada se ha hecho. 
Tenemos el adefesio que hizo el 
Ayuntamiento en la plazuela de la 
iglesia, y otro adefesio abriendo 
una cochera para el auto de la 
parroquia. Ahora la cúpula de la 
Purísima está agrietada, la Soledad, 
de Benlliure, tiene carcoma, en el 
retablo que deposité en el 72, obra 
de N. Borras (157 4) necesita urgente 
restauración. 
Es cierto que se restauró la casa de 
los Velázquez y en le barrio de la 
Vilo la casa de los Gil - Martínez, 
pero hemos tenido algunos 
ponentes de Patrimonio que bien 
poca cosa han hecho, salvo hacer 
promesas y declaraciones 
oportunistas. 
A los políticos no se les debe dar 
nunca las gracias de nada, pero es 
justo reconocer la meritoria obra 
realizada por la Sra. lnma Pió, en el 
barrio de la Vilo, que estaba en 
plena agonía y merced a su tesón y 
dedicación permanente, está 
saliendo poco a poco del deterioro 
y la degradación a que estaba 

2 

3 

sometida. La reposición de la 
fuente de San Pedro y todo el 
proyecto BAVILA merecen el 
reconocimiento de los que 
sentimos, y hemos luchado tantos 
años, por la recuperación de 
nuestro patrimonio cultural. 
Ignoramos que proyectos tiene el 
actual ponente de patrimonio y 
desconocemos sus inquietudes en 
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esta materia. Le proponemos la 
creación de un consejo Asesor 
compuesto por profesionales: 
arquitectos, arqueólogo, 
bibliotecario, sociólogos y director 
del Archivo Municipal. En este tema 
tan importante deben intervenir 
auténticos especialistas y no simples 
representantes de alguna 
asociación vecinal. 
El proyecto de un museo textil es 
interesante, pero no suficiente. Creo 
que lo del textil, siendo ahora lo que 
más suena, no es la única actividad 
de nuestra ciudad o comarca. Lo 
textil es solo una parte de lo que 
debería ser un museo de 
Antropología e Historia que 
recogiese toda la cultura artesanal 
Valenciana y de la Vall de Albaida, 
que es muy rica y tiene aspectos 
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4 

5 

diversos: madera, esparto, 
calderería, cerámica, fundición 
de campanas, tintorería, 
campesinado, etc. La diversidad 
de oficios desde, la islamización 
hasta el s. XX, tiene en nuestra 
comarca un gran valor 
etnológico, como así mismo la 
cultura del aceite, del vino y los 
cereales. 
Esta en una nueva lamentación 
sobre las desdichas que han 
azotado al patrimonio histórico de 
Ontinyent. Ahora tenemos, desde 
junio 98, la Ley de Protección del 
Patrimonio Cultural valenciano 
gue debe aplicarse sin temor y de 
forma contundente para 
defender lo poco que nos queda. 
El patrimonio cultural no es 
únicamente urbano, existen 



centenares de masías y casas de 
campo, de los siglos XVII al XIX, que 
están en peligro, como esa Alquería 
Milá que en 24 horas fue derribada 
sin que nadie en sus crónicas haya 
dicho nada. Otras cosas rurales 
centenarias han sido objeto de 
mutilaciones y, aunque no estén 
inventariadas, esta nueva Ley de la 
Generalidad, en su Art. 2 ap. C) 
indica con claridad que todo debe 
tener la tutela y protección del 
Municipio y del Estado. 
Queremos ciudades y entornos 
naturales para vivir. El resultado de 
esta masiva destrucción que dura 
ya más de un siglo ha empobrecido 
los espacios públicos. A los poderes 
políticos, a los profesionales de la 
construcción les pedimos el regreso 
a formas más puras de arquitectura, 
más precisas, más verdaderas. Estoy 
seguro de que las generaciones 
futuras nos juzgarán con dureza por 
todo el mal que hemos hecho. 

Textos e ilustraciones J. Barberá 
Maquetación J. Ferrero 

Apunte realizado en 1893, por el 
pintor local Joaquín Tormo, que 
representa una vista de la Ermiteta 
y casas en la calle San Antonio 
recayentes sobre el barranco, hoy 
cubierto del Almaig. En su lugar 
tenemos unos bloques anodinos 
que siguen la misma pauta de 
todas las construcciones del 
ensanche que se proyecto apartir 
de los 80. 

Fig. 1 
Aspecto de la fachada del 
ayuntamiento de Ontinyent, en el s. 
XIX, antes de las reformas 
efectuadas en los primeros años del 
s. XX.

Fig. 2 
El Cementerio Municipal, del siglo 
XIX, permaneció en pié hasta los 
años 60. La vista que presentamos 
es desde su interior y en primer 
plano el panteón de la familia Pérez 
de Guzmán, y Garrido - Cerdá. 

Fig. 3 
La Ereta, una magnífica residencia 
del s. XVIII, de estilo neoclásico, que 
guardaba en su interior verdaderos 
tesoros de arte y colecciones de 
cerámica y objetos suntuarios. 
Tenía un jardín con ejemplares 
clasificados, fuentes, una torreta 
romántica de inspiración 
arabizante, grutas y esculturas. Todo 
fue destruido en 1965 - 1966. 

Fig. 4 
El casón de la marquesa de 
Velliscas, en la C/ de San Jaime. 
De traza neoclásica, finales del s. 
XVIII, con amplia escalera, zaguán 
con un gran arco de sillería, azulejos 
de Monises, fuente con manantial 
propio, caballerizas, etc. 
Fue destruido en los años 70 para 
edificar esa especie de búnker, 
pesado y agobiante, de la 
Telefónica, cual muralla siniestra 
que cierra la perspectiva desde el 
ayuntamiento. 

Fig. 5 
Una composición idealizada de lo 
que pudo ser el Convento de los PP. 
Capuchinos, s. XVI. 
De su entorno ha desaparecido 
todo y únicamente podemos ver 
hoy la torreta o cenador de la 
izquierda que se mantiene en pie, 
cerca de Mesta. 
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LA TAVERNA DEL ''PA I VI'': 

ALTRE DELS MONOPOLIS MUNICIPALS 

D'ONTINYENT 

El present article suposa la con
tinuació d'una serie que es va ini
ciar en aquesta publicació fa dos 
anys. En aquesta breu introducció 
no ens estendrem en multes expli
cacions, perque ja les indicaren en 
passats articles. Pero si que caldra 
apuntar, encara gue mínimament, 
algun detall gue ajude a ·compren
dre un poc el contexl historie. 

L'ajuntamenl d'Ontinycnt, en 
!'epoca dels austries, exercia un 
gran nombre de compelcncies que 
superaven en rnolt les actuals. A 
banda, disposava d'una autonomía 
financera que seria l'enveja deis 
nostres regidors contemporanis. 
Entre els recursos que controlava 
podem trobar la concessió de venda 
en estricte regim de monopoli ele 
diverses tendes i serveis. Els con-

tractistes, sense cap tipus de com
petencia, obtenien més marge en els 
beneficis. És ciar, els consumiclors 
eren els afectats en aquest tracte, 
perque havien de comprar els pro
ductes inclosos en regim de mono
poli a uns preus previament esta
blcrts. 

En línies anteriors ja hem indi
cat que "La Taverna del Pa i Vi"; 
com les seus homonimes de !'olí, de 
la Pesca i del sabó, disposaven del 
monopoli de venda d'aquells pro
ductes. Així mateix, es beneficiaven 
de I 'aplicació de guanys establerts 
en els seus capítols d'arrendament. 
Aquestes estipulacions també per
metien l'existencia de petits vcne
dors "per menut", els quals tan sols 
es limitaven a cobrar el gravament i 
donar-lo a l'arrendatari. Sois els 
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proclucles dedicats a l'autoconsum 
estaven lliures de tot gravamen. 
Hem cl'esmentar que, a banda de la 
vessant purament lucrativa, els 
arrendataris complien funcions avi
tualladores com era el cas de la 
"Taverna del Pa i Vi" o de "l'oli". 
En efecte, els contractistes havien 
de mantenir obligatoriament un 
clelerminat nombre de tencles ober
tes al públic, així com de clisposar 
semprc material per a vendre. 

Les fonts documentals 

La Tavcrna del pa i vi era un 
deis arbitris rnés antics que conei
xern, ja que les series documcntals 
comenc;aven l'any 1492. Hem ele fer 
notar que aquest arrenclament en la 
documentació rebia altre 110111 : 

arrendament de la lleca. Gracies a 



la periodica inclusió en els !libres 
d'arrendament del seus capítols 
coneixem millor aquest monopoli. 
(1) Nosaltres, estudiarem cinc
reglamentacions diferents, les relati
ves als anys 1514, 1550, 1563, 1618
i 1692. Pero, abans farem algunes
observacions, si comparem els capí
tols dels anys 1563 i 1618 obser
vem que resulten practicamenl iden
tics. Podem afirmar, per tant, que la
vigencia de les primeres ordenan
ccs, abans esmentadcs, van perdurar
fins a !'última decada del segle
XVII essent de les més duradores.

Els primers capítols -1514- són, 
sens dubte, els més "rudimentaris" i 
elcmentals. La sena vigencia es per
llongara fins 1563, perque no hem 
d'oblidar que les ordinacions de 
1550 eren uns senzills retocs tec
nics, i la documentació especifica 
que no s'havien derogat les antigues 
capitulacions. Aquestes, malgrat la 
seua minsa extensió, ja mostraven 
unes condicions o estipulacions que 
al llarg del període i de les succcssi
ves ordenances es desenvoluparan i 
contemplaran. 

Els gravamens imposats 

En les capitulacions de 1514 
s 'especi ficava que els mTendata
ris es beneficiarien d'unes deter
rninades quantitats fixes per pro
ducte venut; per exemple per 
cadascun cafís cobraría de cisa 
10 sous, i cleu dincrs per canter 
de vi. Eixe guany per cafís l'any 
J 563 ascend ira a 15 sous de cisa 
per la imposició d'un nou dret; a 
banda el venedor podría aplicar 
al tres 10 cliners ele benefici. Els 
arrenclaments de 1692 man ti n
dran aquests mateixos percentat
ges, amb la particularitat que en 
ser més complets en la scua ela
boració teniem en compte les 
periodiques osci l.lacions dels 
preus del blat. Així, per exem
ple, l' al mocliner no podia lliurar 
el gra a l' arrendatari si el pre u 
del forment havia variat sense 
que els jurats "no fasen la pos
tura o escandall en pena de 3 
lliures." 

Aquest monopoli municipal 
sera vulneral l'any 1658 quan els 
delmers intenten vendre lliure
ment el vi recaptat per ells sense 
pagar cap cisa, la qual cosa causa
ria greus pe1judicis a l'arrenda
ment de la tavcrna del pa i vi. Els 
jurats, és ciar, defensaran els intc
ressos comunals entablint plet 
amb els delmers. 

El nombre de les tendes 

En els capítols del 1563 per pri
mera vegada s'especificava que els 
avilualladors eren obligats, com a 
núnim, a Leni.r obertes "sis tendes ab 
vendería de pa i vi abundantment c;o 
és: tres del portal de la Magdalena 
fins al cantó de Mossén Blay; una 
en lo restant del raval, altra en la 
Vila e altra en lo loch de Agullent". 

L'avituallament deis productes 

Els arrendataris havicn de tenir 
sempre aliments a la disposició del 
consumidor. Aquesta ordinació es 
reiterara al Uarg de tots els capítols 
estudiats. Els avitualladors eren 
obligats "de tenir provehides la 
terra de pa y vi abundantment per 
als forasters com per als de la terra" 
sota pena de 60 sous. 

Aquesta estipulació anava diri
gida, sens dubte, a asscgurar un 
continu subministrament de mate
ries alimentícies. Els úllims capítols 
elaborats apuntaven més en aquesta 
línia avitualladora. lndicaven que 
en el cas que fallara pa i vi per espai 
superior a les quatre hores, l'anen
dalari del monopoli incorreria en 
pena de 10 sous per cada hora que 
passara; si aquesta situació conti
nuara, qualsevol veí podría vendre 
lliurement sense cap carrega impo
sitiva. 

Aquesta circumstancia esdevin
gué el penós mes d'abril del 1709, 
període de fam general per lot 
aneu, George Rude la dcnominava 
(2) com "la última hambruna en el
Antiguo Régimen". Aquesta greu
situació alimentícia fou a la ciutat
de Valencia encara més dolenta; tal
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com comenta Carme Pérez pcrquc a 
banda de la difícil cojuntura de fam 
se sumaven d'altres factors que 
l'agreujaven més,com era la propia 
existencia ele la guerra de Succes
sió. Palop en relació al preu del blal 
deia "Valencia no es indiferente a 
1709. Hasta bien avanzado el siglo 
no se conocerá una punta de tal 
magnitud". (3) 

En aquest contexl bel.lic Ontin
yent es comporta d'identica forma. 
Dissortadament, no disposem del 
preu real del blat, pero sí tenim notí
cies de la difícil cojuntura gracies a 
les queixes de la població. En les 
reunions de la corporació municipal, 
el regidor ciega Don Antonio Gisbert 
notifica als seus companys que 
l'abastiment del pa mancava des de 
fa dies. El veYnat havia protesta! 
vehement, pero els arrenclataris de 
l' esmentat monopol i van contestar 
que no podien trobar blat pcr a com
prar. Els regidors els van comunicar 
que si en eixe mateix dia no venien 
pa, els llevarien l' arrendament per 
incompliment del contracte tal i com 
estipulen els capítols. 

Aquesta acció legal fou inútil, 
era de totes totes impossible acon
seguir blat, els mateixos arrendata
ris renuncien. Seguidament, els 
regidors emetcrcn un pregó en el 
qual van autoritzar la venda lliure 
de pa, vi i dacsa sense cap tipus de 
cisa. També intentaren dctindre la 
cursa alcista del seu preu, impedint 
la venda per damunt de les catorze 
lliures pcr cafís i ele setze sous per 
barcella de dacsa, sota pena pecu
niaria de 25 lliures. Finalment, com 
en tantes altres ocasions de penúria, 
es prohibira l'exportació de gra fora 
de 1 tenne d' On tinyent sota la 



mateixa pena economica i perdua 
del producte. 

El control deis hostalers 

Aquestes persones, en els capí
tols de l'any 1514, eren obligades a 
proporcionar als seus pensionistes 
el pa i vi de l'arrendatari d'aquest 
monopoli. Esta va proh i bit que ni 
ells ni el s seus criats poguessen 
comprar d'altri. En els posteriors 
capítols s'especificava "Item que no 
vena ningú vi a canters ni miges 
eanters a forasters e.o és a: ca1Teters, 
calclerers ni a ninguna altra persona 
que pase en lo hostal" (4) sota pena 
de 60 sous. Conforme avan<,:a el 
temps aquestes ordinacions per a 
evitar el frau es perfeccionen; l'hos
taler eslava obligat a comunicar als 
seus clients que consumiren tan sois 
productes cisats, perque si no inco
rreri a en la mateixa pena que 
corresponguera al íoraster. Hi havia 
una excepció a la norma general "si 
al tal foraster algun amich li enviara 
graciosament pa o vi al hostal aquel 
lo puixa menjar e beure sens encó
rrer en pena alguna". (5) 

En els arrendaments més 
moderns - 1692- aques ta  darrera 
concessió es veia més conclieio
nada, perque els capítols prohibien 
que els forasters menjaren en la 
mateixa taula que els hostalers o 
ve'l'ns. La raó d'aquesta capitulació 
era explicable perque la gent esta va 
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exempta de tota cisa si consumía 
productes de propia collita, i és clar 
de pas els "invitats" forasters seguts 
a lamateixa taula se n'aprofitaven i 
no pagaven cap impost a l'arrencla
tari del monopoli. 

Aquesta rigorosa interpretació 
de la llei, ja tenia uns preeedenls, en 
febrer de 1674 els consellers es 
planyien: "que la presenl vila té un 
gran dany en consentir que los hos
talers y els que tenen cases de posa
des y alguns francesos que acullen 
en ses cases altres francesos pasat
jers o que venen a vendre lo dia del 
mercat compren vi a mig canters 
pera beure en ses cases perque 
d'aqueUs beguen tots y no van a la 
taverna a comprar-ne". (6) 

La mesura per evitar aquest frau 
consistí en la imposició de penes de 
cinc lliures als infractors. Conside
rats els antecedents era normal que, 
quaranta-cinc anys més tarcl en 
reformar els capítols, s'inclogueren 
les degudes rectificacions. 

Les subvencions a la festa del 
Corpus 

Els primers arrenclaments que 
inclouen aquesta nova clausula eren 
els de l'any 1550, aquests obliga
ven el beneficiari a contribuir amb 
quaranta sous a dita festivitat. En 
els següents la xifra subvencionada 
disminuirü 30 sous, fins i tot afe
geix que " si no es fara no sia ten
gut a pagar cosa alguna". Sorpren
dentment en l'any 1618 ascendiran 
a 15 11 i u res "per la festa del Corpus 
ara se facen Misteris o no es facen", 
a rnés s'aíegia una nova obligació: 
haver de netejar el safareig de la 
plai:;a Major duran! la Setmana 
Santa. 

Les noves estipulacions: el control 
del frau 

Els prirners capítols, basics en la 
seua confecció, seran augmentats en 
nombre, i la major part d'ells diri
gits a controlar el creixent frau que 
s'observava en aquest arrendament. 
L'any 1563 els "retocs" de procedi
mcnt innovadors són: 

Obligació de les !endes de ven
dre pa i vi conjuntament i no poder 
vendre' Is per separa t. 

Els pastadors i venedors que 
volgueren acomiadar-se i renunciar 
al compromís adquirit amb l'arren
datari havien d'avisar-lo amb 
quinze dies d'antelació. 
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Els revenedors tenien l'obliga
ció de declarar els productes que 
ells havien comprat per a venda. 

També apareixeran altres cli:tu
sules de tipus general a tots els 
arrendaments municipals: els termi
nis de pagamenl, ·']es preses o 
exaus", la jurisprudencia dels jurats 
sobre els capítols i el clret que tenia 
I 'arrendatari per controlar si algun 
venedor efectuava algun frau. 

Altres capítols eren més cspecí
fics; reconeixien un fet que resul
tava evidcnt, el pa i vi de producció 
casera per I 'autoconsum era lliure 
de tola cisa. Pero, el capítol més 
innovador en els nous arrendaments 
ele 1563 era la facultat que atorga
ven perque qualscvol foraster 
poguera vendre vi francament ª1 
carrer sens pagar dret algú: "empero 
si algun vehí de la present vila com
prara vi de tal foraster per a reven
dre o lo foraster lo deixara encoma
nat en alguna casa hajen de pagar 
dos dincrs per cascun canter el 
arrendador". (7) 

Els capítols del 1563, com ja 
c0111entaven, perduraran vigents fins 
el 1692 quan els jurats consideren 
escaient introduir algunes modifica
cions dirigides sobretot a un millor 
control per part de l'ajuntament. 
Arrendataris i pastadors íoren els 
scctors afectats per aquesta nova 
legislació. 

Els arrendataris foren obligats a 
utilitzar com a materia primera el 
blal de l'almodí comunal al preu que 
"correguera" en eixe moment, sota 
pena aplicadora de tres lliures i pcr
dua de la farina o blat per caclascuna 
vegacla. La sanció podia pujar al 
doble si existía l' agravant de noctur
nitat. En el cas que aquesta mesura 
fora insuficient, cls moliners també 
estaven adverlits que si acceptaven 
altre gra que no procedira de la cam
bra incorrerien en la mateixa sanció. 
Era, per tant, la cambra de l'almodí 
la font de subministrament de la 
regal ia de la taverna; resultava evi
dent que s'evitava la utilització de tot 
altre gra que no procedira de 
l'esmcntat establiment. 

Un control més havien de supe
rar els arrenclatari s, eren obligats a 
transportar el blat de I' almodí als 
mol i ns amb talegues d' una capacitar 
de mig cafís, les quals havien de 
portar els albarans signats pels 
mateixos moliners que garantitza
ven la comanda "y estes agen de 
estar sellades ab lo sello y armes de 
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1632 1642 
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la vila y si es trobara que portagen 
farina o forment de la fleca en altra 
taleca que les rcferides en corrc
guen el moliner y el arrendador en 
pena cascú de 3 lliurcs de dia y 
doble pena de nit". (8) 

Altre sector que havia adquirit 
al llarg deis anys un cert "protago
nisme" en el consurn de blat eren 
les pastadores del pa, per la qual 
cosa l'ajuntament centrara en 
elles un major control i atenció. 
Per exemple, els advertiran que 
les talegucs que contcnen la farina 
conserven fins a I' acabament del 
producte els albarans segellats 
pels moliners; d'aqucsta manera 
s'assegurava l'ús corrccte del blat 
de l'almodí. Per a evitar possibles 
enganys,a les pastadores els 
estava prohibiL acceptar durant les 
hores nocturnes tota transacció de 
procluctes: "Item que les pastado-

1662 

1581 1591 1601 1611 

Ontinyent (1623-1705) 

- xifres d'arrendament 

- - - mitja mi,bil

1672 1682 1692 

1621 

1702 

res no puixen admetre en sa casa 
farina a desora com es despres de 
tocades les orasions fins una ora 
tocada al alba". (9) 

Fina! ment, aquelles dones eren 
obligades a pastar tan sois el pa de 
la fleca a les seues cases i no en 
altre lloc. El nomcnament tl'aques
tes pastaclores es realitzava conjun
tamenl per les dues parts contrac
tants: la meitat era elesignaela pels 
jurats i l'allra, pcls arrenclataris. 
Eren mesures que intentaven evitar 
tota possiblilat ele frau. 

En resum, podem dir que practi
cament tots els capítols afegits en 
les capitulacions de 1692 tenien 
com objectiu que el Pa de la fleca 
fos elabora! amb el gra ele la eambra 
ele l'almoclí. D'aquesta manera es 
consumien els cars excedents que 
en la segona meitat del segle XVII 
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existiren a conseqüencia de les 
repetides bones collites. 

Evolució de l'arrendament 

L' arrendament de la "Taverna 
del Pa i Vi", com podem observar en 
la primera grafica, prcsentava al llarg 
del segle XVI un signe clarament 
alcista. Era el període compres entre 
1579-1591 quan la corba ascendent 
aiTiba als maxirns valors -1584 amb 
[6.300 sous-. L'última decada del 
segle XVI observa ja una caigucla 
clels ingressos cl'aquest arrendament, 
especialment accentuats en 1600 a 
causa de la forta incidencia de la 
pandcmia de pesta. 

La segona grafica palesava un 
comportamenl claramcnt irregular 
amb unes grans oscil.lacions. Els 
primers anys es reflectien uns 
valors bastant elevats, pero que al 
llarg deis anys aniran decaient espe
cial ment en el quinquenni 1646-
1650. Després retornaran altra 
vegaela més a ascendre entre 1659-
1664. El períoele eomprés entre 
1672-1692 marcara els nivells rnés 
baixos en els ingressos d'aquest 
arrenclament. Els últims anys ele 
!'etapa estudiada la milja mobil ens 
marca novament una recuperació 
econcJmica registrant un cop més, 
uns nivells tan alts com els arrcnda
mcnts ele mitjans del segle XVll. 

TAVERNA DEL PA I VI 
Claveria ordinaria 1532-1707 
Llibre de Consignacions 1626-1670 
Llibre d'arrenelaments 
(1622-1695) (1696-1707) 

Anys Valor 
en sous 

1532.. . . .. 2670 
1533 . . . .  2470 
1534 . .2101 ..... . 
1535 ... . 1950. 
1536. .  . . .. 2057 ................. . 

Mitja 
mobil 

1537 . ..... . ... . .  2000 ............. ........... . 
1538 . . . . .  2800 ............ 2859' 69 
1539. . . 3400 ... ......... 2932' 15 
1540 . . . .  3537 ...... ...... 2993 '07 
1541 . . .. . ... .. . .. 3474 ............ 3085'30 
1542 .. ....... .. .. 3701 ....... .3232'23 
1543. . .  3500 ......... .3364'76 
1544. . .  3516 ...... .... .3503'23 
1545 .. 3612 ... .3618'61 
1546 . . . 3262 . ...... 3687'84 
1547 . . .. 3300 .. ......... 3732'69 
1548 . . . . .. ..... . .  3860 . . ....... 3830'07 
1549 . .  3780 .... 4097'69 
1550 .... . . .. . .. 3800 .. ..4482'30 
1551 . . ... .... . 4300 .......... ..4841'07 
1552 .. . 4300.. . .5255' 53 
1553 . . ... . .  4120 ... .... .. 5592'30 
1554. . . 4740 ...... ...... 5790'76 
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1555 . . .. 7180 ............ 6063'07 
1556 . . 8500 ············6436' 38 
1557 ·············8180 ............ 6656'38 
1558 . .  9000 . . ........ 6853'30 
1559 . .  7640 ............ 7062'53 
1560 . . .. . . 5880 · ·• •··••····7330'23 
1561... . . . 7400 ............ 7462'53 
1562 . . .  8633 ............ 7385 '61 
1563 . . . . . . . . . . . . .  6660 ............ 7512'53 
1564 . . . . ..... . . . .  6860 ............ 7560'23 
1565 . . . .  7020 ............ 7529' 46 
J566 . . . . . ..... . . .  7600 ............ 7353'15 
1567 . . . . . . . . . . . . .  6460 ............ 7524'07 
1568 . . .  6180 ............ 7735'61 
J 569 . . . . . . . 8800 .................... 7850 
1570 . 8600 ............ 8153'07 
1571 . . . . . . . . . . . . .  8000 ............ 8525'38 
1572 . . . . .  7500 ... ........ 8885'38 
1573 . . . ... . .. . . . .  8100 ............ 9360' 69 
1574 . . . . . . . . . . . .  10150 ............ 9823'76 
1575 . . .  10120 ......... l0378'07 
1576 . . . ... . . . . . .  I 0600 ......... 10647'30 
1577 . . . . . . . . . . . .  11700 ......... 1100 I '61 
1578. . .11700 .... . .  11640'07 
1579 . . . . ....... . 13779 ......... l 1921'61 
1580 . . . . . .. . . . . .  12480 .. ...... 12260'38 
1581 . . . . . ... . . .  13386 ........ .12187'30 
1582 ... . . ... . . . .  12300 .... .. .12502'38 
1583 .. . . . . . ..... 13206 ......... 12710'07 
1584 . . . . . . . . . . . .  16300 ......... 12771'92 
1585 .. . . . . . ... . .  11160 ......... 12920'38 
]586 ... . . ..... . .  12504 .. ..... .12832'38 
1587 . . . . . . . .. . . .  9200 ......... 12795'46 
1588 14216 ......... 12458'07 
1589. . . . . .  ]3300 ......... 12317'07 
1590. . 12504 ......... 11984'30 
1591. . 13630 ......... 11547'38 
1592 . . . ... . .. . . .  12635 ......... 11758'76 
1593 . . . . . . . . . . . .  12000 ........ .11881'53 
1594 . . . ... ... . . .  9000 .... .11388'92 
1595 .. . . . . . . . . .. 10467 ......... ] 0870'76 
1596 . . . .. ... . .... 8880 ................. 1 0980 
1597 . .  10620 ......... 11184'30 
1598 . . . . . . . . . . . .  13908 ......... 11238'53 
]599 ... . . ... . . . .  14100 .......................... -
1600 . . . 2796 .......................... -
160 l .. . . .  7480 . ...................... . 
1602. .  . . .  14720 .......................... -
1603. . . . 15160 .................. . 
1604. . .  . . .  14335 .......... ·-··········· 
1612. . . 10218 .......................... -
1613 . . . . . . .. . . . .  10149 .......... .. 
1614 . . . . . . ... . .... ... . 
1615 . . . . . . ... . . . . ... ... .... . 
1616 .. ... . .... . . . . . . . . .............. . 
1617 . . . . ... . . . . .  12000 .... . 
1618 ... . . . . ... .. 11353. ······· .............. . 
1619 . . . .... . . .  9730 . ...................... . 
1620 .. . .  ·•··· . . .  11120 .... ········· ....... .. 
1621 ... ...... . . .. 8800 ... . 
[622. . . .  13200. . ...... . 
1623 . . .  10000 . .. .. .10679'23 
1624 ... . . . . . ... 8700 .. .... 10704'61 
1625 . . . . . . . . . . . . .  9100 .... .. 10981'30 
1626 ... . . ... . . . .  10030 ......... 11066'69 

1627. . . . . . .  .. ll400 ......... l l l80'53 
l628 . . . .  12977 ......... 11343'23 
1629. . .  . . .  10420 ................. 11394 
1630. . .  . 12330 ... _ ........... 11658 
1631 . .  14950 ......... 11767'69 
1632 . . .  10840 . .... 11764'61 
I 633. . 12600 ......... 11608'46 
1634 . 10915 ......... 11385'38 
1635. . . 13860 ......... 11216'76 
1636. . 13432 ........ .11284 '92 
1637 . . . . . . . . . . . .  10126 ......... 11257'38 
1638 . . ... . . . . . . . .  9060 ........ .10931'92 
1639 ········· · ··8000 ......... 10713'46 
1640 . . . . ... . . . .. 8500 ......... 10460'69 
164 I. . 10785 ......... 10406'61 
1642 . . . . . . . . . . . .  J ]306 ............ 9925'07 
1643 . . . . . ... . . . .  11972 ............ 9424'92 
1644 . . .  ·· · ·· ·· ·  . 10719 ............ 9092'15 
1645 . . . . . . . . . . . .  8000 ............ 8934' 53 
1646 . . .  9314 ............ 9029'92 
1647 . . . . . . . . . . .  10212 ............ 9246'23 
1648 . . . .  7600 ............ 9270' 46 
1649 . . .  6930 ............ 9180'30 
I 650 . . . . . . . . . . . .  5800 ............ 9209' 53 
1651 . . .  7011 ............ 9188'53 
1652 . . . . . . . . . .  9240 ....... .... 9391 '61 
1653 . . ... . . . . . . .  11312 ............ 9644'38 
1654 . . . . . . . ... . .  11100 ............ 9888'92 
1655 . . . . . . . . . . . .  10134 ......... 10413'92 
1656. . . [2352 ......... 11088'53 
1657 . . . . . . . . . . . .  10446 ......... 11688'92 
1658. . . .  . . . .  10640 ......... 12106'53 
1659. . . .  12600 ......... 12388'30 
1660. . . . .  13991 ......... 12088'38 
1661 . . . ..... . . . .  14425 ......... 11950'76 
1662 . . . . . . . . . . . .  I 5700 ......... I I 9 I 8'84 
1663 . . . . ... . . . . . 13605 ........ .11837'92 
1664 . . . ...... . . .  12440 ......... 11859'84 
1665 . . . . . . . . . . . .  [2903 ........ 11595'23 
1666 . . . . . . . . . . . . .  7413 ......... 10879'69 
1667 . .  9311 ......... 10179'38 
1668 . . . . . . . ... . .  9719 ............ 9788'46 
1669 . . .  11300 ............ 9126'61 
1670 . .. l 0731 .................... 8542 
1671 . . . . . . . . . . . . 7200 ............ 8249'15 
1672 ... , . . . . . . . . .  3298 ............ 8013'53 
1673 . . . . . . . . . . . 4287 .................... 8231 
1674 . . . .... . . . . .  9239 ............ 8184'76 
1675 . . . ... . . . ... 7200 .................... 8015 
1676 .. 6005 ............ 7785'38 
1677 . ... . . . . . . . .  8633 ............ 7734' 15 
1678 . ..... ... . . .  9840 ............ 7966'23 
1679 .. . .. .  10240 ............ 8399'53 
1680 ····· ·······8710 ............ 8655'15 
1681 · · ·•·····7512 ............ 8454'38 
1682 ····· ····· ··8315 ............ 8368'69 
1683 . . . . . . . . . . .  l 0065. . ... 8452'69 
1684 . . . . . . . . . . .  10217 ............ 8219'76 
1685 . . . . . . . . . . . .  8931 ............ 7734' 61 
1686 . . .  7610 ........... �368'30 
1687 . . . ... . . . . . . .  6629 ............ 7167' 53 
1688 ··· ······ ·· ·6086 ............ 7312'84 
1689 . . .  7097 ............ 7258'23 
1690 5605 ............ 7271 '38 
1691 . .  3533 ............ 7339'30 
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1692 . .  5478 ............ 7644'84 
1693 . .  6100 ............ 8192'84 
1694 . .  9400 ............ 8815'92 
1695 . . . .. . . . . . . .  7605 ............ 9396'30 
1696.. . . . .  10236 ............ 9959'53 
1697 . 1110 0  ......... I 0662'23 
1698 . . . . . . . . . . . .  12903 . ....... 11507' 84 
1699 . . . . . . . . . . . .  14734 ......... 12049'92 
1700 .. . .. . . . . . . .  14729 ...... ............... . 
1701 . . . . . . . . . . . 13631 ........................ -
1702 . . . . .  ·· ··· . .  14420 .................. ..... -
1703 . . . . ... . . . . .  14740 ........................ -
1704. . . .  . . .  14526 ........................ -
1705 . . . . . .  ·•· . . .  12525 .................... .. 
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EL CRONISTA OFICIAL HOY, 

SU PERSONALIDAD, MISION Y FUNCIONES 

Parece oportuno antes de refe
rirnos al tema que nos ocup a, 
dejar constancia de la gran tradi
ción historiagráfica valenciana, 
así como de la nutrida nómina de 
historiadores regnícolas que como 
Beuter, Viciana, Miedes, Diago, 
Escolano, Mateu y Sanz, Teixidor, 
Cavanilles y otros muchos ante
riores del siglo XIX, los cuáles 
con sus trabajos impresos o 
manuscritos, tanto contribuyeron 
a la historia del antiguo Reino de 
Valencia, ensanchando y enrique
ciendo la de España con valiosas 
aportaciones. 

No es nuestro propósito dete
nernos en estas crónicas que han 
servido de fundamento a tantos 
estudios bis tóricos en nuestro 
país, sino descender a un tema 

más modesto y moderno, cual es 
el que corresponde a la misión de 
los cronistas de la vida local. 

Cronista, naturalmente, es el 
autor que escribe una crónica, por 
lo menos así se expresa con el 
habitual laconismo el Diccionario 
de la Lengua, y, por consiguiente, 
se ha dado este nombre a aquellos 
escritores que han ilustrado aspec
tos de la historia, de la vida y cos
tumbres de una forma muy 
variada. Y, no solamente existen 
cronistas individuales, sino que 
algunas corporaciones o institu
ciones han sido designadas como 
Cronistas Oficiales. Por ejemplo, 
la Real Academia de la Historia 
tiene entre sus títulos el de Cro
nista Mayor de Indias. Y, en otro 

plano, el Instituto ele Estudios 
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Cronista Oficial de la Ciutal d'Ontinyent 

Madrileño es asimismo Cronista 
Oficial de Madrid. 

¿Cuando se fue dibujando la 
figura del Cronista Local, que 
luego ha venido a convertirse en 
lo que hoy denominamos Cronis
tas Oficiales? Algo muy difícil de 
señalar, pues, como esos ríos que 
no nacen de un manantial defoúdo 
sino de diversas ramas y matrices, 
tampoco ex is ten posibilidades de 
señalar el momento en el que el 

cronista aparece. 

Coinciden los estudiosos de la 
materia que esto se va concre
tando de una manera un tanto 
difusa, a partir del siglo XVIII, 
cuando aparecen una serie de 
escritores que describen muchos 
aspectos de nuestro variado país. 



Son los llamados "corógrafos" a 
los que se deben una serie de
obras descriptivas muy importan
tes. Acaso como precedente podrí
amos citar al castellonense Anto
nio Ponz, el autor ele "Viaje de
España", verdadero precedente de
los cronistas. Al mismo tiempo
algunos viajeros, también repre
sentan un acercamiento hacia el
género que, andando el tiempo
cullivaron los cronistas. Por ejem
plo el conde ele Laborde, autor del 
"Voyage Pintthoresque en
Espagne" que influyó mucho en la
visión de España, pero que como
la mayoría de los viajeros román
ticos como Alejandro Dumas y
Teófilo Gautier, siguieron una
senda semejante pero más estríc
tamente literaria.

También desde otro ángulo, 
una persona corno don Pascual 
Madoz, con su "Gran Diccionario 
Geográfico y Estadístico de 
España, dió un paso importante en 
este camino antes de llegar a 
publicaciones descriptivas tan 
notables como la colección 
"España: Sus Monumentos y sus 
Artes" en la que colaboraron José 
M ª Cuadrado, Antonio Pirala, 
Pablo Pinferrer, Pí y Margall, 
Amador de los Rios, Madraza y 
otros. En realidad, esta obra como 
su nombre indica, es una crónica
histórica fundamentalmente incli
nada hacia temas artísticos. 

Ciñéndonos al marco geográ
fico del País Valenciano, sobre
sale además del ya citado Antonio 
Ponz, la figura de Antonio José 
Cavanilles entre cuyas obras des
taca sobremanera la ti tu I ada 
"Observaciones sobre la Historia 
Natural, Geografía, Agricultura, 
Población y Frutos del Reyno de 
Valencia", escrita por deseo 
expreso del rey Carlos IV y que 
contiene una maravillosa descrip
ción física, natural y humana del 
antiguo Reyno de Valencia. Y, 
también, como ontinyentinos no 
podemos dejar de mencionar a 
nuestro paisano el jesuita P. Anto
nio Conca y Alcaraz, autor de la 
"Descrizione odepórica della 
Spagna" compuesta de  cuatro 
tomos e inspirada en el "Viaje por 
España" del referido Antonio 
Ponz. Con elegante estilo literario 
Antonio Conca va describiendo el 

paisaje y pueblos de España, 
monumentos y obras de arte, cos
tumbres y tradiciones de sus habi
tantes, lejos ele la silueta pinto
resca y exagerada que dibujan los 
v1aJeros extranjeros ele nuestro 
País. 

En este recorrido por las 
diversas regiónes de España, no 
olvida Conca a su nativa patria 
dedicando un evocador recuerdo 
para Ontinyenl, centrándose espe
cial mente en las obras artísticas 
que atesoran sus iglesias y con
ventos y los autores ele las mis
mas. En suma, la "Descripcione 
Odopérica", tal como su título 
indica, es una crónica histórica 
fundamentalmente inclinada hacia 
temas artísticos pudiendo ser con
siderada como el precedente de 
muchas guías artísticas y turísticas 
ele nuestro tiempo. 

Apuntados estos antecedentes 
históricos y concretando el tema 
anteriormente enunciado sobre lo 
que hoy es la figura del cronista 
oficial y sus funciones, comence
mos por señalar que en el plano 
legislativo la creación de este 
cargo en la provincia de Valencia 
se halla contenida en una circular 
del Gobierno Civil de la Provincia 
de fecha 17 de diciembre de 1954 
en la que dispone entre otras cosas 
que los ayuntamientos que aún no 
los tuvieran, con el debido aseso
ramiento, designen en el plazo de 
un año a su respectivo cronista. 
Posteriormente, en otra circular 
del mismo Gobierno Civ il, 
fechada el 14 de mayo de 1956, se 

.. 

li 
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indica que la estructuración y fun
ciones del Cronista había de ser 
"consecuencia de la necesaria 
correlación entre los organismos 
estatales y las representaciones de 
los cronistas a través de sus Cole
gios y el Cuerpo General de Cro
nistas de España. Finalmente, en 
el Boletín Oficial de la Provincia 
del 13 de mayo de 1956 se dice 
entre otras cosas que "el nombra
miento será vitalicio no pudiendo 
ser destituido el cronista sin la 
formación ele] correspondiente 
expediente por demerito personal, 
oído siempre al interesado". Todo 
ello teniendo en cuenta el carácter 
honorífico y por tanto gratuito de 
este cargo, el cual, consecuente
mente, estará "sujeto a las normas 
generales en vigor para la conce
sión ele títulos o nombramientos 
de esta naturaleza, tales como el 
ele concejal honorario, hijo adop
tivo y predilecto". 

En lo tocante a la misión y 
funciones ele! cronista, entre sus 
cometidos cabe señalar la emisión 
de cuantos informes le son encar
gados por la Corporación Munici
pal, tales como el razonamiento 
de las nuevas denominaciones ele 
calles y plazas, historia ele las 
antiguas, constación a cartas y 
consultas de particulares y entida
des sobre el escuelo ele la ci uclad, 
detalles sobre el asentamiento de 
determinadas familias, estado de 
los edificios más representativos o 
monumentos, etc ... 

Muy lejos está hoy el con
cepto, sino peyorativo, sí mini.mi-



zador, que tuvo el calificativo de 
"erudito local". Quien conoce a 
fondo lo propio, está en mejores 
condiciones de conocer lo ajeno. 
La erudición local es el primer 

estadio ele la investigación histó
rica y, en general, de la naturaleza 
y del arte. El erudito local puede 
captar las vibraciones de allende 
su terruño mejor que aquel  a 
quien en aras ele una pretendida 
universalidad, se le escapa todo. 
Francisco Almela y Vives ha 

recogido en su "Biografía de his

torias locales relacionadas al  

Reino de Valencia" una produc

ción que alaba a sus desinteresa

dos autores; porque muchas veces, 
casi siempre, esta contribución a 
la historia se hizo sin apoyo o estí
mulo, subvención o amparo, y 
esto no hay que olvidarlo. 

Sin ser historiador profesional 

o nato, está haciendo en el ejer
cicio de su misión, verdadera his

toria y del mejor cuño con traba

jos de índole histórica puestos ele
m anifiesto en las interesantes
comunicaciones y ponencias pre

sen taclas en las Asambleas
Nacionales ele Cronistas que se
celebran anualmente en distintas

capitales ele provincia ele España:
Madrid, Barcelona, La Coruña,

Ciudad Real, Córdoba, Avila, por
citar algunas que han siclo sede ele
los últimos congresos, o bien en

las bianuales que tienen lugar en

las tres provincias ele la comuni

dad valenciana.

Otros ele los aspectos de su 
misión cultural es la de recoger la 

toponimia menor. La tarea 
requiere una técnica, una prepara
ción, es cierto; pero en defecto ele 

ello toda persona ele buena volun

tad puede cooperar con el especia
lis ta o simplemente reunir los 
materiales. También, siguiendo la 
recomendación hecha por los 

gobiernos civiles para cualquier 
acuerdo que adopten las corpora
ciones locales en materia que 
afecte al patrimonio histórico ele 

la localidad debe ser tenido en 
cuenta el dictamen asesor del cro
nista. Sabemos que, por desgracia, 

esto no se cumple, y así le va al 
desdichado patrimon.io de muchos 
ele nuestros pueblos y aún de 
graneles ciuclacles, donde organis
mos civiles, eclesiástico y ele otra 

índole cometen impunemente lo 

que podríamos llamar desafueros 
culturales, por no emplear una 

palabra excesivamente dura, 
mientras la voz del cronista no 
puede, por considerarse impotente 
y desasistido, más que lamentar lo 
que ya no tiene remedio y se ha 

anulado y destruido, no sólo un 
edificio histórico o una obra de 

arte, sino aquello que dejó de ser 

sugestivo y bello para el propio y 

el extraño, y, al propio tiempo una 
fuente de atracción de interés 

típico y turístico. 

Tras todo lo apuntado es posi
ble que alguien, ajeno a esta cues
tiones, pudiera imaginar que es 
ambición o deseo de que se le 

consulte al cronista, o, tal vez 
ganas ele figurar en el ámbito 

local. Quien así pensara es que no 
conoce al cronista que es, ante 

todo, un ilusionado por su pueblo, 

de su prosperidad y desarrollo y 

un cantor ele sus glorias que llora 

sus fracasos y se duele de sus 
penas. Todo lo que sea conserva
ción ele su legado histórico, divul

gación ele sus méritos, incremento 
de su riqueza, superación de lo 

logrado hasta el momento pre
sente le estimula y afecta. 

Otra cosa es que la personali
dad del cronista sea más o menos 
reconocida. Lo que vale y distin
gue a fin ele cuentas, es la voca

ción, la entrega amorosa a su tarea 
que le alienta y le guía y que la 

obra que realizan, grande o
pequeña, trascendente o ignorada,
sea grata y provechosa para los

hombres de la comunidad donde

reside.

No quisiera concluir esta 

pequeña exposición dedicada a 
esclarecer cual es la misión ele los 

cronistas sin dedicar un recuerdo a 
dos figuras que en el pasado ejer
cieron la función de cronistas en 
Ontinyent y que son el dominico 
Lluís Galiana Cervera y el francis
cano P. Lluís Fullana Mira, los 
cuáles, sin tener el título de cro
nistas oficiales, que entonces no 

existía como tal, nos dejaron un 
legado histórico que nunca sabre
mos valorar suficientemente. El 

primero de ellos, bien conocido 
por su célebre novela "Rondalla 

de Rondalles", es autor de dos 
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obras cuyo contenido se refiere 
exclusivamente a temas locales. 
Se trata de unas "Memorias ele los 

varones señalados en virtud, letras 

y armas de la antigua, noble y leal 
villa de Ontinyente", las cuáles 
por una jugada curialesca no lle
garon a ser editadas. La otra obrita 
se titula "Coloqui gran i entreten

gut que ha pasat este matí entre el 
aguilucho ele Moltó i la Blanca del 
Marqués sobre la processó que es 
fe air 26 ele Julio] de este any 

1766 en la Real Villa de Ontin

yent", ele carácter festivo y humo
rístico, en la que una vez más se 

pone de manifiesto el ingenio de 
Galiana. 

Por lo que respecta al P. Luís 
Fullana, casi contemporáneo 
nuestro, hemos de anotar en su 
haber la exhaustiva localización 

de documentos en los Archivos de 

la Corona de Aragón, del Reino 
de Valencia y Nacional que for

man parte del corpus documental 
de su "Historia de Ontenientc". 

De igual manera hemos de 
extender nuestro recuerdo y gra

titud a los memorialistas anóni
mos que en el curso de los siglos 

dejaron consignadas en sus dieta
rios noticias y efemérides que 
hoy son material imprescindible 

para reeonstru ir nuestro pasado 

histórico. 

A todos ellos se podría aplicar 
con justicia aquel, casi, epitafio 

redactado por el gran cronista de 
Madrid, Mesonero Romano, 

como un autorretrato poético 
escrito tres años antes de su 
muerte y que dice así: 

Usufi-ztcfuario de nada 

Soy honorario de todo; 

Nada era, nada soy; 

a mi nulidad me atengo; 

A mis soledades voy, 

de mis soledades vengo. 



Església de S. Miguel. 

LA CONFRARIA DE LA SOLEDAT D'ONTINYENT. 

UNA MANIFESTACIÓ RELIGIOSA. 

Des de l'Edat Mitjana s'estén 
per Europa tota una xarxa d' asso
ciacions, tant de tipus professional, 
beneficoassistencial com religiós, 
que tenen per nom confraries. La 
seva acti vi tal sera molt variada, 
pero, fonamentalment, sera benefi
coassitencial. Cada ofici tindra la 
seva propia confraria sola el patro
natge d'un sant. Els objectius, per
seguits per aquestes associacions, 
són dos: un és celebrar, adientment, 
la festa del sant amb solemne missa 
i processó, i el segon consisteix en 
socórrer els confrares i les seves 
famílies quan tenen dificultatsi. Hi 
ha confraries, únicarnent, assisten
cials, dirigides cap als més necessi
tats de la soeietat, com ara els orfos. 
Un bon exemple és la confraria 
d'orfenes a maridar2

. No ens podem 
desentendre de les religioses, que 

naixen per a manifestar, solemnitzar 
i organitzar la devoció per un sant o 
per una advocació. Les solemnes 
misses i processons seran els acles 
més habituals de les seves manifes
tacions religioses. Independentment 
de la seva finalitat, totes les confra
ries assumiran més tard o més 
prompte una tasca assistencial. La 
seva popularitat guanyara adeptes, 
que deixaran en les seves mans una 
filada d'obres pies amb objectius 
assistencials. L'argenter Miguel 
Sabater deixa una obra pía, desti
nada a maridar orfenes parentes o 
filies d'argenters, en mans de la 
Confraria de Sant Eloi, la deis 
argentersJ. No sera un cas ai'llat. 
Molts deis artesans i de les seves 
vídues funden obres pies, que dei
xen en mans de les confraries dels 
seus ofici. En aquest cas, aquesta 
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solidaritat s'estén cap a l'altra famí
lia més extensa, els membres i 
parentela de la confraria. L'individu 
com a tal no existeix sinó com a 
membre d'una família, una parro
quia, un ofici, una confraria, etc. 
Aquesta pertinenc;a sera la iclentifi
cació d'hom i el recurs més valuós 
per a relacionar-se i per a sobre
viure quan van mal les coses. 

Les confraries religioses valen
cia nes han estat, en els últims 
temps, objecte d'estudi4

• A partir de 
Trento, naixen nombrases confra
ries a tot el territori valenci¡1s. La 
confraria de nostra Senyora de la 
Solcdat d'Ontinyenl ve a afegir-se'n 
amb la particulariLal d' ésser una 
confraria model, que difon la Con
tra1Teforma6. La devoció per la Nos
tra Senyora, com les múltiples 
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accepcions, no és nova, ve de l'Edat 
Mitjana. Un bon exemple de confra
ria sota aquesta advocació és la de 
Nostra Senyora deis Innocents Mar
tirs i Desemparats7, amb gran aco
llida popular per la seva tasca assis
tencial. La devoció mariana cul
mjna al segle XVIT amb la implan
tació del misteri de la Immaculada 
Concepció, veritable dogma contra
rreformista, que sera festejat solem
nement en  múltiples ocasions a 
Valencia al llarg de tota la centúrias. 
La societat barroca viu una desme
surada escenificació de totes les 
seves marufestacions, ben calculada 
sense improvisacions9, com ara reli
gioses, cíviques, festives, etc. Les 
manifestacions religioses, tant les 
populars com les imposades des de 
!'élite eclesiastica, són escenifica
des a tot arreu. Moltes confraries 
sorgiran, fonamental ment, per a 
organitzar les solemnes celebra
cions. En aquests casos, la contraria 
esdevé un mitja, que fan servir els 
estaments eclesiastics, per a orientar 
la religiositat del poble cap als nous 
dogmes de la Contrarreforma, 
encara que l'Església té uns altres 
mecanismes per a difondre'ls, com 
ara el sermó. 10 Des de Trento, les 
confraries estan controlades per 
l'església, incloent-hi en l'equip 
dirigent un prior eclesiastic1 1. L'oli
garquia local també participara al 
govern de les confraries, i ho fara 
servir per a manifestar el seu poder. 
En aquest context, s'inscriu els ini
cis de la confraria de Nostra Sen
yora de la Soledat d'Ontinyent. 

1.- L'ideari religiós de la confraria 

La confraria de Nostra Senyora 
de la Soledat d'Ontinyent naix el 8 
de setembre de 1610. El dia de la 
Nativitat de Nostra Senyora, diada 
molt senyalada del calendari maria, 
és quan es reuneixen i es congre
guen, a l'església de Sant Miquel 
d'Ontinyent, les autoritats locals, 
religioses i civils -el mossen Salva
dor Sanchis, el regent de Justícia, el 
cavaller Gaspar Febrer, el Jurat en 
cap, el també cavaller Josep Pas
qual, altres cavallers i ciutadans
per a constituir els capítols de la 
confraria de la Soledat. No és 
casual que fos el dia vuit de setem
bre, guan es funda la contraria per
q ue sera la seva festa anual. 
Moguts per la dcvoció funden una 
confraria, en memoria de la soledat, 
que van patir, t,mt el fil] , Jesuscrist, 
com la rnare, la Verge Maria, a 
!'hora de la mort i la passió del fill. 
La contraria té com objectiu vene
rar la Soledat de la Sacratíssima 

Yerge Maria. Aquesta devoció es 
manifesta el Divenclres Sant amb la 
participació deis confrares en la 
processó, corn altres confraries 
d'altres indrets ja feien 12. Uns parti
cipen en la solemne processó amb 
un ciri, uns altres porten les ancles 
de Nostra Senyoria i els penclons. El 
dia de la Nativitat de Nostra Sen
yora sera la diada de la contraria. 
La festa es celebrara amb cantors i 
menestrils, i un sermó. Toles aques
tes despeses coneran a canee ele la 
confraria. El dia de la Purificació de 
Nostra Senyora participaran en la 
seva celebració el prior, clavari, 
sotsprior, síndic i escri va amb un 
ciri blanc, que els proporcionara la 
confraria. Les altres festivitats, que 
per devoció caldria participar-hi, no 
han ele córrer a carrec ele la confra
ria. Els objectius perseguits per 
aquesta confraria són propis de la 
Contrarreforma i del nou tipus de 
confraria que apareix 13 

2.- L'organització interna 

L'equip elirectiu ele la confraria 
eslara formal per un prior eclesias
tic, un clavari, un majordom secular 
més els quatre, dos cavallers i dos 
ciutaelans, que porten les Andes, i 
els dos, un cavaller i un cintada, que 
porten els pendons. Per a clavari 
sera nomenat un cavaller, i un cin
tada per a majordom. El clavari 
s'encarregará deis assumples 
economics de la contraria. Cada any 
es reuniran el diumenge de rams per 
a elegir uns altres nou, que regiran 
la confraria. Els ingressos econo
mics de la confraria seran, en prin
cipi, les quotes deis confrares i cari
tats. Per a entrar a la confraria es 
paga qualre sous i cada any tres 
sous repartits en tres particles: un 
sou el Divendres Sant, un altre el 
dia ele Nostra Senyora ele Setembre 
i el tercer sou el clia de Nada!. La 
recaptació estara en mans del cla
vari, que cada any haura ele rendir 
cantes al nou clavari el dia de 
l' Assumpció, una de les festes 
marianes. 

El veritable govern es concen
trará en mans del prior, el clavari i 
el majordom i comern;ara cada Diu
menge ele Resurrecció. Tots tres 
representaran la confraria a la pro
cessó del Divendres Sant i decidiran 
quines seran les despeses de l'any, a 
més a més de les estipulades als 
capítols. L'oligarquia local i 
l 'església es tan al capdamunt del
govern ele la confraria i controlen
les seves manifestacions religioses i
beneficoassistecials, que hi naixen.
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Hi haura un síndic, que sera un con
frare notari, elegit cada tres anys, 
per a rebre els actes ele la confraria, 
dos baciners, que assistiran cada 
cliumenge i festa a la confraria, 
andadors i macips, entre els oficials. 
Cada quatre anys els ancladors i els 
macips rebran roba ele la contraria 
per a compl ir les se ves funcions. 
Els andadors vestiran satanes blan
g ues, mantons i capiro ns amb 
barrets blaus. Els maci ps es taran 
guarnits amb cotes, capirons i 
barrets blaus. Per a tenir un carrec 
en la confraria cal haver pagat les 
quotes, i haver transcorregut tres 
anys des de la darrera vegada que 
hom va en va exercir algun. Quan 
hom és elegit com oficial no pot 
refusar, en cas contrari encorreria 
en pena de vint sous -cleu seria per a 
confraria i els al tres deus per al j us
tícia local que insta la instancia-. 
Els oficials poden ésser substituils 
per altres contrares en cas d'absen
cia, mal al tia o just impediment. 

3. Els capítols ordinaris

Al llarg de l'any s'han de fer 
tres capítols orclinaris: un el diu
menge de rams, l'altre el tercer diu
menge de juny i el clarrer el tercer 
diumenge de desembre. L'andador 
convocara en una andana pública la 
reunió deis capítols i l'hora en que 
s'iniciara. Passada !'hora senyalacla, 
tots els contrares, que assistiran, 
podran dictaminar totes aquelles 
coses, que siguen necessáries a la 
contraria -noves ordenacions, etc-, 
amb tanta for�a i autoritat com si 
fossen reunits tots els confrares. 
Quan s'enceta la votació no es pot 
contradir el vot d'un altre contrare. 
Qui ho incompleix, ha de pagar una 
pena d'una lliura per a il-luminaria 
de Nostra Senyora de la Solcdat. La 
votació es fara amb el maxim ordre. 

* * 

Sense cap clubte, la confraria de 
Nostra Senyora de la Soleclat 
cl'Onlinyent és una contraria ele la 
Contrarreforma. El seu acte funda
cional, els capítols, recull el seu icle
ari. N'hi ha molts elements contra
rreformistes - la devoció mariana, 
el control eclesiastic per m ig del 
prior, la devoció per la passió i mort 
de Jesuscrist -, i altres propis d'una 
societat barroca, que necessita 
manifestar-s'hi i transmetre el seu 
discurs social, cultural, economic, 
polític i religiós. La religiositat del 
poble és reorientada amb tots els 
intruments, que es té a l'abast com 
ara les processons, conf raries, pul-



pit, etc. Els capítols de la confraria 
de Nostra Senyora de la Soledat, 
autoritzats pel  Portant-veus de 
General Governador, obcdeixen a 
les cordenadcs religioses i socials 
de principis del segle XVIl. En 
161 O, fa poc que s' han cxpulsat els 
moriscos, la societat viu una intensa 
religiositat fruit de la Contrarre
forma. Un elemcnt d'aquesta rcli
giositat és la Confraria de la Soledat 
d'Ontinyent. Aguests primers capí
tols concentren tots els clements 
que caracteritzava la socictat. La 
confraria és governada per !'oligar
quía local -cavallers i ciutadans- i 
pels nous corrents religiosos ele la 
ContraITeforma. Al llarg del temps, 
les noves realitats religioses i 
socials modificaran i adaptaran la 
confraria, com s' i nclou en alguna 
clausura deis seus capítols funda
cionals 

APENDIX DOCUMENTAL 

1610, novembre, 18. Valencia 
Autori tz,ació del Portant-veus de 
General Governador del regne de 
Valencia dels capítols de la Confra
ria de la Soledat d'Ontinyent 

A.R.V, GOVERNACJÓ, 
Litium, 2687, any 1610, ma 2, 19 v 
(encap<;:alament) ma 6, 8 r - 11 v 
Die jovis intitulato XVITJ novem
bris anno a nativitate Domini 
MDCX Anno a Nativitate Domini 
millessimo sexcentessimo decimo, 
die, vero intitulato, clecimo octavo 
novembris. Davant la presencia del 
Portant-veus de General Governa
dor de la present ciutat y regne ele 
Valencia e o en sa cort y audiencia, 
personalment, constitulút Gaspat 
Vallés, notari, sindich y procurador 
de la Confraria ele la Soledat, de la 
Vila de Ontinyent, lo qual posa la 
scriptura del thenor següent. 

Davant la presencia de vostra 
Senyoria Portant-veus de General 
Governaclor ele la present ciutal y 
regne ele Valencia, personalment, 
constituh'i't Gaspar Vallés, notari, 
sindich y procurador de la Confraria 
de Nostra Senyora ele la Soledat, de 
la Vila de Ontinent en tola aquella 
via y forma e manera que de justícia 
pot e deu. Diu e propossa que certs 
particulars de la vila de Ontinent, 
devots de la Confraria ele Nostra 
Senyora de la Soledat, ab acte rebut 
per Jaume loan Malina, notari 
públich de la ciutat y regne ele 
Valencia, en VJU die del mes de 
setembre propassat, han fundat una 
confraria. Y per a conservació de 
aquella, han fet certa capitulasió e 

deliberasió per a mayor fermetat de 
aquclls. Se ha capitulat entre elites 
parts, se hagués de autorisar per 
vostra Seuyoria. Pcr al qua] cfcctc 
diu ell, dit propossant en dit 110111, 

que ab los presents scrits presenta 
dit acte de capitulasió e concordia a 
vostra Senyoria, que puix aquells en 
res ni per res no és pe1juelicial a per
sona alguna. Y és molt gran quietut 
de dita confraria y sosietat deis con
frares se servís manar-los decretar y 
autorisar. Y en aquells interpossar 
les autoritats y decrets per a que, in 
evenlun, se haja de observar lo con
tengut en dita capitulasió e concor
dia. Donanl facultat al justícia de 
dita vila de Ontinent que puga pos
sar en execució dita capitulasió, en 
son cas y lloch, y executar les penes 
en aquella contengudes com així etc 
compliment etc implorant etc 

Possada dita scriptura, illico, lo 
dit Portant-vcus ele General Gover
nador remés la provisió per aquella 
faedora al doctor Gabriel Sancho, 
generós, son assesssor en les causes 
civils lo quals, hius manus propria, 
feu la provisió següent 
Die VITI setembris anno a Nativi
tate Domini MDCX 
En nom de Nostre Senyor Déu 
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Jesuclwist, ajustat e congregats en la 
csglésia del gloriós Sant Miquel, de 
la presenl vila de Ontinent, mossen 
Salvador Sanchis, Gaspar Fcbrer 
cavaller, menor de clies, Regent de 
Justícia, Joseph Pasqual, cavaller, 
Jurat en cap, Vicent Pasqual, 
Andreu Toncla, Nofre Pérez, Joseph 
Febrer, menor, Francés Pasqual, 
cavaller, Gabriel Valleanera, doctor 
en medicina, Thomas Bodi y Vicent 
Cubelles, ciutadans, tots vehíns e 
habitadors ele la dita vila a honor y 
gloria de Noslre Senyor Déu, e la 
Gloriosa Verge Maria, mare sua , 
Senyora Nostra, y en memoria de la 
solectael que sentien lo un de lo que 
Jesuschrist, fill ele aquella, e Senyor 
e Redemptor Nostre, estigué en lo 
scpulcrc, de la hora de la mort, 
pasió de aquell fins la seua gloriosa 
resurecció. Moguts de pia y sancta 
devosió, deliberaren, fos inlituh'i'da 
e fundada en la dita esglesia de Sant 
Miguel, en la capella e regidora en 
dita sglesia, sots títol e memoria de 
la SoJedat de la Sacratíssima Vergc 
Maria en lo modo e forma següenl: 
l. Primerament, que la dita confraria
sia regida, governada y adminis
trada per un prior eclesiatich, cla
vari, majordom secular, e quatre
persones, nomenades per a portar



les andes de la Gloriosa Verge 
Maria de la Soledad, e dos per a 
portar los pendons e insignies. Les 
quals nou persones hajen de regir y 
administrar dita confraria en lo 
modo y forma per los capítols inme
cliate segücnts declaradora 

II. Tttem, que lo prior, clavari e
majordorm y els quatre, que.staran
scnyalats per aportar les andes, y els
dos, per a portar los pcnclons, se
hajen ele ajuntar cascun any lo cliu
menge de ramans, y nomenen altres
nous persones, les quals hajen ele
regir y governar dita confraria lo
anys subsegüent, comensant lo día
ele Pasqua ele Resurccció, 1nme
cliate, següent

m. Ittem, que per a portar les ancles
de Nostra Senyora sien nomenats
dos cavallers y dos ciutadans, y per
a portar los pendons un cavaller y
un ciutacla, y per a clavari sia nomc
nat un cavaller, y per a majorclom
un ciutad�1. Y, si a cas y agués
alguna dificultat, es reserven los
oficials de la confraiia facultad per
a fer la nominasip de la manera, que
millor convinga

nn. lttem, que a qualscvol confrare 
haja de pagar per la entradada qua
tre sous, y en les tres sitiades, que 
cascun any y haura, que seran la 
primera lo Divendres Sant, la 
segona lo dia de Nostra Senyora de 
Setembre, y la tersera lo dia de 
Naclal, aja de pagar en cada sitiada 
un sou 

V. ltem, que lo c lavari haja ele
rebre tot lo diner, axí ele sitiades
com de entrada y qualscvols altres
caritats. Y que, acaba! son any,
done conte y buyde lo dincr en
poder del clavari nou. Y aco Linga
obligació de fer fins al clia y festa de
la admirable Assensió

VI. ltem, dit diner sia gastat per los
oficials de dita confraria en coses
pertanyens a d'aquella conforme als
dits oficials, c;o és prior y clavari y
majordom, millor los parexcra, que
sia en augment de dita confraria

VII. lttem, que cada confrare haja
ele portar lo clia de prosesó del
di vendrcs sant una acha o siri
blanch

VllI. lttem, que se bajen ele fer, a 
costa de dita confraria, tres siris 
blanchs, a saber: lo hú per a el prior, 
lo segon pcr a el clavari, lo terser 
per a el majordom, per a companyar 
el ita prosesó 

Villl. Tttem, que los confrares, que 
seran possats en redolins per a ofi
cials, trets que seran dits oficials, 
los altres que restaran y esscran aso
lats resten insaculats per a l'altre 
any aprés scgi.ient. De tal manera, 
que no puguen ser trets los sobre
dits fins tant hixquen a llurs officis, 
sino sera per justa causa aconeguda 
de tot lo capítol o la major part de 
aquel l. 

X. ltem, que ningun confrare puixa
entrar a ofici algú de dita loable
confraria, fi ns tant haja pagat los
capítols, que deura, y tot lo demés,
que sera deutor a d'aquella, fins
sien passats tres anys de sos oficis,
si sera□ ja estats oficials

XI. Tttem, que lo dia de la elecció de
oficials se hajen ele elegir dos baci
ners, los quals cascun dumenge y
festa asistixquen en dita confraria

Xll. Ittem, que, de tres en tres 
anys, lo dia de la elecció deis ofi
cials se haja de fer y es fasa un 
sindich, notari, que sia confrare. 
Lo qua] sia tengut y obligat ele 
rebre tots los actes consernents a 
la dita confraria, francament ,  y 
sens salari algú, y tots los altres 
treballs, que prestara per aquella. 
La qua! elecció se baja de fer y es 
fasa a vots. Y, lo tal  sindich,  
notari, en lo principi de son regi
ment, haja ele  jurar  y jure de 
haver-se bé, y, realment, en dit 
sindicar segons Déu y sa consien
sia, y que guardara y fara guardar 
totes les ordinasions e institusions 
ele dita loable confraria, segons 
ses forses bastaran 

Xlll. lttem, que cascun any se 
baja de fer dir y selebrar, ab can
tors y menestrils y sermó, la festa 
y solemnitat de la Navitat de Nos
tra Senyora a VIII de setembre. Y, 
si los oficials de dita confraria per 
ser devosions volclran solenmisar 
les altrcs fcstivitats, segons la 
damunt dita, les puguen solemni
sar a despesses ele aquells y no a 
despeses de dita confraria. Asso 
ajustat, que lo dia de la Purificasió 
de Nostra Senyora sien clonats als 
clits prior, clavari, solsprior, sin
dich y scriva un siri blanch ele una 
lliura 

Xllll. Ittem, que  tota hora y 
quant qualsevol confrare de qual
sevol estament e conclisió, que 
sia, que sera elet en oficial de dita 
loable confraria, y, en aprés, per 
los respectes a el! ben vist, renun
ciara a aquella, que lo tal ax í  
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renunsiant sia encorregut y enco
r rega  en pena de vint sous, 
moneda real de Valencia, irimisi
blement, pagadors y ex ugeclors, 
co és: la mitat per a el justícia e o 
a son assessor, davant lo qual se 
fara e instara dita instansia per lo 
sindich de dita confraria, y la 
altra mitat per la obra y despessa 
de dita confraria. La qua! instan
sia sía tengut fer e instar lo sin
d ich, de lo qua! guany ne fasa 
entrada lo dit clavari 

XV. Ttcm, que si algun confrare, ab
enuig o sens enuig, dira que.l tra
guen de confrare, y que no vol ser
confrare, que lo tal confrare sia ali
near del !libre deis confrares de dita
confraria, y no sia agut pcr confrare 
de aquella. Y pague lo que deura ele 
capítols y altres coses, que deura 
fins lo dia que.s fara raure de con
frarc. Y, lo tal, axí lineat, no puxa 
ésser admes a confrare sino en capí
Lol general 

XVI. Item, que los dits oficials, e
cascú de aquclls, en cas de malaltia,
absencia o just impediment, puguen
subrogar un altre confrare de sa
condisió. Lo qua!, en dits casos e no
en altra manera, tinga lo mateix
poder, que lo tal official que.l
subroga té. E lo tal subrogat sia ten
gut de prestar, en mans y poder del
sindich de dita confraria, lo jura
ment de los oficials sobredits acosu
men prestar cascun any

XVII. Ittem, que cascun any se 
hajen de tcnir tres capítols ordinaris, 
c;o és: lo cliumenge de rams, lo ter
ser diumenge del mes de juny y lo 
terscr cliumenge del mes de dehem
bre: Los quals se hajen de convocar 
ab andana pública per a que dits 
capítols e congregasions se puga 
comunicar la utilitat y profit y 
assenso de dita confraria y conser
vació de aquella 

XVTII. ltern, que tota hora, y quant 
sera feta convocasió a clits capítols 
oridnaris per lo andador de dita con
fraria ab andana pública, que los 
confrares de aquella, qui presents se 
trobaran en dit capítol, hara sien la 
major part o la menor part de dits 
confrares de aquella, pasada la hora 
pcr a la qua! sera feta dita convoca
sió a clits capítols, pugnen fer y fer
mar qualsevols constitusions, provi
sions, orinasions y obligasions y 
altres actes a el' aquells ben vists. Y 
aquells sien de tanta forsa y valor, 
com si per tots los dits confrares o 
la major part de aquells fosen fets y 
fetes ab asistensia. Empero del Jus-



tícia, o, Llochtinent, o, Assessor de 
aquel!, y del sindich de dita confra
ria, e no sens aquell, presehinl rela
sió faedora per lo andador de dita 
confraria 

XVIIll. ltem, que en qualsevol de 
dits capítols y altres, si stendran 
tata hora e quant votara algun con
frare, que ningu deis altres confra
res no Ji contradiga, ni parle, fins 
tant lo dit confrare haja votat y 
vinga lo vot en son orde, y ax í 
essegueixca de uns en altres. E 
aquell confrare, que contravinclra, 
votant algú pagués ele pena una 
lliura de sera per a la llumenaria ele 
Nostra Senyora de la Soledad, 
pagadora y rremisiblement 

XX Item, que los confrares de dita 
confraria que huy són y per temps 
seran en capítol ordinari, com 
damunt és dit, puguen millorar e 
ajustar a la present ordinasió, si 
ben vist los sera, puix sia en utilitat 
de dita confraria, ab asistensia, 
empero, del sindich de aquella y 
no en alta manera. E que los pre
sents capítols y ordinasions e altres 
faedores hajen de ésser decretats 
per lo Governador de la ciutat ele 
Valencia, e Vica.ri general e oficial 

XXI. Ittem, que a.Is andador y
macips de dita confraria se.Is hajen
de donar robes, de quatre en quatre
anys, és a saber: als andadors sota
nes blanques e mantons e capirons
ab barrets blaus, y als macips
cotes, capirons e barrets bllaus. De
Lotes les qua.Is coses requeriren a
mi, dit Jaume Molina, notari, ne
rebes acte públich per aver-ne
memoria en lo esdcveniclor, lo qual
fonch rebut per mi, en son ment,
los dia, mes e any desusclits

Presents foren per testimonis 
Pere Elin, llauraclor, y Vicent Sans, 
teixidor, vehíns de Ontinent 

Recepi ego Jacobus Joannes 
Molina, notarius publicus civitatis 
et regni Valencia, pre in sertum 
deliberasionis intrumenarum, 
aliena manu scriptum, in quorum 
fidem et testimonium llie me subs
cribo et meum solitum apono sig
num (signe notarial) 

Ultimo vero, die intitulato 
decimo octavo, mensis novembris, 
auno a Nativitate Domini MDCX. 
Davant la presencia de vostra Sen
yoria, lo Portant-veus de General 
Governador de la present ciutat y 
regne de Valencia, pesonalment, 
comparegué Gaspa.r Vallés, notari, 

dicto nomine, ab lo qua! fonch 
públicada a la sentensia del tenor 
segi.ient 

Jesuchritus. Et dictus Gerens vices 
Generalis Gubernatoris presentís 
civitatis el regni Valencie. Visa in 
primis q u adam scri ptu ra, posi ta 
per Gasparem Vallés, nolarium, 
sindicum et procuratorem confra
trise Virginis Ma.rie de la Soledat, 
vile de Ontinent, sub die XVIII, 
mensis novembris, et provisioni et 
in calse eiusdem continua.ta. Vis
sas capitulasiones et ordinasiones, 
factas et formatas per oficiales et 
singulares personas dicte confrarie, 
receptasq ue per J acobum J oan ne 
Molina, notarium, sub die VIII 
mensis setembris prop me preteriti 
labentisque anni. Yisis videndis. 
Attento quod dicte capilulasiones 
et deliberasiones sunt facte per 
dictos confrates dicte confratrise, 
ad utilitatem dicte confratrise, et 
inter ipsos mes confratres. Et non 
adversantur fmis et privilegis pre
sentís regni ideo providet, quod 
laudat et provat predicta capitula et 
ordinsiones, et unum, quoque ipso
rum a primis eorum lineis usque, 
ad ultimas inclusive. Interponenclo, 
pro ut presenti interponis in huis
dem autoritaten suam judicialem 
partem et decretum et in cosequen
s i am predictorum providet quod 
justicia dicte vile de Ontinent per 
sic mitere execucionis dicta capi
tula et deliberasiones quo si et 
cumque fuerit requesitus per clava
rium judicium seu oficiales dicte 
confratrise, ex reguendo penas in 
dictis capitulis apositas ut omplio
ribus expensi parcatur latu et. Vt 
Snacho, Assessor. 

Sentensia, donada e promul
gada per lo dit Portant-veus de 
General Governador, que desus, 
que la dita sentensia dona e pro
mulga los cli ts dia, mes e any 
desusdits. Senyal de mi, dit Por
tant-veus que desus que la dita 
sentencia dona e promulga. 

Presents foren per testimonis a 
la publicasió de dita sentensia 
Domingo Monreal y Vicent Por
tea, notaris, habitants de Valencia. 

T 
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Imagen en piedra policromada de Sant Vicent que se 
encontraba sobre la puerta de entrada a la iglesia. Fue 
robada a principios de los años ochenta. 

LA RUINA AMENAZA A LA 

ERMITA DE SANT VICENT 

La pintoresca ermila de Sanl 

Vicent se alza, como es sabido, 
sobe el llano de su mismo nom

bre. Diminuto santuario, cons

truido a comienzos del siglo 

XVI, tiene su origen en una poé

tica historia o leyenda que figura 

en la obra de Esteban Dolz sobre 

la "Vida, milagros y doct1ina del 

valenciano apóstol de Europa 

San V icente Ferrer, reflexio

nada", que se imprimió en el año 

1735. 

En este libro su autor se 

refiere a las dificultades de toda 

índole con que tropezó el P. 
Felipe Escarner de la orden de 

Santo Domingo para la erección 

de un convento de predicadores 

en la villa de Ontinyent. Dificul

tades que, finalmente se resolvie

ron gracias a la  inter vención 
sobrenatural del taumaturgo 

valenciano. 

Refiere Dolz que, cuando ya 

el citado religioso, cansado de 

los grandes problemas e impedi

mentos que algunos presentaban 

contra la nueva f u ndación y ,  

sobre todo, por  la  vejación 

sufrida por el lego acompañante 

que acabó siendo a1Tojado a un 

zarzal, se decidía a abandonar el 

pueblo "con ánimo de no llevar 
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adelante lo comenzado", cuando 

apenas se había alejado de la  

villa, se le apareció San Vicente 

y le mandó siguiera adelante, 
pues la fundación de aquel ceno

bio sería de mucho provecho 

para las almas. En memoria de 

este suceso, en aquel mismo 

lugar de la aparición, se levantó 

la referida ermita. Vuelto a la 

población -concluye su relato- el 

venerable Escarner "fue acogido 

con gran alegría y aplauso por 

los jurados y el pueblo, y se 

fundó el monasterio con rigurosa 

observancia y lo gober nó por 

espacio de diecisiete años el 

Venerable Escarner". 



La historia de este ermitorio, 

al igual que la de otros muchos 

santuarios, esta cuajada de curio

sidades y anécdotas. Por antiguos 

documentos consta que alrededor 

del mismo crecían pinos, encinas 

y, sobre todo cipreses, formando 

un sugestivo paisaje al que las 

autoridades municipales dispen

saban su protección. Por esto, 

cuando en el año 1590, el procu
rador del Hospital Beneficencia 

de nuestra villa solicitó autoriza

ción del ayuntamiento para talar 

un deterrninado número de cipre
ses para poder construir con su 

madera un nuevo retablo para el 

oratorio de la casa, los jurados, 

en un gesto que se nos antoja 

simpático y que hoy considerarí

amos ecológico, les negaron su 

permiso, conscientes de que con 

ello contribuían a destrozar el 
paisaje, por muy noble y desinte

resado el fin que se perseguía, 

acordando por unanimidad, "que 

no se ananque ciprés ningú de la 

ermita de Sant Vicent Apóstol per 

a fer un retaule per al Espita!". 

También conviene recordar 

como aquel lugar como el punto 

donde tradicionalmente y a lo 

largo de los siglos, acudían las 

autoridades de la villa a dar la 

bienvenida y ofrecer sus respetos 

a las personalidades más signifi

cativas del reino, como virreyes 

y gobernadores en sus visitas a la 

villa para resolver asuntos relati

vos a su gobierno, entre ellas las 
efectuadas por el "porlanveus" 

del general gobernador Basilio 

de Castellví y Ponce en octubre 

de 1635. En otras ocasiones, par

ticularmente durante el siglo 

XIX, la presencia de los regi

dores municipales en aquel lugar 

obedecía a otros objetivos, como 

era el de parlamentar y establecer 

condiciones con los jefes ele las 

guerrillas y otras fuerzas que 

amenazaban al vecindario de la 

población. Y, así, muchas otras 

anécdotas relativas a esta ermita 

que se han sucedido a lo largo de 

los tiempos. 

Mucha agua ha pasado por el 

río, y nunca mejor dicho por el 

cauce del Clariano que discu1Te a 

pocos metros de este Jugar. En la 

actualidad, el santuario es propie

dad del arzobispado. Hace años 

que la asociación la "Nostra 

Terra" viene intentando la restau

ración y consolidación del 

mismo -al igual que hizo con las 

"casitas" del calvario de Santa 

Ana- tratando de evitar su inmi

nente ruina. ¿Qué se ha hecho al 

respecto?. Nada, absolutamente 

nada, por cuestión de trámites 

burocráticos, mientras que en el 

curso ele este tiempo hemos visto 

desaparaccr impotentes algunas 

piezas de cierto valor arquitectó

nico. Dentro de poco si alguien 

Fachada de la ermita en la que se puede ver aún en la espadaña la campana 
desaparecida. 
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Reja de forja de una de las venta
nas. Sustraida hace veinticinco 
años. 

no lo remedia, la ermita de Sant 

Vicent, será una página muerta 

de nuestra historia local, pues las 

construcciones colindantes ame

nazan su existencia. Y no debiera 
ser así, pues no tiene porque 

existir antinomia entre el pro

greso material y la conservación 

del patrimonio histórico. 

En el momento gue ve la luz 

esta revista, la esperanza e.le que 

el monumento sobreviva al expo

lio y a las calamidades del 

tiempo es mayor. El Ayunta

miento ele Ontinyent se ha com

prometido a colaborar en la 

financiación del proyecto de res

tauración de la ermita y ha solici

tado también la ayuda de la 

Diputación, sumándose así a la 

campaña "Salvem Sant Vicent"

que la asociación cultural de la 

Nostra Terra está llevando a 

cabo, con el fin de recoger dona

ciones para abordar de forma 

inmediata su consolidación. 
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