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lmaig, Estudis i Documents és una lliçó, una 
gran lliçó (i ja són 30 números, 30 anys) que 
un grup d’intel·lectuals seriosos i compromesos 
d’Ontinyent, de la Vall d’Albaida, estan rega-

lant, de franc, any rere any, i amb una generositat desbor-
dant, a la resta del País Valencià, àdhuc a tots els nuclis 
intel·lectuals de la unió Europea. Perquè, no ens enga-
nyem, el nucli gordià de la unió Europea el conformen -i 
el sostenen- grups d’arreu d’Europa que, com Almaig, fan 
país, fan Europa, en silenci, des del treball ben fet, sacrifi-
cat, poc aparatós, però molt ferm i rigorós. 

Europa, el País Valencià, la Vall d’Albaida, Ontinyent, 
una comunitat de veïns qualsevol (posem-ne per cas una 
del carrer pintor Segrelles d’Ontinyent) o una família del 
num. X de 4t 1a del dit carrer, viu, viurà, creixerà i existi-
rà como a tal (continent, país, contrada, comunitat veïnal, 
família...), si persevera en el treball, si treballa de debò, si 
treballa bé i fa les coses com cal, cada vegada més acura-
des, més rigoroses, més exigents; si sua la samarreta, si 
pateix i s’exigeix el bo i millor que té, com a persona, en el 
treball de cada dia. 

La resta, dieu-li discursos i programes polítics, dieu-li 
declaració d’intencions escrites en llibres blancs amb guar-
nicions daurades i aprovades pels grans parlaments, dieu-li 
el que vulgueu i com vulgueu, és no-res. un col·legi sense 
bons mestres, treballadors, sacrificats i generosos és no-
res; ídem una universitat, un hospital, una fàbrica de cotó, 
un taller de planxa i pintura d’automòbils. En canvi, si els 
esmentats centres tenen una sola persona honrada, treba-
lladora, competent que treballa i no malparla de ningú, que 
fa les coses com cal..., el futur, el progrés i la millora qua-
litativa en tots els ordres d’aquest centre són imparables. 
Ningú no pot aturar l’extraordinària fecunditat del treball 
ben fet, ni que sigui en exclusiva el d’una sola persona. 

Gràcies, doncs, Almaig, per estar vius, actius i ben 
vigorosos des de fa 30 anys. Gràcies per la molta i bona 
feina que porteu endavant, pel gran servei que feu a On-
tinyent..., al país. La Vall d’Albaida us deu molt. Sou la 
veu del vostre/meu petit país. Sou la història del que som 
i del que volem i podem ser. Sou el mirall on tants altres 
nuclis intel·lectuals del país sempre podran emmirallar-se 
i envigorir-se.

El número que em pertoca de presentar és curull de 
riquesa històrica. Sóc feliç, per exemple, quan llegesc 
l’article d’Alfred Bernabeu (n’ha escrit ja tants i tan im-
portants!) sobre l’economia i la societat ontinyentina del 
XIX, o la història de la marxa morocristiana “Chimo” obra 
del mestre José María Ferrero Pastor que s’estrenà el 27 
d’agost de 1964; gràcies Frederic Oriola pel teu treball. I 
així em passa amb David Mahiques o amb Maria Luisa 
Pla quan ens parlen de l’educació primaria a la Quatreton-
da del XIX o de l’Escola de Gramàtica d’Albaida al segle 
XVIII; o amb la revisió a la Transició (1975-2014) d’Es-
panya i Albaida de la Dra. Luz Ortiz García-Bustelo. Molt 
bé el treball dedicat al Primer Congrés Eucarístic Nacional, 
de Rafa Gandía, amb una bona revisió a aquella magnífica 
exposició eucarística de 1893; o el bon estudi de l’església 
jesuïta de San Carlos Borromeo de David Miguel Navar-
ro Catalán; o el procés inquisitorial a l’esclau moro Juan 

de Bolbait perfectament explicat i documentat per Igna-
cio Gironés Guillem; també l’estudi geològic i topogràfic 
del naixement del riu d’Albaida a l’alcavor de La Font del 
Port, obra de Vicent Sanchis i Rebeca Díaz; les pedreres de 
Bocairent que Rafael Doménech Domínguez continua des-
cobrint a partir dels dissortats incendis de la zona; la bona 
reflexió de María Josefa Sempere Doménech sobre el ric 
arxiu de la parròquia de l’Assumpció de Bocairent amb uns 
continguts ben rics com els lligams de les pintures de Joan 
de Joanes de 1586; el bon informe històric i arqueològic 
de l’ermita neogòtica (1909) de Morera (o de Santa Ma-
ria) d’Ontinyent, obra d’Agustí Ribera; la bona dissecció, 
molt rica i completa, sobre el poderós mimetisme del cas-
tellà en les locucions i frases fetes (la fraseologia) que fem 
anar arreu, de Josep Sanchis Carbonell (un treball joia); la 
reflexió de Raúl Francisco Vidal Porta sobre el C.R.I.M. 
(Centro de Reclutamiento Instrución y Movilización) que 
el govern de Negrín creà per enfortir el seu exèrcit; de la 
topada mortal de trens la nit del 22 de desembre de 1922 
se n’ocupa Rafael A. Gandía Vidal; Joaquim Juan-Mompó 
ha tingut la delicadesa de recordar-nos el centenari que es 
compleix el 2015 de la Gramàtica Elemental de la Llengua 
Valenciana de Lluís Fullana; Vicent Guerola Blay i Ignasi 
Gironés Sarrió, de la universitat Politècnica de València, 
ens mostren amb rigor tots els misteris tècnics i creatius 
d’una taula joanesca que representa la Sagrada Parentela 
del Nen Jesús; quina sort que aquesta taula haja caigut en 
mans de l’Institut universitari de Restauració del Patrimo-
ni on treballen els referits autors; També devem gratitud 
a aquest Institut per la bona recuperació de la senyera i 
l’escut d’Ontinyent feta per Sofía Vicente Palomino, Eva 
Montesinos Ferrandis i Dolores J. Yusá Marco; i de les vi-
cissituts històriques de la senyera d’Ontinyent ens en parla 
també Josep Gandía i Calabuig; María-Elvira Juan Llovet 
ens parla de les capelles musicals de la Vall d’Albaida, 
que tant van contribuir a la formació de músics als nostres 
pobles; a Josep Màrius Climent devem la història del 50è 
aniversari de l’Institut Josep Segrelles d’Albaida amb tes-
timonis orals que perpetuaran la història del centre; Josep 
Ribera revisa la lloable aportació del frare Lluís Galiana a 
la renaixença lingüística del XVIII al nostre país; de Car-
les Salvador, mestre d’Aielo de Malferit (1912-1914) se 
n’ocupa Alfons Vila Moreno; Julio López Iñíguez parla de 
la unió Patriòtica de la dictadura del general Primo de Ri-
vera a la Vall d’Albaida, tan defensor de la castellanització 
del país; i l’Almaig clou amb el professor Emili Casanova, 
el savi Emili, que ens regala un magnífic estudi crític sobre 
el romancer de Carles Salvador, gràcies Emili.

La lliçó, ja ho he dit, és inqüestionable. Almaig és un 
referent al país, a l’estat, a Europa. És un model. Treballa 
en silenci. Treballa bé. Treballa el que no treballa ningú. És 
un unicum. Oberts a tothom. Competents. 

Mereixeu reconeixement i gratitud. Sou una lliçó per-
manent. Gràcies, de debò, benvolguts amics, per la bona 
feina que feu i enhorabona pels 30 anys. No badeu. Heu 
de continuar.

Dr. Ximo Company
Catedràtic d’Història de l’Art, Director del Centre d’Art 

d’Època Moderna (CAEM) de la universitat de Lleida

PròlEg
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Cronista de la ciutat d’Ontinyent

Autor: Alfred BernABeu

Economia i societat a Ontinyent 
(1820-1824) 

En el present article  pretenem 
abordar de manera aproxi-
mativa els distints aspectes 

socials i econòmics d’Ontinyent en 
un període  molt interessant des del 
punt de vista històric: una etapa que 
va ser un parèntesi de relativa lliber-
tat enmig del regnat absolutista de 
Ferran VII. Les tropes comandades 
per Rafael  Riego es van sublevar 
a primeries  de 1820; la insurrecció 
poc a poc s’estengué per tot el ter-
ritori peninsular  i el monarca es va 
veure forçat a jurar el 8 de març  la 
Constitució de 1812.

A Ontinyent, el 20 de març es 
restituïa  -per ordre del capità ge-
neral, el comte d’Almodóvar- als 
membres  que integraven la corpo-
ració municipal en maig de 1814 i 
que va ser destituïts  arran de la  de-
rogació de la Constitució aprovada 
per les Corts de Cadis. Aquest  perí-
ode històric, regit pel partit liberals, 
serà efímer. Ferran VII mai acceptà 
de bon grat que les corts constituci-
onals limitaren el seu omnímode po-
der. La Santa Aliança integrada per 
les monarquies absolutistes euro-
pees (França, Rússia, Prússia, Àus-
tria) decidí auxiliar-lo. Les forces 
del duc d’Angulema -els anomenats  
els Cent mil Fills de Sant Lluis- tra-
vessaren en abril els Pirineus i en 
setembre el rei –que havia traït el 
jurament de fidelitat a la Constitu-
ció- recuperà totes les prerrogatives 
perdudes, la monarquia parlamentà-
ria era un somni perdut.

El cabildo celebrat el 26 de juny 
de 1823 dóna compte d’aquesta con-
juntura bèl·lica: una carta  de l’al-
calde de San Felipe, acompanyada 

per una ordre de la Junta Superior 
Gubernativa del Reyno -que repre-
sentava els interessos del rei encara 
presoner del govern  liberal-, mana 
que es restablisca els membres que 
formaven la corporació municipal a 
primeries de març de 1820. Aques-
ta missiva ja oferia un canvi subs-
tancial de nomenclatura; durant el 
període liberal, la ciutat de Xàtiva 
havia recuperat l’antiga i històri-
ca onomàstica, bé que traduïda al 
castellà: Játiva. una població que 
des de gener de 1822 va ser capital 
d’una nova província; la restauració 
de l’absolutisme  va revocar també 
aquesta divisió territorial.  

La corporació municipal on-
tinyentina conegué el 12 abril de  
1822 -mitjançant un exemplar im-
prés d’una reial orde- els canvis de 
demarcació provincial i  el nome-
nament de “jefes políticos de esta 
provincia y de sus limítrofes”.  Altre 
ofici, rebut una setmana més tard, 
donava compte   del decret de  les 
corts sobre “la división provincial 

del territorio español” i altre punt 
prescrivia “las reglas que han de 
observar para la instalación de las 
Diputaciones Provinciales”. Bar-
tolomé Amat, jefe superior de la 
nova província de Xàtiva, en car-
ta de 22 d’abril  reconeixia  la vila 
com a cap de partit, una vella as-
piració que havien sol·licitat anys 
enrere:”reconocer por tal a esta ca-
beza de partido y su distrito, exigi-
endo al mismo tiempo de su recibo 
una nota del número de los citados 
pueblos, su vecindario y distancia 
que se hallan de esta villa”. 1

la demografia i els recursos 
acadèmics

El cens  de població de 1824 in-
dicava que el nombre d’habitants era 
de 9.701, en concret 4.649 (47’92%)  
de barons i 5.052 (52’08%) de do-
nes, és a dir, una diferència de més de 
quatre punts. En l’actualitat (2013) 
el padró d’habitants ens mostra  un 
nombre d’habitants de 36.974, dis-
tribuïts més equitativament per se-
xes, 18.416 homes (49’80%)  front 
a 18.558 (50’20%), segons dades 
aportades per l’Institut Nacional 
d’Estadística. El cens de 1824 mos-
tra una població amb predomini de 
gent jove -model demogràfic típic 
de les societats d’antic règim-, ja 
que 7.600 ontinyentins (el 73’18%) 
no superaven els 40 anys.

Els infants en edat escolar (7-16 
anys) eren 1.595, dels quals sols 249 
xiquets anaven a l’escola de prime-
res lletres i eren atesos per quatre 
mestres; de les xiquetes (819) acu-
dien 152 “a costura”, unes classes 
que eren impartides per cinc profes-
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sores. Aquestes xifres ens demos-
tren l’acusada falta  d’escolaritat 
de la població infantil ontinyentina, 
que encara era més palesa en el cas 
de les jovenetes. Certament era  un 
temps en què l’ensenyament no era 
obligatori i es considerava un luxe 
per a les classes més desfavorides. 
L’aula d’estudis superiors, on s’en-
senyava matèries com Lògica, Me-
tafísica, Filosofia, Física i Teologia, 
representava la culminació acadèmi-
ca dels 17 estudiants que assistien a 
aquelles classes. 

Les fonts municipals ens han 
permés conèixer la identitat d’un 
d’aquells professors.2 Al mes de 
març de 1822, la plaça de l’aula de 
Gramàtica llatina estava vacant i 
l’administrador de Loteries, José 
Gabriel Peralta, l’únic candidat, 
aprovà l’examen i guanyà l’oposi-
ció. Existia, però, un problema  “el 
destino que puede ser incompatible 
con el desempeño de la enseñanza 
de menores de latinidad que pre-
tende”. un més després, el 13 abril 
1822, la comissió formada pels re-
gidors Narciso Presencia i Jose Mer-
gelina sobre la possible incompati-
bilitat van informar que no hi havia 
inconvenient “siempre que cumpla 
en tener tres horas de aula por la 
mañana y tres por la tarde... con la 
obligación de cumplir exactamente 
todas las obligaciones que les impo-
ne la real cédula.”

Sanitat i religió

La societat d’aleshores  anava 
incorporant els avanços mèdics; 
el científic anglés Edward Jenner 
aconseguia, mitjançant la vacuna, la 
immunització contra la virola o pi-
gota;  una malaltia infecciosa molt 
virulenta que havia causat nombro-
síssimes víctimes. Doncs bé, aquest 
nou mètode profilàctic també es va 
aplicar a Ontinyent3.  En el cabil-
do celebrat el 16 de març de 1822 
s’adona d’una circular del  jefe supe-
rior polític superior de la província 

de València, Don Francisco Plasen-
cia, en la qual insta a la vacunació 
dels infants. Els regidors  aprovaren 
la  difusió pública de la campanya i 
la col·laboració del clergat que tanta 
influència mantenia en la població: 
“se acordó el que se publique en los 
parages   públicos a fin de que lle-
gue noticia de todos los padres de 
familia  fíxese en el edicto en que se 
entenga los extremos más interesan-
tes de dicha circular haciendo saber 
su contenido a los curas párrocos 
de esta villa para que inviten a los 
citados padres de familia no miren 
con indiferencia un obgeto de tanto 
interés  a la salud pública”.

Certament, l’església continu-
ava tenint molt de predicament en 
aquella societat. De manera reitera-
da l’ajuntament ontinyentí, davant 
una situació de sequera, encomana-
va -i pagava- als capellans de San-
ta Maria  rogatives “ad petendam 
pluviam” dirigides a la Puríssima 
Concepció. una petició que ocorre-
gué  el desembre de 1820 quan una 
gran sequera havia impedit plantar 
en les terres de secà. També al juliol 
d’aquell mateix any front a la plaga 
de l’insecte denominat “gruga” es 
demanà auxili espiritual: “En este 
cabildo se conferenció sobre el in-
secto que aparecen los campos lla-
mado vulgarmente gruga que ataca 
los maíces. Y se acordó se pase el 
correspondiente oficio al reverendo 
sr plebán y clero de la parroquial 
de Santa María de esta villa para 
que se sirva disponer los oportunos 
conjuros según se ha practicado en 
iguales circunstancias invitando por 
el mismo medio a los reverendos 
prelados y comunidades de los res-
pectivos conventos de la misma para 
la práctica de los propios conjuros”.

Com hem vist l’estament secular 
eclesiàstic a Ontinyent mantenia un 
paper rellevant; a més, era nombrós, 
ja que sumava cinquanta compo-
nents.  El cens  de 1824 o “estado 
general de la población de la villa 

de Onteniente” continuava mostrant 
l‘existència d’un poderós nucli ecle-
sial en la parròquia de Santa Maria 
amb la presència d’un rector (el ple-
bà) i dos vicaris i 32 sacerdots ad-
junts i dos clergues més amb ordes 
menors (els beneficiats). Existien  
altres tres parròquies filials, Sant 
Carles i Sant Miquel i els Alforins, 
regides per sengles vicaris; a banda, 
trobàvem sis ermites amb els corres-
ponents ermitans.

En 1767, per ordre reial, van ser 
expulsats d’Ontinyent -com en la 
resta dels dominis peninsulars-  els 
jesuïtes. En 1824 encara no s’havia 
restablert la casa i col·legi que pos-
seïen en la nostra població (actuals 
dependències de l’EPA i església 
de Sant Carles).4 Però continuaven 
existint les altres quatre comunitats 
religioses: dominics, caputxins i 
franciscans observants i descalços 
amb un total de setanta-un frares 
professos, sis novicis i quinze llecs. 
A més, calia tenir en compte la pre-
sència de les monges carmelitanes 
amb vint-i-quatre professes i dos 
germanes novícies.   

Reprenent l’altre tema d’aquest 
apartat, la sanitat, comentarem que 
les autoritats tenien especial interés  
per mantindre la salubritat pública  

Ferran VII amb mantell reial. Francisco de Goya 
y Cifuentes. 1814-1815. 208x142 cm. Museo 
Nacional del Prado.
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de les vies urbanes. L’article 199é 
de les ordenances municipals ales-
hores vigents, que dataven de l’any 
1767, prohibia que als carrers “se 
echen ni arrojen animales muertos, 
ni aguas sucias, ni otras inmundici-
as que causen putrefacción ni mal 
olor”. Aquesta disposició legal va 
ser el motiu pel qual el síndic pro-
curador José Tomàs en el cabildo 
celebrat el 5 de gener de 1821 de-
nuncià que en un lloc tan transitat  
pel veïnat com les places de Baix i  
Major se sacrificaren multitud d’ani-
mals amb el subsegüent vessament 
de sang i altres deixalles:“que por 
los muchos cerdos que mataba y la-
vaba Severino Brotons delante de su 
casa habitación bajo los arcos de la 
casa de la marquesa de Colomer así 
a la cahida de la plaza Nueva como 
igualmente Josef Bonastre y Gaspar 
Brotons dentro de la plaza Mayor 
inmediato a este sitio se advertía 
contra la buena policía y salubridad 
de los vecinos una grande putrefac-
ción dimanada de las aguas que allí 
se vierten para lavar dichos cer-
dos”. L’ajuntament els va ordenar 
“permitirles la matanza  de cerdos 
y su chamusqueo en el lugar don-
de ordinariamente lo acostumbran 
pero en cuanto a lavarlos y limpi-
arlos deveran hacerlo dentro de sus 
propias casas o contiguo al desagüe 
de la plaza junto al Chafarís”. 

Les condicions sanitàries 
d’aquells anys no eren les més 
apropiades, les epidèmies de còle-
ra assotaren de forma periòdica les 
nostres terres. La malaltia fou una 
assídua visitant en els anys 1834, 
1854, 1865 i 1885. Però hores d’ara, 
volem tractar altra pandèmia que 
va provocar en l’Ontinyent de 1821 
l’aplicació de diverses mesures pre-
ventives sanitàries: ens referim a la 
febre groga. Aquesta malaltia infec-
ciosa, endèmica a la zona caribenya, 
va afectar a les zones litorals de la 
Mediterrània. El brot més important 
s’inicia a l’agost de 1821 a Barce-
lona, Tortosa i Palma de Mallorca; 

sols a la ciutat comtal causà prop de 
13.000 víctimes.5

En el cabildo celebrat el 3 d’octu-
bre es llegeix una  reial ordre “pres-
cribiendo se abra una subscrición 
para todos los vecinos de esta villa 
que quieran contribuir con algunas 
cantidades al alivio de la infeliz su-
erte a que se hallan reducidos los 
tristes habitantes de la Ciudad de 
Barcelona”. El regidor José Mer-
gelina i el síndic José Tomàs foren 
els encarregats de  demanar donatius 
per totes les cases “de las personas 
pudientes”.

La vila d’Ontinyent aleshores en-
cara conservava en funcionament els 
portals que donaven accés al raval. 
Aquestes entrades en cas d’insegu-
retat pública -tema que tractarem a 
continuació- o risc d’epidèmia es 
podien clausurar o efectuar un con-
trol sanitari a totes les persones sos-
pitoses de ser portadores de la ma-
laltia: els forasters. En efecte, el jefe 
polític de la província –una figura 
equiparable a la de governador-  en 
carta els ordenava el 22 de setembre 
de 1821 -en el període mes virulent 
de l’epidèmia de febre groga- que 
mantingueren una estreta vigilància 
en els accessos d’entrada a la po-
blació, i el tancament amb material 
de construcció de “los boquetes” 

que tenien alguns particulars en els 
horts. L’ajuntament va acordar el  
seu compliment: “quien procurará 
el mayor celo en que se cierren a 
la mayor brevedad posible todas 
las entradas del pueblo a excepción 
de la de san Francisco, santa Ana, 
santa Bárbara y Carril: hágase sa-
ber a los habitadores de las cases 
cuyos corrales y huertos tengan sa-
lidas fuera del pueblo no permitan 
tránsito por ellas a ningún vecino 
ni forastero bajo la más estrecha 
responsabilidad y de ser castigados 
como contraventores a las leyes sani-
tarias haviéndolo savido por medio 
de bando público”

El control de l’ordre públic

El Trienni liberal va ser un pe-
ríode històric caracteritzat per la 
fragilitat del govern liberal -sempre 
qüestionat des de la mateixa cort- i 
per l’existència a les nostres terres 
de partides  de bandolers i elements 
facciosos. En aquest apartat tan sols 
estudiarem un dels múltiples succes-
sos delictius que ocorregueren en 
aquell temps.

Francisco Plasencia, jefe superi-
or polític de la província  de Valèn-
cia  advertia el 12 de maig de 1821 a 
les autoritats ontinyentines que col-
locaren guàrdies en la torre de l’es-
glésia de Santa Maria “que observen 
si entran foragidos” i que aquests  
tocaren la campana de la rauxa o 
del foc per tal d’avisar a la patrulla 
de vigilància.  El retén de la milícia 
acudiria per a capturar-los  “hacien-
do fuego al que no se entregue”. 
Les mesures preventives foren ine-
ficaces: la nit del 22 de desembre de 
1821, els bandolers burlaren les pa-
trulles i entraren en la població. Els 
lladres assaltaren les riques cases 
de Don Vicente Fita i de la senyora 
Esperanza Tudela i aconseguiren un 
quantiós botí.

El robatori va provocar l’alarma 
de les autoritat. En carta datada el Roder del segle XIX
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25 de desembre de 1821, el  jefe su-
perior polític s’interessà pel succés; 
volgué saber si el cos de guàrdia que 
vigilava des del campanar havia avi-
sat mitjançant els tocs de campana 
o si les patrulles de milicians havien 
acudit a la persecució dels lladres. 
La corporació va contestar que els 
havia sorprés el robatori -no tenien 
cap sospita- i, per tant, no havien 
disposat de vigies en la torre de San-
ta Maria.  També en el seu descàrrec 
van declarar que aquella nit havien 
patrullat les dos rondes de costum: 
“una de ellas hasta media noche y 
la otra que devia permanecer hasta 
salir la aurora con motivo de encon-
trase patrullando a la parte opues-
ta de donde ocurrió el robo no tuvo 
noticia de este hasta que retirándose 
los ladrones empezaron a hechar ti-
ros de fusil”. 

L’alcalde José Tomàs Belda or-
ganitza dos patrulles, la primera 
comandada per ell revisa els murets 
exteriors de la vila amb la intenció 
d’interceptar-los: “procuró tomar 
los boquetes por donde acaso po-
dían salir los ladrones registrando 
las cases en quienes recahía algu-
na sospecha”; la segona columna, 
dirigida  pel tinent d’alcalde Vicent 
Esplugues,  “se dispuso para reco-
nocer la Sierra llamada de Agres y 
sus inmediaciones donde acaso pu-
dieran haver permanecido algunos 
de los indicados ladrones”. Fou inú-
til, els assaltants havien fugit.

El cabildo, en doble sessió, el 29 
de desembre, acordà l’adopció de 
les mesures preventives que no ha-
vien aplicat: la col·locació de vigi-
es al campanar i la clausura de tots 
els accessos particulars i “condenen 
con pared sólida los boquetes inú-
tiles”. A més, afegien, que els mi-
licians estaven mal armats, per la 
qual cosa sol·licitaren una derrama 
voluntària “a las persones pudien-
tes”. Amb aquest donatiu junt als 
971 rals, producte dels guanys ob-
tinguts en una correguda de jònecs, 

es va decidir comprar nous fusells. 
Sabem per l’acta del cabildo extra-
ordinari celebrat el 16 d’abril de 
1822 que l’operació de compra de 
material militar havia estat un èxit: 
“… se acordó que de las escopetas 
que tiene el ayuntamiento para sus 
rondas que son ocho y de los vein-
te fusiles que se han comprado del 
fondo de ofertas voluntarias de los 
pudientes  repartan, dando la mitad 
al comandante de la milicia local 
para su distribución como tenga por 
conveniente entre sus compañías, y 
la otra mitad al oficial que mande 
los voluntarios”.

Reprenen el fil d’aquella sessió 
de finals d’any de 1821, el tema del 
qual eren les mesures preventives 
front a possibles robatoris.  El re-
gidor Thomas Donat féu saber als 
seus companys  de corporació que 
Tomàs Belda, d’ofici sabater, volia 
denunciar al  jutge de primera ins-
tancia que els malfactors dels assalts 
de les cases de D. Vicente Fita i dona 
Esperanza Tudela l’havien amenaçat 
de mort ”dos sugetos no conocidos 
... todos ellos están resentidos con 
el citado Belda por haverles este 
hecho fuego en la noche de los cita-
dos robos”. El regidor els comunica 
que els sospitosos es poden trobar 
en les immediacions de la casa Pé-
rez -camí d’Agullent- per la qual 
cosa les autoritats municipals  envi-
aren una patrulla  de cavalleria per 
tal que reconegueren dita partida i ” 
la falda del serro llamado de Agres 
por si se encuentran los dichos fac-
ciosos y que permanezcan allí hasta 
encontrarse con los milicianos de la 
universidad de Agullent”. De tota 
manera, es deixarà, en reten en la 
vila, una ronda que  la custodie.

l’exclaustració dels convents dels 
descalços i caputxins

Il·lustrats, afrancesats i liberals 
tractaren de controlar l’excessiu 
pes del clergat regular mitjançant 
la seua reforma o la seua supressió. 

Les corts constitucionals acordaren 
el 25 d’octubre de 1820 aplicar totes 
dues alternatives. D’una banda su-
primiran -una vegada més- la Com-
panyia de Jesús, els ordes monacals 
i els convents dels ordes militars. 
Les altres comunitats regulars són 
subjectes a importants reformes: els 
convents foren sotmesos a l’autoritat 
del bisbe, es va prohibir la fundació 
de nous centres i concedir l’hàbit als 
novicis; i es va aplicar l’extinció als 
convents que no superaren els vint-
i-quatre religiosos ordenats “in sa-
cris”.6 Aquesta clàusula va afectar a 
dos ordes regulars amb residència a 
Ontinyent: les comunitats dels des-
calços i els caputxins foren exclaus-
trades i els seus membres s’uniren a 
les congregacions de Xàtiva i Aiora 
respectivament segons ens conta un 
dietari manuscrit coetani. 

El decret emés el 25  d’octubre 
contemplava en els trenta articles 
aquestes disposicions abans esmen-
tades; però a hores d’ara el que ens 
interessa tractar és l’apartat que fa 
referència a la destinació dels béns 
dels convents afectats per la supres-
sió. El govern contemplava que els 
edificis foren ocupats per a instal·lar 
establiments d’utilitat pública. La 
corporació municipal ontinyentina, 
complint ordres superiors, debatrà 
en sessió capitular del 10 d’agost de 
1821  els usos comunitaris dels dos 
immobles religiosos exclaustrats. 

El síndics procuradors, José To-
màs i José Pastor, presenten un deta-
llat informe que s’ajuste als requisits 
i “plausibles intenciones del sobe-
rano congreso”. Proposen que en el 
convent de sant Bernardí de Siena 
s’instal·le un hospici  atés la falta 
de recursos dedicats “en los pue- 
blos principalmente subalternos en 
promover y mejorar los establecimi-
entos en que a parte de la umanidad 
interesa sobre manera la instrucción 
de la juventud de la que depende el 
bien estar de los ciudadanos discul-
pa a esta villa de que apenas cuen-
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te con las fundaciones.... y tan mal 
montadas como por lo común se ha-
llan en todas partes”. 

Els pèrits consideren que es trac-
ta d’un establiment ideal perquè la 
propietat religiosa expropiada dis-
posava d’un extens hort i una fàbri-
ca de teles rústiques de llana:  “en 
cuyo artefacto pueden ocuparse 
muchos brazos y producir crecidas 
utilidades en beneficio de la indi-
gencia como asimismo un huerto 
cuyo fértil suelo proporcione al-
gunos alimentos a la beneficencia 
de este pueblo... desterrando a la 
vez el horroroso espectro que ofre-
ce la humanidad ociosa” . L’edifici 
comptava amb altres avantatges: es 
podia rehabilitar amb poc cost eco-
nòmic i estava situat “ a un extremo 
de esta villa pero dentro la misma 
y a una elevación que domina una 
parte de las deliciosas huertas que 
la circunden contribuhirá no poco a 
hacer más llevadera la suerte de los 
infelices a quienes no  destino hasta 
los medios de procurarse una frugal 
subsistencia al paso que se verán 
preservados de las enfermedades 
que suelen contagiar en iguales es-
tablecimientos”.

En l’informe presentat al cabildo  
el 10 d’agost de 1821, aconsellaren  
que l’altre convent -el de caputxins-  
s’habilite com a centre correccional. 
L’ajuntament era sabedor que la vila 
Ontinyent era cap d’un “dilatado 
partido donde por necesidad se re-
hunen un sin número de causas cri-
minales, muchas de ellas de corta 
trascendencia, convendrá siempre 
mucho que por vía de castigo se des-
tinen a la casa de corrección donde 
al mismo tiempo que les servirá de 
enmienda para lo sucesivo podrán 
adquirir los rudimentos de una sana 
moral que resultara en notable be-
neficio de la sociedad”. 

Tota la reforma eclesiàstica exe-
cutada pels governs liberals fou de-
rogada  per la Junta de Regència, 

organisme que defensava els inte-
ressos de Ferran VII, encara pre-
soner pels constitucionalistes. Es 
retornà els béns expropiats als reli-
giosos. No havien transcorregut ni 
dos setmanes de l’ocupació de les 
forces absolutistes a Ontinyent quan 
en el cabildo  extraordinari de 7 de 
juliol de 1823 el pare Fra Mariano 
d’Aldaia, vicari provincial de l’or-
de caputxí, va exigir  la restitució 
“del convento que les pertenece en 
esta villa”. L’ajuntament respongué 
favorablement a la petició a l’igual 
que va accedir a la demanda dels 
frares descalços que també reclama-
ren la campana de l’ermita de Santa 
Bàrbara, sol·licitud a la qual la cor-
poració  no accedirà. 

Els aspectes econòmics

En el transcurs del trienni liberal, 
el govern central volgué conèixer 
l’estat i els recursos econòmics que 
disposava la població d’Ontinyent. 
A tal efecte, la corporació municipal 
va confeccionar un extens informe 
sobre els distints camps econòmics 
que remeten al jefe superior de la 
província de Xàtiva el 3 de gener 
de 1823. Aquest informe, atés el seu 
interés, el reproduïm de manera inte-
gra en l’apèndix documental. 

Apèndix documental

Llibre de Cabildos  de 1823 FO-
LIS 37-40 informe sobre l’estat de 
l’ agricultura, ramaderia, serres, de-
mografia, indústria i activitats me-
nestrals. 

Sección Fomento. Partido de On-
teniente.

La propiedad se halla respetada 
sin que nadie incomode a otro por 
las providencias de Policía tomadas.  
No hay terrenos cerrados y solo se 
hallan acotados los pertenecientes a 
particulares, siendo de uso libre los 
azagadores y montes del común.  

La cosecha del maíz poco pro-
ductiva por la sequía y pedriscos. El 
producto de este artículo en año re-
gular en huerta es de 37 fanegas. Por 
el mismo motivo indicado las cose-
chas de vino y aceite no llegaron a 
la cuarta parte de un año de mediana 
cosecha. La cosecha de algarroba 
perdida por haberse quemado. La 
cebada y trigo son cosechas abun-
dantes, como son productos sobran-
tes, regularmente se vende el trigo 
en pueblos de la Ribera del Júcar y 
la de maíz, si sobra, para la Marina 
de Alicante, Denia y Alcoy. 

El estado de cultivo prospera sin 
que sea necesario tomar medidas 
para su fomento. Las tierras se ha-
llan divididas en pequeñas  posesio-
nes y pequeñas labranzas dadas unas 
al partido de medias, otras al de un 
tercio para el dueño y dos para el co-
lono  y otras como son de regadío 
arrendadas, pudiendo asegurar que 
las tierras o labranzas divididas en 
pequeñas porciones están mejor cul-
tivadas porque no se hallan en esta 
caudales para ocurrir a los gestos si 
estubieran divididas en grandes. Los 
arriendos en este país todos son en 
metálico motivo por el que no pue-
de decirse la especie que se paga en 
las diferentes calidades de tierra. No 
se aforan propiedades, ni se toman a 
censo. No se hallan terrenos panta-
nosos. Y en quanto a los caminos ru-
rales son susceptibles y aun exigen 
imperiosamente de mejoras, pues 
se hallan por lo común en el mayor 
abandono a causa de le Ayuntamien-
to carece de todo fondo para atender 
a  su reparación. El bien de los la-
bradores a empeorado motivado de 
las sequedades y piedras que han 
sufrido por algunos años, malas co-
sechas e ínfimo precio de ellas”. Los 
jornales del campo entre 6 reales y 
3 reales. 

Pliego de semestre de ganade-
ría. Partido de Onteniente. Los ga-
nados de labor todos vienen de otros 
países comprando los lechares y de 
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segundo año regularmente y crián-
dolos a pesebre sin que se extraigan, 
pues todos sirven para las lavores 
del país; esto es en cuanto a mula-
res y en quanto a cavallos sobre ser 
muy pocos estos vienen  ya en es-
tado de trabajar de las Andalucías 
y Galicia; los ganados de cabrío y 
lanar todos se conservan en el país 
y sirven para estercolar las tierras. 
Estando todos dados al partido de 
medias en las mismas labores en pe-
queñas porciones.

Pliego de Demografía. Vecinos 
casados 1.787, viudos 325, solteros 
101. En total 2.213. Nacimientos 
179 varones y 184 hembras. Muer-
tes: 155 varones y 128 hembras

Sección Fomento. Máquinas, 
Fábricas, Industrias. Se están 
construyendo máquinas de cardar e 
hilar lana, hechas por carpinteros, 
también un molino de aceite con 
máquina de agua. En cuanto a las 
fábricas están  las de Paños de todas 
clases que en la actualidad sostienen 
quince telares. De lienzos que se em-
plean veinte y cinco telares estando 
en suma decadencia ya por no haver 
salida de sus géneros y también por 
la considerable baja de los precios. 
También hay una fábrica de curtidos 
que se halla en igual estado que las 
anteriores, tres de papel blanco y 
una de estrasa y siete de aguardien-

te. En la de paños se ha puesto una 
máquina de cardar o hilar y otra que 
se está concluyendo pero todas por 
la falta de extracción de géneros que 
es la única medida que se compren-
de para la circulación del comercio 
se hallan reducidas al estado de nu-
lidad, contribuyendo también a esto 
la circulación de contrabando en gé-
neros estrangeros.

Montes y Plantíos. Los altos 
corren bajo la dirección y cuidado 
del crédito público y las maderas 
que producen serían bastantes a 
cubrir las necesidades de los veci-
nos de esta villa si se les permitiese 
cortar de ellos las que necesitasen. 
Su estado es el de mayor abandono 
no tanto por las quemas que des-
graciadamente han sufrido en estos 
últimos años como por las repetidas 
y frecuentes licencias que concede 
el comisionado subalterno de aquel 
establecimiento, residente en Játiva, 
para cortar maderas con destino a 
otros pueblos y fabricar hornos de 
cal. Las medidas que podrían adap-
tarse para su conservación son res-
tringir en lo posible los citados per-
misos  y remunerar a los celadores 
o guardias de campo con la tercera 
parte de las denuncias que hayan 
antes que ingresar en la Administra-
ción General de Rentas, con lo cual 
al paso que se conseguiría el corte 
de maderas sería un remedio muy 
eficaz para evitar los incendios de 
estas. Monte bajos sirven para los 
pastos de los ganados y en cuanto 
a los montes particulares son res-
petados como toda otra propiedad 
particular si bien se ven atacados 
algunas veces por la perversidad de 
algunos que se complacen en que-
marlos, lo que no ha podido evitar 
el ayuntamiento, con las enérgicas 
disposiciones que tal efecto tiene 
tomadas”.

Sección fomento. Industria, ar-
tes y fábricas. La industria, artes y 
fábricas de esta villa son de algu-
na consideración, ocupando en su 

exercicio una porción de gentes del 
vecindario aunque sus manufactu-
ras no se llevan al extremo del pri-
mor y polidez que sería de apetecer 
efecto a falta de compradores en las 
de esta última clase, la que entiende 
bajo el nombre de rural o domésti-
ca entre los mismos agricultores es 
de ningún momento pues dedicados 
exclusivamente estos a la produc-
ción de las materias dexando al cu-
ydado de otras manos su lavoracion 
y perfección.

NOTES:

1 LLORA TORTOSA, A. Ontinyent  y su histo-
ria. Ontinyent 1992. En la pàgina 243 s’especi-
ficava que en el Cabildo celebrat el 5 d’octubre 
de 1816 s’havia enviat al síndic del comú de 
la vila, D. Pascual Ortiz de Almodóvar, a la 
cort  reial per tal que aconseguirà  que el cor-
regiment d’Ontinyent tinguera assignats altres 
poblacions. Els pobles que depenien del partit 
d’Ontinyent eren Els pobles, recordem, eren: 
Ontinyent, la Font Olleria, Beneixama, Campo 
y Canyada, Agullent, Biar Alfafara, Bocairent i 
Aielo de Malferit.

2 Especialment interessant per tractar les actu-
acions acadèmiques d’un d’aquests professi-
onals és l’article de GIRONES GuILLEM, I. 
“El promptuari del doctor Mateu” Almaig nº 
XVIII, pàgines 151-160. Ontinyent 2012. 

3 No era la primera vegada que s’aplicava la 
vacuna a Ontinyent, Antonio Llora, opus cit, 
pàgina 243, comentava que el baró de Santa 
Bárbara el 25 d’abril de 1816 havia comunicat 
a l’ajuntament que ell disposava de la vacuna 
“en fluido y corteza”. un més després els onti-
nyentins s’inoculaven el remei contra la pigota.

4 NAVARRO CATALÁN, D.M. “La construc-
ción del colegio de San Ignacio de la Com-
pañía de Jesús de Ontinyent” Almaig nº 29, 
pàgines 102-107. En aquest article es descriu 
el procés de construcción de l’edifici i de  l’es-
glésia jesuítica. 

5 BERNAT P. Las posiciones anticontagionistas 
ante la epidemia de fiebre amarilla de Barcelo-
na en 1821 http://www.xtec.cat/~pbernat/HCi-
encia/febre.htm.

 GASPAR GARCÍA, Mª D. La epidemia de 
fiebre amarilla que asoló Barcelona en 1821 a 
través del contenido del manuscrito 156 de la 
Biblioteca universitaria de Barcelona Gimber-
nat, 1992, XVIII, 65-72. www.racó.cat.index.
php/Gimbernat

6 BARRIO GOZALO, M. Reforma y supresión 
de los regulares en España al final del Antiguo 
Régimen (1759-1836). DialnetReformaYSu-
presionDe LosRegularesEnEspanaAlFinalDe-
lA-66480.pdf
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El gust per “Chimo” 

Per què agrada una obra mu-
sical? Per què unes peces 
ascendeixen des del seu 

naixement a la consagració i d’al-
tres dormen oblidades en calaixos 
i arxivadors? Per què hi ha com-
positors tocats per la gràcia? Són 
interrogants que hom pot plan-
tejar-se i que amaguen el desco-
neixement general per trobar la 
fórmula compositiva de la immor-
talitat artística.1

El deliri per resoldre aquest 
dubte plantejat per l’estètica i la 
història de l’art, ens duu a busse-
jar en una de les marxes mores més 
inqüestionades de la música festera 
morocristiana, Chimo, del mestre 
José Maria Ferrero Pastor. 

De bestreta hem d’indicar com 
Chimo, juntament amb El Fallero 
de José Serrano Simeón i Paquito 
el Chocolatero de Gustavo Pascu-
al Falcó, han esdevingut en sím-
bols de festa tot superant les bar-
reres ideològiques i geogràfiques, 
per convertir-se en referents de la 
composició bandística valenciana. 
Ara bé, per què aquestes obres han 
aconseguit la fama i moltes d’altres 
no? Doncs aquesta és la qüestió 
que intentarem resoldre. 

Paga la pena puntualitzar que 
quan parlem d’èxit, ens estem re-
ferint al consum i a la recepció que 
el públic realitza d’un producte. 
Així dintre de l’art, hem de par-
lar de l’estètica de la recepció, un 
concepte definit per Hans Robert 
Jauss,2 com un procés dialèctic que 
implica tres factors: l’autor, l’obra 
i el públic, on el moviment entre la 
producció i la recepció d’un mis-
satge passa per la intermediació de 
la comunicació.3 En aquesta ma-
teixa línia ja apuntava Aaron Co-

pland, que en tota situació musical 
intervenen tres elements: un com-
positor, un intèrpret i un oient.4 

El mateix Hans Robert Jauss 
parla d’un concepte bàsic que ano-
mena “horitzó d’expectatives”, el 
qual permet conèixer les obres d’art 
que són innovadores i es desvien 
de la norma. Segons aquest autor, 
la investigació ha de descobrir com 
la posició d’una obra canvia amb 
l’aparició d’altres noves, a més 
d’explicar l’existència de prejudi-
cis històrics i culturals que acaben 
condicionant la seua recepció. Així 
cal analitzar la relació entre l’obra i 
el seu efecte, per mesurar el seu ca-
ràcter innovador en relació a l’es-
mentat “horitzó d’expectatives”.5

Fet i fet tenim un autor que re-
alitza una peça, però al remat és el 
tercer element d’aquest triumvirat 
el qui condiciona el seu èxit. Ex-
perts en el camp de l’estètica com 
Juan Plazaola, assenyalen que si 
l’autor és el primer testimoni de 
la seua obra, és l’espectador qui 
aporta la seua consagració.6 Serà 
doncs, el gust dels oients el qui 
condiciona que una obra esdevinga 
en moda o per contra passe desa-
percebuda.7 

Però tornem als nostres dubtes 
inicials, per què unes obres agra-
den i d’altres no? Ací el camp de 
la psicologia de l’art i la psicolo-
gia analítica han intentat aportar 
respostes. Nosaltres al respecte ens 
quedem en allò indicat per F. Bar-
ron, qui apunta l’existència de dos 
grups de persones amb preferèn-
cies estètiques enfrontades. D’una 
banda el Grup S, que prefereix una 
estètica senzilla i simètrica, front 
al Grup A, que la prefereixen com-
plexa i asimètrica.8

José Maria Ferrero Pastor ha 
estat una de les personalitats més 
significatives dintre de la música 
festera morocristiana. S’ha arribat 
a afirmar que existeix un abans i 
un després en quan al mestre Fer-
rero.9 Mentre pel que fa a la mar-
xa mora Chimo, ha esdevingut en 
un dels grans èxits de la música 
bandística. Hem de recordar com 
aquesta des del seu moment pri-
migeni, obtingué el caliu del pú-
blic, motiu pel qual ha esdevingut 
en un símbol identificador de la 
festa dels Moros i Cristians, en 
general, i de la vila d’Ontinyent, 
en particular.

El context i l’autor

Potser l’anecdotari al voltant de 
la composició de la marxa Chimo 
és un fet prou conegut per tothom, 
però cal començar recordant-la. 
Com ha apuntat en diverses oca-
sions Antonio Lacueva Olcina, la 
marxa nasqué com un encàrrec 
realitzat per dos membres de la 
comparsa dels Kàbiles,10 estant-hi 
dedicada a l’empresari Joaquin 
Sanz Aura qui l’any 1964 complia 
les seues noces d’or com a fester.11 
Aquest, malgrat ser natural d’Al-
coi, participava tant a les festes al-
coianes amb els Marraquets com a 
les ontinyentines amb els Kàbiles. 

Sembla que la composició fou 
ràpida, puix entre l’encàrrec i l’es-
trena sols passaren onze dies, pel 
que se suposa que el mestre ja es-
tava treballant amb algun esbós 
compositiu. La nit del 27 d’agost 
de 1964, la unión Artístico Mu-
sical d’Ontinyent, l’estrenà en el 
pati de l’hostal del Sol i a conti-
nuació, durant l’acte dels alardos, 
la comparsa desfilà amb ella amb 
aclaparador èxit.12 
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Ràpidament la marxa assolí una 
gran popularitat dintre i fora de la 
geografia festera morocristiana, 
com recordava el mateix Antonio 
Lacueva:

Finalmente, señalar que en Al-
coy, con motivo de la “Entrada”, 
era libre la interpretación de mar-
chas y llegó a ser tan reiterada-
mente interpretada esta marcha 
que se limitó y se creó la normativa 
de elaborar previamente un pro-
grama que con las piezas de cada 
banda y evitar la repetición excesi-
va. La popularidad de “Chimo” ha 
desbordado los cauces meramente 
festeros, y en Valencia, en fallas, 
los falleros piden “Chimo”, y en la 
plaza de toros de Alicante, el año 
del centenario, cuarenta mil perso-
nas pedían “Chimo”.13

D’ençà 1964 i fins ben entrada 
la dècada de 1980, podem afirmar 
com aquesta marxa desenvolupà un 
rol protagonista dintre de la festa 
morocristiana. El fet de ser ampla-
ment acceptada per festers i músics, 
provocà que esdevingués en omni-
present en les entrades i els actes 
festers. Ben aclaridora es també, la 
reflexió que l’any 1987 aportava L. 
Sánchez Sánchez respecte a l’evo-
lució interpretativa que gaudia el 
Chimo de Ferrero:

Indefectiblemente en un mo-
mento dado aparecía “Chimo” y no 
una, sino varias veces en la misma 
“entrada” y Ferrero en ocasiones 
torcía el gesto, volvía la cabeza 
como avergonzado de oír cómo 
ejecutaban su obra, porque en ver-
dad la iban “asesinando”. Y todos 
nos cansábamos de ellos. “Chimo” 
se repetía una y otra vez, muchas 
de ellas sin un mínimo de calidad. 
Al igual que ocurría con “Paquito 
el Chocolatero”. Y comenzamos 
una campaña para que dejara de 
interpretarse de aquella manera por 
cualquier conjunto de mala muer-
te. Ferrero estaba con nosotros. Y 

se consiguió que no fuera la obra 
omnipresente de todas las “entra-
das”. Hubo como un olvido y todos 
respiramos, porque “Chimo” no se-
ría pasto de las masas y podríamos 
degustarlo de vez en cuando como 
los buenos manjares, aunque, como 
decía Ferrero, yo creo que exage-
rando su modestia, “técnicamente 
no vale nada”.14

Aquest ample ressò també ha 
d’ésser contextualitzat dintre de la 
realitat bandística i festera durant 
el franquisme a les comarques cen-
trals del País Valencià. D’una ban-
da trobem un conjunt de societats 
musicals formades majoritàriament 
per músics aficionats, amb una 
minsa formació lecto-escriptora i 
musical, que interpretaven uns re-
pertoris curts i reiteratius. Mentre 
enfront, tenien un sector fester poc 
educat musicalment i amb una exi-
gència reduïda. A tall d’exemple 
es poden aportar les afirmacions 
realitzades per José Luis Mansanet 
l’any 1987:

Ese ideal musical de la “entra-
da” chocaba, y el maestro lo sabía, 
con dos rémoras importantes: la 
ignorancia musical, en términos 
generales de festeros y cabos de 
escuadra, y la comodidad de las 
bandas, que ensayaban únicamen-
te tres o cuatro piezas –siempre las 
mismas- podían pasar el verano, 
tocando lo más facilón al no exigír-
seles nada. Consecuencia inmedia-
ta, las “entradas” eran un aburri-
miento musical y la cultura musical 
del festero y del espectador no se 
elevaba de cero.15

Ara bé si aquest és el nostre 
objecte d’estudi, cal que l’em-
marquem en un procés major. La 
música festera morocristiana, cal 
ser estudiada com un element més 
dintre de l’evolució que la festa ex-
perimentà durant la contemporane-
ïtat. Motiu pel qual podem dividir 
en una sèrie de fases o períodes 

històrics que faciliten el seu conei-
xement i estudi:16

La inicial, durant el segle XIX 
fins al darrer terç de la centúria, 
moment en què es produeix la 
transició de la festa moderna a la 
contemporània, ço és, de les solda-
desques a les comparses. Aquesta 
a hores d’ara ens és la més desco-
neguda, però en ella trobem des de 
mitjans del vuit-cents un augment 
de les localitats que celebraven fes-
tes de Moros i Cristians,17 així com 
la plena incorporació de les bandes 
de música i el sorgiment de les pri-
meres composicions realitzades per 
a la festa.

La segona, que el mateix José 
Maria Ferrero batejà com a clàs-
sica,18 que abasta des de finals del 
segle XIX fins a 1940.19 Aquesta 
està considerada l’edat daurada de 
la música alcoiana i es caracteritza 
per l’increment de compositors i 
composicions, l’aparició de la mar-
xa àrab, l’arabització de les formes 
compositives, la introducció de no-
ves percussions,...

La tercera anomenada per Joa-
quín Barceló Verdú com de reno-
vació i expansió, es caracteritzà a 
nivell musical per la consolidació 
de la trilogia festera i el naixement 

Mestre Ferrero
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dels gèneres menors,20 el sorgi-
ment d’una nova fornada de joves 
compositors, així com l’aparició 
de concursos d’interpretació i de 
composició, dels enregistraments 
de música festera o de treballs de 
història de la festa i de la música.

El darrer període és l’actual, 
que pensem comença l’any 2001 
amb la creació d’Associació de 
Compositors de Música de Moros 
i Cristians (ACMMIC) que posà 
en relació a diferents compositors 
d’aquets gèneres musicals i així co-
mença un nou període en la defensa 
i dignificació de la nostra música. 

Pel que fa a Ontinyent, la festa 
del Moros i Cristians no s’introduí 
fins a l’any 1860, sent-ne el deto-
nant la presa de Tetuan durant la 
Guerra d’Àfrica. Poc sabem a hores 
d’ara sobre l’evolució musical de 
la festa ontinyentina en la transició 
del segle XIX al XX, puix aquesta 
tasca encara resta pendent. El pare 
Vicente Pérez-Jorge apunta alguns 
dels compositors que vincularen la 
seua producció compositiva a les 
festes ontinyentines de la primera 
meitat del segle XX. Entre ells s’hi 
poden citar Vicente Soler Brotons 
(1884-1945),21 Joaquín Morales 
Gisbert (1898-1948)22 o Rafael 
Martínez Valls (1896-1946)23. Però 
dintre d’aquesta evolució, el mestre 
Ferrero, esdevingué un punt d’in-
flexió.24  

José Maria Ferrero Pastor, nas-
qué el 21 de desembre de 1926 i 
s’inicià en el camp de la música de 
la mà de la societat musical de la 
localitat i l’orquestra de Santa Ma-
ria.25 Cal assenyalar com la seua 
adolescència no s’entén sense l’en-
senyament que rebé del franciscà 
Vicente Pérez-Jorge.26 Aquest do-
cent i compositor fou cabdal en la 
vida de Ferrero, puix a més d’en-
senyar-li els rudiments i tecnicis-
mes de la música es convertí en un 
mentor, un conseller i un amic. La 

seua etapa formativa es completà 
amb Miguel Asensi Martí amb qui 
estudià instrumentació i realitzà els 
exàmens als conservatoris de Sevi-
lla i València.27

L’any 1950 assumí la direc-
ció de la unión-Artístico Musical 
d’Ontinyent, entitat amb la qual 
quedà lligat per a tota la seua vida. 
Mentre l’any 1975 esdevingué un 
dels professors fundadors del no-
vell Conservatori “José Melchor 
Gomis”, que llavors depenia de 
l’Ajuntament de la vila.28

Però el paper de Ferrero no sols 
es reduïa als camps de la direcció i 
la docència, perquè allà on descollà 
fou en la composició i sobretot, en 
la defensa aferrissada de la dignitat 
de la música festera morocristiana. 
Si comencem en el seu paper com 
a compositor, hem d’apuntar com 
el seu catàleg consta de quaranta-
nou peces entre pasdobles, marxes 
cristianes, marxes mores, marxes 
de processó i poemes simfònics,29 
on cal sumar els set premis de com-
posició que rebé al llarg de la seua 
carrera.30 

A més d’aquesta aportació in-
qüestionable al corpus musical mo-
rocristià, cal reivindicar el rol que 
assumí en la defensa i promoció 
de la nostra música. És ací on cal 
assenyalar el seu paper com asses-
sor musical en la Societat de Fes-
ters del Santíssim Crist de l’Agonia 
d’Ontinyent i en la Unión Nacional 
de Entidades Festeras (uNDEF). 

Juntament amb una reduïda pro-
ducció bibliogràfica,31 cal remarcar 
el seu recolzament a la innovació 
compositiva per afavorir la creació 
de nous gèneres musicals per a la 
festa, com les marxes cristianes i 
els poemes simfònics. També cal 
destacar la seua aportació a la in-
troducció de les noves tecnologies, 
puix el mateix any que en Alcoi 
s’editava el primer LP de música 

festera, Ecos del levante español, 
la Banda del Generalísimo sota 
direcció de Ricardo Vidal Tolosa 
publicava dos senzills monogràfics 
del mestre.32

Alhora que tindrà un paper cab-
dal teixint vincles entre els compo-
sitors del moment, un aspecte que 
es va poder visualitzar en els dife-
rents esdeveniments musicals que 
tingueren lloc durant el II Congrés 
Nacional de Música de Moros i 
Cristians celebrat l’any 1985 a On-
tinyent.33

José Maria Ferrero se’ns pre-
senta com un home de caràcter, 
plenament compromès amb la mú-
sica, el seu poble i les innovacions 
musicals del moment històric que li 
tocà viure.

Anàlisi de Chimo

Per a entendre la revolució que 
va suposar Chimo cal fer un anàli-
sis dels elements estètics que con-
formen la bellesa artística que ens 
ofereix aquesta peça així com un 
estudi dels efectes socials que ins-
pira. Per a moltes persones aquesta 
marxa està lligada a un record,34 a 
una experiència a un moment es-
pecial en la seua vida pel que cada 
vegada que és escoltada, són trans-
portats automàticament a eixe mo-
ment.35 

Durant la segona meitat del se-
gle XX, la marxa mora experimentà 
una intensa transformació tècnica i 
compositiva. Aquesta evolució es 
manifestà en relació a les anteriors 
marxes àrabs amb una orientalitza-
ció dels temes, un alentiment dels 
tempos, una reducció de la duració 
de les peces, un caràcter més fresc 
i una instrumentació més fàcil.36 El 
mestre era conscient d’aquest can-
vi experimentat durant l’anomenat 
període de renovació i expansió, 
com manifestà en una entrevista 
l’any 1978.
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A partir del año 39 ó 40 se ha 
producido una evolución rítmica 
que cambió su forma. Prueba de 
ello es que en la actualidad no se 
interpretan marchas de antes de 
los treinta. Aquellas llevaban un 
metrónomo más rápido. Se podría 
hacer una selección de marchas 
moras, extraordinarias, de compo-
sitores alcoyanos, que sólo cam-
biándoles el ritmo serían unas 
marchas cristianas de categoría, 
tal como se entiende la marcha 
cristiana, porque todavía no se ha 
encontrado la verdadera marcha 
cristiana. Realmente la evolución 
partió del jazz. Se comenzó con el 
célebre fox «Serenata Africana». 
No sé si fue la banda de Iris, en Al-
coy, o la de Apolo, la que hizo un 
arreglo de este fox para marcha 
mora. Después se arregló otro fox: 
«Ifni». Eso nos dio idea a muchos. 
Cambió el ritmo a más lento. Ahí 
comienza la evolución.37

La nova línia compositiva cre-
ada durant la segona meitat del 
segle XX va ser explotada per un 
gran nombre de compositors com 
Francisco Esteve Pastor (Muro, 
1915-1989), Rafael Alcaraz Ramis 
(Muro, 1924-2002), José Pérez Vi-
laplana (Cocentaina, 1929-1998), 
Miguel Picó Biosca (Cocentaina, 

1921-1997), etcètera. Al respecte 
d’aquesta evolució Amando Blan-
quer Ponsoda apuntava com: 

[La] marcha mora ha evolucio-
nado en su conjunto. Porque si te-
nemos presente desde las primeras 
marchas moras hasta las que ha-
cen ahora, ha evolucionado, pero 
ha evolucionado probablemente 
por signos externos, por el cine, 
por esas grandiosas películas al 
estilo americano, llenas de gran-
des decorados de cartón piedra; 
probablemente no solamente haya 
influenciado solo en la música sino 
también en las coreografías, los 
hábitos o las vestimentas.38  

Des del punt de vista estructu-
ral, al I Encontre dels compositors 
celebrat a Muro l’any 2001, es con-
clogué l’existència de tres tipologi-
es de marxes mores:39

Marxes àrabs que es correspo-
nen a les primeres marxes amb el 
típic esquema del pasdoble més 
o menys desdibuixat, on trobem 
Paso a la Kábila (1917) de R. 
Martinez Valls, Moros y Cristianos 
(1936) C. Pérez Monllor, L’Entrá 
del Moro (1905) de Camilo Pérez 
Laporta, etc.

Marxes que segueixen l’esque-
ma INTRODuCCIÓ-A-B-C com 
per exemple El Ball del Moret 
(1943) de G.  Pascual Falcó, Reige 
(1956) o la mateixa Chimo del mes-
tre Ferrero.

Marxes amb un esquema més 
lliure on predominen l’alternança 
de matisos, textures, efectes tím-
brics i rítmics. Al respecte es poden 
citar composicions com Marxa del  
Centenari (1982) d’A. Blanquer 

Ponsoda, Quico (1997) de J.V Egea 
Insa, etc.

Centrant-nos en Chimo, es trac-
ta d’una composició amb Guió en 
Sib, formada per un total de no-
ranta-nou compassos,40 amb una 
duració aproximada de 4,55 minuts 
i que segueix el paradigma formal 
INTRODuCCIÓ-A-B-C (vegeu 
quadre núm. 1). Al respecte un 
dels aspectes claus que aportà fou 
la seua innovació compositiva, la 
qual juntament amb altres peces 
coetànies del mestre, com El Kà-
bila o El Berberisch, van ajudar a 
revolucionar la música festera mo-
rocristiana durant els anys 1960.

El mestre sempre manifestà que 
aquesta no era la seua millor com-
posició. L’any 1978 en el transcurs 
d’una entrevista al Boletín de la 
UNDEF, la descrigué com a una 
peça mancada de tècnica harmònica 
i per tant el resultat final el definia 
com a vulgar. Davant la sorpresa de 
l’entrevistador per la resposta, Fer-
rero concloïa que el secret del seu 
èxit estava en la varietat de timbres 
sonors,així com en una innovado-
ra introducció, que ràpidament fou 
copiada.41

Aquesta innovadora introducció 
de vint compassos, s’estructura en 
la repetició del paradigma (4+6)/
(4+6). Fet i fet el tempo pausat, el 
timbre dels metalls greus i la sono-
ritat del mode de Rem confereixen 
a l’obra un inici amb un timbre 
obscur que propicia la entrada dels 
acords inicials sobre el baix obsti-
nat i rítmic, la qual cosa li adjudica 
la seua identitat pròpia i única.

Estructuralment la marxa està 
concebuda de manera que hi ha al-

Introducció A b C

a b a b’ a’ c c’ a’’ d1 d2 d2 a’’’ e a’’’’ f  f 

Quadre núm. 1. Estructura formal de Chimo

CHIMO partitura
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ternances entre els punts de tensió 
i distensió. Això fa referència als 
tempos on la música es relaxa front 
als punts on adquireix major ener-
gia i potència. Aquest fet unit a la 
varietat de timbres sonors i al paper 
dels metalls, serveixen per donar la 
força necessària per propiciar un 
impuls immediat en el músic i el 
fester. Es evident que l’alternança 
d’aquestos punts de tensió i de dis-
tensió, afavoreixen el descans de la 
secció de metalls que així es prepa-
raren per al forte.   

Hem d’assenyalar la importàn-
cia de les repeticions de les melo-
dies, que fan bona aquella màxi-
ma de què “Quant més l’escolte, 
més m’agrada”, puix l’oient ja sap 
de bestreta on radiquen els punts 
de motivació, la música creix en 
intensitat i ens transporta fins a 
l’èxtasi.42  

V. Pérez Jorge, també compartia 
la idea que Chimo tècnicament no 
era la millor de les peces de l’onti-
nyentí. Al temps que afegia un breu 
anàlisi: 

Ximo” [sic.]: introduce, el pri-
mero, según tengo experimentado, 
la timbalería, o percusión dicha, 
en plan solista, como preludio de 
la fiesta. Asimismo emplea ritmos 
de aires populares, no tipo marcial 

precisamente, que la individualiza. 
Quien intente imitaciones, caerá 
en una copia servil. El metal inter-
viene discreto, solemne. Subrayo 
un paso de modo (menor-Mayor) 
de efecto escalofriante, cúpula de 
toda esta marcha.43

Quan parla de “ritmos de aires 
populares” potser es referia a la 
utilització del ritme estàndard de 
la marxa mora. Aquesta segueix la 
figuració de corxera, 2 semicorxe-
res, 2 corxeres, 2 corxeres i 4 se-
micorxeres amb les seus possibles 
variants que la influència del rit-
me de bolero i similars aportaren 
a la marxa mora durant la segona 
meitat del segle XX. D’altra ban-
da “No de tipo marcial” ens dona 
a entendre que en comparació amb 
altres marxes anteriors hi havia una 
apreciació considerable en el tem-
po o caràcter i que després reafirmà  
amb l’adjectiu “Solemne” com si-
nònim de pausat.

Si ens referim a l’anàlisi, la mar-
xa presenta des de l’inici una com-
binació de ritmes i melodies molt 

senzilles i clares, utilitzant el recurs 
del contrast tímbric per delimi-
tar les seccions de l’obra. Aquesta 
evolució culmina en la darrera sec-
ció, on com assenyala Pérez  Jorge, 
l’obra arriba al seu clímax per pas-
sar del mode menor al major acom-
panyat d’una nova fórmula rítmica 
amb semicorxeres sincopades que 
accelera el ritme i juntament amb 
el mode major, propicia un canvi 
radical per aportar una nova colo-
ratura (Vegeu quadre núm. 2). 

En quan a l’harmonia utilitzada, 
cal assenyalar com tota l’obra gira 
al voltant de la sonoritat de la nota 
Do. Aquesta roman com a base les 
escales i harmonies, puix utilitza 
principalment l’escala menor natu-
ral amb l’alternança de l’alteració 
del VIIè grau, que ajuden a for-
mar els intervals de 2ª augmentada 
tan repetits en les marxes mores i 
confereixen eixa típica sonoritat 
oriental. Al temps que arribats a la 
secció C, s’introdueix un nou inter-
val de 2ª augmentada a l’escala que 
venia sent utilitzada, alterant la 3ª 
nota que aporta la sonoritat Major 

Des de l’inici fins compàs 72                                              Des del compàs 73 fins al final

Quadre núm. 2. Desenvolupament estructural de Chimo.
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ja esmentada. Continua de la matei-
xa manera alternant l’alteració del 
VIIè grau.

De la mateixa manera i tren-
cant altra vegada amb els esquemes 
propis de les marxes clàssiques de 
l’època, Jose Maria Ferrero com-
posà l’any següent la peça El Kà-
bila. Aquesta conserva una estruc-
tura e instrumentació molt similar a 
Chimo, però aporta unes harmonies 
i melodies més elaborades. Potser 
aquesta millora tècnica fou la que 
condicionà que acabés rebent el 
primer premi al II Festival de Músi-
ca Festera d’Alcoi. una obra dedi-
cada a Francisco Martínez Abellán, 
qui fora president de la Societat de 
Festers d’Ontinyent entre els anys 
1964 i 1967, així com amic perso-
nal de l’autor. 

Chimo, malgrat tractar-se d’una 
peça bastida sobre una gran senzi-
llesa melòdica i harmònica, el mes-
tre Ferrero aconseguí que el públic 
l’acceptés ràpidament. La facilitat 
interpretativa per part dels músics 
i l’assimilació per part dels festers, 
puix es tracta d’una música intel-
ligible, condicionaren la seua òpti-
ma recepció. Al respecte cal no dis-
sociar la doble condició del mestre 
com a fester i músic, un aspecte 
que li conferí el privilegi d’intuir 
aquells elements que el fester va-
lorava i que acabaren conferint la 
plena acceptació de la seua obra 
musical.

Conclusions

una vegada exposats els ele-
ments biogràfics, històric i tècnics, 
pensem que a l’ombra dels matei-
xos podem aportar una sèrie de 
conclusions que ens ajuden a sin-
tetitzar quin és el secret de l’èxit 
de la marxa Chimo del mestre José 
Maria Ferrero Pastor. 

Com han posat de manifest au-
tors com H.R. Jauss o A. Copland, 

el procés comunicador del llen-
guatge musical passa per tres sub-
jectes que són el compositor, l’in-
tèrpret de l’obra i l’oient. En aquest 
triumvirat l’oient és el subjecte qui 
juga un paper cabdal a l’hora d’es-
tablir que acabarà esdevenint en 
una moda i en un patró d’èxit. 

Paga la pena puntualitzar com 
aquest rol actiu de l’oient, és el 
que acaba condicionant que una 
simple composició acabe sent en 
un himne identificador de tota una 
col·lectivitat. Al respecte musicò-
legs com Maria Nagore Ferrer, as-
senyalen com un himne és un sím-
bol que posa en joc els sentiments 
subjectius i les emocions tan indi-
viduals com col·lectives, pel que 
contribueix de manera decisiva a 
la construcció de les identitats na-
cionals.44 Fet i fet eixa voluntat col-
lectiva del públic oient, de la massa 
festera, dels músics intèrprets, és 
la que ha provocat que Chimo dei-
xe de ser sols una marxa mora per 
convertir-se en un referent identifi-
cador de la festa morocristiana en 
general i de la vila d’Ontinyent en 
particular.

Potser l’exemple més cridaner 
del poder catàrtic d’aquesta com-
posició, es manifesta cada any des 
de 1987 en la vespra de les festes 
ontinyentines, quan després de 
l’Entrada de bandes, tots els músics 
reunits a la plaça de l’Ajuntament 
interpreten Chimo per al gaudi del 
públic assistent.45

Certament la nostra marxa ma-
nifesta una tècnica compositiva 
senzilla. Ara bé aquesta afirmació 
cal posar-la en quarantena, puix 
ella ha de ser contextualitzada en el 
període històric en què fou creada. 
La marxa naix a la dècada de 1960, 
dintre del moment d’expansió i de 
renovació que imbuïa l’esperit mu-
sical del moment. Ens trobem en 
un període d’una gran efervescèn-
cia musical on el mestre composà 

algunes de les seues peces més re-
conegudes i de major qualitat. En-
tre elles sols cal citar marxes mores 
com Mozárabes, El Berberisch, 
Umda, Marrakesch, El Kábila o 
Bon Capità; pasdobles com Reina 
de Fiestas, Daniel Juan, El Nostre 
o Brisas del Clariano; o la marxa 
cristiana Bonus Christianus.

Aquest repertori potser vist a 
ulls de l’actual composició com 
a senzill o simplista, però hem de 
recordar com en realitat la seua 
obra queda emmarcat dintre de la 
composició que es feia en aquell 
moment i on Ferrero, n’era un dels 
compositors capdavanters en la in-
troducció d’un novell llenguatge 
musical per a la festa. un llenguat-
ge que es convertirà en el model a 
seguir i que d’ençà serà imitat fins 
a la sacietat.

Juntament amb aquest aspecte, 
també s’ha de recordar el paper 
que desenvoluparen els festers i els 
músics del moment. un col·lectiu 
acostumats com estaven als reper-
toris bandístics curts i reiteratius. 
Així fou al remat aquest públic 
consumidor, els qui acabaren con-
dicionant l’èxit de la mateixa.

Per concloure sols ens resta 
afegir com Chimo, ha aconseguit 
deixar de ser una marxa mora més 
composada per José Maria Ferrero 
Pastor, per convertir-se en la marxa 
en majúscula i per excel·lència.
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NOTES:

1 Ponència presentada al IV Encontre dels 
compositors, organitzat per l’Associació de 
Compositors de Música de Moros i Cristians 
(ACMMIC) el 15 de febrer de 2014 en Onti-
nyent.

2 Dagfal, A., “Para una estética de la recepción 
de las ideas psicológicas”, Frenia 4-2 (2004) 
p. 8.

3 Dintre de l’estètica de la recepció, la relació 
entre l’investigador i l’objecte es basa en 
la creença de la mutabilitat de l’objecte al 
llarg del procés històric. Així aquesta cor-
rent centra la seua atenció en l’artefacte, ja 
que l’objecte estètic és variable. Al respecte 
cal entendre el concepte variable amb el que 
apunta Mukarovsky, on l’obra d’art es mani-
festa com un signe en la seua estructura inte-
rior, en la seua relació amb la realitat i en la 
seua relació amb la societat, el seu creador y 
els seus receptors. Souriau, E.: Diccionario 
akal de estética, Akal, Madrid, 2010, p. 936.

4 Copland, A., Cómo escuchar la música, Fon-
do de Cultura Económica, México, 1955, p. 
182.

5 Souriau, E.: Op. cit., p. 936-937.
6 Plazaola, J., Introducción a la estética: Histo-

ria, teoría, textos, Biblioteca Autores Cristia-
nos, Madrid, 1973, p. 541.

7 Historiadors de l’art com Valeriano Bozal, 
assenyalen que el gust és un dels concep-
tes més equívocs de l’estètica i un dels més 
emprats. Aquest designa un sistema de prefe-
rències individuals o d’una col·lectivitat vers 
les creacions artístiques, musicals, literàries 
o lúdiques. A més el gust pot estudiar-se his-
tòricament, no sols perquè canvia les seues 
preferències al llarg del temps sinó perquè 
canvia el seu fonament i situació en l’espai 
d’allò que entenem per artístic. Bozal, V., El 
gusto, Visor, Madrid, 1996, pp. 15-22.

8 Schuster, M. ; Beisl, H.: Psicología del arte: 
Cómo influyen las obras de arte, Blume, Bar-
celona, 1981, pp. 152-153.

9 Per saber-ne més remetem al documental: 
Insa Bas, J. (real.);... et al.: El Mestre: La 
revolució de la música festera, DVD-video, 
Proyectos de Comunicación Ontinyent, Onti-
nyent, 2012.

10 En concret de Francisco Martínez y Carlos 
Cerdá.

11 Empresari de la industria del tint natural d’Al-
coi recordat també per haver estat la persona 
qui, juntament amb Miguel Jordá, introduí les 
esquadres de negres en la festa ontinyentina.

12 Lacueva Olcina, A.J., José Maria Ferrero: 
“Su pueblo, su música, su fiesta”, Gráfiques 
Vimar, [Ontinyent], 1990, pp. 80-81; i del 
mateix autor Historia de un pueblo: Crónica 
sentimental de Onteniente (1940-2000), Edi-
tora Cos, Ontinyent, 2000, p. 412.

13 Lacueva Olcina, A.J., “Nacimiento y anecdo-
tario de la marcha Chimo”, Crònica: Periòdic 
Independent d’Ontinyent i la Vall d’Albaida, 
nº40, 28-VII-1989, p. 38.

14 Sánchez Sánchez, L., “Chimo está huérfana 
(Réquiem con una marcha mora)”, Boletín de 
la unión de Entidades Festeras de Moros y 
Cristianos (uNDEF), nº35, noviembre 1987, 
p. 8.

15 Mansanet Ribes, J.L.: “Ferrero y la uNDEF”, 
Boletín de la unión de Entidades Festeras de 
Moros y Cristianos (uNDEF), nº35, noviem-
bre 1987, p. 5.

16 Mansanet Ribes, J.L., “Aportación al origen 
y evolución de la música festera”, I Cente-
nario de la música festera de moros y cristi-
anos, uNDEF, Caudete, 1987, pp. 215-217; 
Oriola Velló, F., En clau de festa: Aproxima-
ció a l’evolució de la música en el cicle fes-
tiu valencià, Institut Valencià de la Música, 
València, 2010, pp. 282-284.

17 Segons A. Ariño, abans del segle XVII només 
hi han cinc poblacions que celebren la festa 
morocristiana: Dénia, València, El Campo de 
Arcís, Oriola i Alcoi. Ja en el segle XVIII, la 
nòmina de poblacions que desenvolupen la 
festivitat augmenta amb: Cocentaina, Beni-
lloba, Alacant, Torreblanca, Xàtiva, Castelló 
de la Plana, Elx i Llutxent. Mentre que al 
segle XIX el creixement serà espectacular 
amb: Callosa d’en Sarrià, Ontinyent, Fonta-
nars dels Alforins, Agullent, Beneixama, Sax, 
Petrer, etcètera. Ariño Villarroya, A., Fes-
tes, rituals i creences, Alfons el Magnànim, 
València, 1988, pp. 30-66.

18 Así califica el maestro Ferrero, muy acertada-

mente, la época musical entre los años 1900 
y la guerra civil española. Es una etapa en la 
que se fijan los patrones musicales festeros, 
nace y toma cuerpo la marcha mora, la Fiesta 
asimila por completo los nuevos aires musi-
cales y el éxito conseguido en los primeros 
momentos se consolida definitivamente. Bar-
celó Verdú, J., Homenaje a la música festera, 
Imprenta Selegraf, Torrent, 1974, p. 34..

19 S’ha establert que el període clàssic conclou 
el 1941, any en què Camilo Pérez Monllor 
compon la seua darrera marxa àrab El cadí 
Ben Il Sou.

20 Per trilogia festera entenem les formes del 
pasdoble sentat, la marxa mora i la marxa 
cristiana, mentre que per gèneres menors 
entenem els nous gèneres compositius que 
s’incorporen a la festa que encara són mino-
ritaris, on trobem misses festeres, marxes de 
processó, fanfàrries, ballets i música simfòni-
ca.

21 Amb les marxes Auras de mi tierra i Ecos de 
Onteniente.

22 Amb les marxes àrabs Ab-Ellader, El Kábila i 
Afganistán.

23 Amb Paso a la kábila.
24 Pérez Jorge, V., La música en Onteniente, t. 

1º, Diputación Provincial de València, Onti-
nyent, 1979, pp. 40-42.

25 En el moment que ingressà José Maria a la 
banda d’Ontinyent, aquesta havia estat reor-
ganitzada sota l’aixopluc de la Obra Sindical 
de Educación y Descanso, coneguda com a 
banda de la FET y de las JONS. Ja l’any 1946 
per motius interns es trencarà aquesta vincu-
lació passant a anomenar-se unión Artístico 
Musical de Ontinyent. Pérez Jorge, V., Op. 
cit., t. 2º, pp. 35-39; Gil Penedés, J.V.; Reig 
Sarrió, R., 1946-1996. Sociedad unión Artís-
tico Musical de Ontinyent. Su historia, Caja 
de Ahorros de Ontinyent, Ontinyent, 1996, 
pp. 27-30.

26 Vicente Pérez-Jorge (Llíria, 1906- Onti-
nyent, 1993) franciscà, compositor, organista, 
docent i musicòleg, que serà la figura clau en 
la música ontinyentina de la segona meitat 
del segle XX, i exercirà al llarg de la seu avi-
da com a mentor i amic del mestre Ferrero. 
Casares Rodicio, E.: “Pérez-Jorge, Vicente”, 
Diccionario de la música valenciana, Ibe-
rautor Promociones Culturales, Madrid, t. 2, 
2006, pp. 268-269..

27 Heredia Agóiz, J.L., “Ferrero Pastor, José 
María”, Diccionario de la música valenciana, 
Iberautor Promociones Culturales, Madrid, t. 
1, 2006, pp. 349-350; Lacueva Olcina, A.J., 
Op. cit., 2000, p. 774.

28 Ibídem.
29 El seu catàleg es composa de les següents 

obres: Onteniente (PD, 1945), Tonin (vals, 
1946), Morell-Seguí (PD, 1948), Montcabrer 
(PD, 1948), Ricofrán (PD, 1949), Fontanares 
(PD, 1949), Mozárabe Revert (MM, 1951), 
Tomás Pascual (PD, 1952), José María Belda 
(PD, 1952), Reige (MM, 1956), Selarseja-
ria (MM, 1958), Bando Moro (MM, 1959), 
Mozárabes 1960 (MM, 1960), Reina de 
Fiestas (PD, 1960), Daniel Juan (PD, 1960), 
Primer Centenario (PD, 1960), El Berberisch 
(MM, 1961), umda (MM, 1962), Marrakesch 
(MM, 1963), Chimo (MM, 1964), El Kábi-
la (1965), Bonus Christianus (MC, 1966), 
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El Nostre (PD, 1966), Bon Capità (MM, 
1968), Brisas del Clariano (PD, 1969), Sau-
ditas (MM, 1971), Cadelavir (PD, 1971), 
Els morocristians d’Ontinyent (poema sim-
fònic, 1972), Cervezas el Túria (PD, 1973), 
Ovana (MM, 1974), Marroquíes de Petrel 
(MM, 1974), Boceto simfónico (esbós sim-
fònic, 1975), Madrigal (banda i cor, 1975), 
Imposibles (PD, 1976), Muladíes (MM, 
1977), Apóstol poeta: Rafael Duyos (MC, 
1978), Els fesils (MM, 1980), Els juristes 
(MM, 1981), Berenguers (PD, 1982), Cristo 
de la Agonía (MP, 1982), Dos parelles (PD, 
1983), Ilicitana (MC, 1984), Pepe Brusa (PD, 
1984), Mudéjares d’Ontinyent (MM, 1984), 
Rais Agamir (MM, 1985), Fantasía muladina 
(poema simfònic, 1985), Recuerdo al pasado 
(PD, 1986), María Ortega (PD, 1987) y Sere-
nata africana (melodía mora, ????). “Compo-
sicions originals del mestre José Mª Ferrero 
Pastor”, Llibre de festes de moros i cristians 
d’Ontinyent (2007), p. 167.

30 Cronològicament obtindrà: el 1r. Premi de 
composició al Festival de Música Festera 
d’Alcoi el 1961 per la marxa mora El Berbe-
risch; el 1r. Premi de composició al Festival 
de Música Festera d’Alcoi el 1965 per la mar-
xa mora El Kábila; el 2n Premi de composició 
al Festival de Música Festera d’Alcoi el 1966 
per la marxa cristiana Bonus christianus; el 
1r. Premi de composició al Festival de Músi-
ca Festera d’Alcoi el 1971 per la marxa mora 
Bon Capità; el 1er.Premi de composició de la 
Caja del Sureste el 1974 per la marxa mora 
Marroquíes de Petrel; el 2n Premi de compo-
sició al Festival de Música Festera d’Alcoi el 
1976 pel pasdoble Imposibles; y el 2n Premi 
de composició al Festival de Música Festera 
d’Alcoi el 1978 per la marxa cristiana Após-
tol Poeta. http://www.mestreferrero.com/pre-
mios/ (12-01-2014).

31 Entre ells es poden citar: Ferrero Pastor, J.M: 
“La marcha cristiana”, Programa de festes de 
Moros i Cristians d’Ontinyent 1976, Sp.; “La 
marcha cristiana”, Llibre de festes de Moros 
i Cristians d’Alcoi 1976, p. 122 “¿Juan Cantó 
Francés o Camilo Pérez Laporta?”, I Cente-
nario de la música festera de moros y cristia-
nos, uNDEF, Caudete, 1987, pp. 221-225.

32 En concret el primer senzill editat l’any 1960 
portava per títol “4 Marchas árabes” i con-
tenia Mozárabes 1960, Selarsejaria, Reige i 
Mozárabe Revert. Per la seua banda el segon 
senzill de l’any 1961 duia per títol “Moros y 
cristianos” i contenia les marxes Berberisch i 
umda i els pasdobles Daniel Juan i Reina de 
festes. Oriola Velló, F., Op. cit., p. 354. 

33 Entre ells es pot recordar el Concert Home-
natge a la Música Festera celebrat el 12 de 
setembre de 1985, i especialment al Concert 
de Gala celebrat l’endemà on s’estrenaren 
sis obres inspirades en la festa morocristi-
ana. Aquestes foren el pasdoble mossàrab 
Ontinyent de Bernabé Sanchis i els poe-
mes simfònics Paisajes de la Reconquista 
de Rafael Alcaraz Ramis, Suite arábiga de 
Rafael Talens, Impresiones festeras de Ber-
nardo Adam Ferrero, Díptic per a banda de 
Luís Blanes, i Fantasía Muladina de José Mª 
Ferrero. II Congreso Nacional de la fiesta de 
moros y cristianos: 12-15 septiembre 1985, 
Ontinyent, II Congreso nacional de la Fiesta 

de Moros y Cristianos, Ontinyent, 1986, pp. 
24-35. 

34 Des del punt de vista estètic, el record és des-
crit com la imatge mental d’una escena que 
hem viscut representada amb consciència de 
la seua pertinença en el nostre passat real. 
Aquest no sols és una escena enregistrada a 
partir d’una empremta hipotètica de la memò-
ria, és una construcció i per tant una creació. 
Al llarg de la història el record ha esdevingut 
en una important font per a la creació artística 
i literària  Souriau, E., Op. cit., p. 938.

35 Com apunta Joaquín Zamacois el concepte de 
bellesa artística fa referència a la bellesa cre-
ada per l’home, fruit de la seua imaginació, 
de la fantasia, de la seua inspiració, totes elles 
fonts que canalitzades en la  intel·ligència i  
sotmeses a la destresa tècnica promouen el 
naixement d’una obra original, pròpia, amb la 
finalitat de produir a l’oient uns efectes deter-
minats. Zamacois,  J: Temas  de  estética y de 
história de  la  música, Idea Books, Barcelo-
na, 2003.

36 Chimo a l’igual que la producció festera del 
mestre de la dècada de 1960, pot relacionar-se 
amb un bon pessic de marxes coetànies que 
encara gaudeixen de gran èxit entre músics 
i festers. Entre elles s’hi pot citar un moret 
plorant o el ball del moret (1943) de Gusta-
vo Pascual Falcó, Moros españoles (1944) de 
José Pérez Ballester, El negro Sansón (1954) i 
Ramfer (1968) de Miguel Picó Biosca, Guar-
dia Jalifiana  i Voluntat de Fer (1968) de José 
Pérez Vilaplana, etcètera. Oriola Velló, F., 
Op. cit., p. 300.

37 Sánchez Sánchez, L.: “Músicos de la fies-
ta: José María Ferrero Pastor. Director de 
la unión Artístico Musical de Onteniente”, 
Boletín de la unión de Entidades Festeras de 
Moros y Cristianos (uNDEF), nº6, febrero 
1978, [p. 8]. 

38 Pla Candela, V., Reflexiones sobre la marcha 
mora, Publicaciones de la Caja de Ahorros 
Provincial, Alicante, 1985, p. 155.

39 Asensi Seva, J.V.,... (et al.): “Aspectes tècnics 
i interpretatius de la música de moros i cris-
tians”, en II Centenari de Música de banda 
de Muro i I Encontre de compositors, Muro 
2001, p. 9. Material inèdit.

40 Sense tenir en compte les repeticions.
41 Sánchez Sánchez, L.: Op. cit., 1978, [p. 8] 
42 La repetició és un concepte a tindre en comp-

te dintre de l’estètica de la recepció, puix 
quan més es repeteix allò conegut el receptor 
millor comprèn el seu sentit. Al respecte G. 
Kubler afirmaba com les rèpliques tenen el 
poder de formar tradicions, així la repetició 
de les mateixes fórmules artístiques permeten 
la integració de les innovacions al si del cos 
social. Souriau, E., Op. cit., p. 947.

43 Pérez Jorge, V.: “José María Ferrero Pastor, 
compositor (un profeta bien recibido en su 
tierra)”, Boletín de la unión de Entidades 
Festeras de Moros y Cristianos (uNDEF), 
nº35, noviembre 1987, p. 7.

44 Nagore Ferrer, M.: “Historia de un fracaso: El 
Himno Nacional en la España del siglo XIX”, 
Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura 751 
(2011), p. 827.

45 L’acte de la interpretació col·lectiva de la 
marxa Chimo s’introduí l’any 1987 com a 
homenatge al mestre, qui havia faltat sobtada-

ment el darrer 26 de juliol. En aquest emotiu 
acte va ser el seu fill Daniel J. Ferrero Silvaje 
el primer director. D’ençà l’any 1989 s’intro-
duí com un acte més de la festa i la Societat 
de Festers del Crist de l’Agonia començà a 
convidar a afamats directors. En quant a la 
relació de directors de la marxa Chimo s’hi 
pot citar : Daniel J. Ferrero Silvaje (1987, 
1989, 1996 i 2012), Salvador Ivars Seguer 
(1990), Ramón Más López (1991), Francisco 
Belda Ferrer (1992), Miguel A. Sarrió Nadal 
(1993), Carlos Revert Espí (1994), Marcos 
Gandía Conejero (1995), José Mª Valls Sator-
res (1997), Rafael Mullor Grau (1998), José 
R. Pascual Vilaplana (2000), Bernardo Adam 
Ferrero (2001), Pedro J. Francés Sanjuan 
(2002), Alejo Sanchis Mompó (2003), Ramón 
García Soler (2004), Jaume F. Ripoll Mar-
tins (2005), Enrique García Asensio (2006), 
Gregorio Casasempere Gisbert (2007), Saül 
Gómez Soler (2008), Tomás Garrido Fernán-
dez (2009), Pablo Sánchez Torrella (2010), 
Francisco Valor Llorens (2011) i Ignacio 
Sánchez Navarro (2013). Ferrero Silvaje, 
D.J.: “Els directors de Chimo en l’acte final 
de la Entrada de bandes”, Llibre de festes 
de moros i cristians d’Ontinyent (2007), pp. 
150-151; y també en: http://www.mestrefer-
rero.com/directores/ (11-02-2014).
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L’escola de primeres lletres i la casa 
de l’ensenyament en la Quatretonda 
del segle XIX

L’educació primària, “prime-
ras letras” en la terminologia 
del segle XIX, era compe-

tència municipal, tant pel que fa a la 
construcció i manteniment d’edificis 
destinats  a escoles, com pel que fa al 
pagament del sou dels mestres. Això 
evidentment, suposava una càrrega 
sobre els eixuts ingressos municipals 
que es traduïa en una molt deficient 
atenció de l’ensenyament primari en 
l’Espanya del segle XIX i també del 
XX. Si els ajuntaments tenien possi-
bilitats econòmiques, més o menys 
es podria atendre a l’ensenyament 
primari, cas contrari, era un desastre. 
Quatretonda era un poble afortunat 
en l’educació primària, dins del de-
sastre que era l’Espanya rural, tindre 
una “casa de enseñanza” i una des-
pesa municipal en educació impor-
tant, com tot seguit veurem, era una 
gran sort. Tanmateix, els problemes 
econòmics i les dificultats dels mes-
tres per subsistir estaven a l’ordre del 
dia. El mestre Andreu Codonyer en 
una poesia seua es queixa de que no 
els paguem a l’hora i els deuen en-
darreriments de més d’un any.1

Tanmateix, l’existència d’un 
mestre de primeres lletres no era una 
cosa pròpia del segle XIX, era també 
una realitat en la Quatretonda del se-
gle XVIII. El nou municipi borbònic 
de Quatretonda posterior a la guerra 
de Successió i postser també com a 
conseqüència d’aquesta fa fallida, és 
a dir, no pot pagar les pensions que 
es deriven dels censos que tenia car-
regats. Aquesta situació va originar a 
l’any 1725, un plet entre la Vila de 

Taula I -  
Despeses municipals en educació de l’ajuntament de Quatretonda (1837-1889)

 1837
•	 Sueldo del maestro de primeras letras ........................ 1.800 reales

1838
•	 Maestro de primeras letras...........................................1.800 reales

 1839
•	 Maestro de primeras letras...........................................1.800 reales

1840
•	 Maestro de primeras letras...........................................1.800 reales

1841
•	 Maestro de primeras letras (mil trescientos cincuenta)...1.350  reales 
•	 Junta de inspección de escuelas..........................................10 reales

1842
•	 Maestro de primeras letras (mil trescientos cincuenta).....1.350  reales 
•	 Maestra de costura (quinientos veinte)...........................520 reales
•	 Subscripción Boletín de Instrucción Pública (treinta) ..... 30 reales 
•	 Junta de inspección de escuelas ..................................... 10 reales

1843
•	 Maestro de primeras letras...........................................1.350 reales
•	 Maestra de instrucción para niñas...................................900 reales
•	 Subscripción al boletín de instrucción pública ............... 30 reales
•	 Junta de inspección de escuelas ...................................... 10 reales

1844
•	 Maestro de primeras letras...........................................1.350 reales
•	 Maestra de instrucción para niñas................................1.100 reales
•	 Subscripción al boletín de instrucción pública.................30 reales
•	 Junta de inspección de escuelas........................................10 reales

1845
•	 No s’ha conservat el pressupost

1846
•	 Maestro de primeras letras..........................................2.000 reales 
•	 Ídem maestra..............................................................1.400  reales 
•	 Ídem alquiler casa de la enseñanza...............................220   reales 
•	 Ídem del Boletín de Instrucción......................................30   reales 
•	 Ídem por la Junta de Inspección de Escuelas..................10   reales 

1847
•	 Maestro de primeras letras...........................................2.000 reales
•	 Maestra de niñas..........................................................1.400 reales
•	 Alquiler casa enseñanza de niños..................................240 reales
•	 Para la reparación casa enseñanza de niños...................100 reales
•	 Boletín de instrucción pública.........................................30 reales
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Quatretonda i els seus creditors,2 al 
qual  i per tal de justificar la impos-
sibilitat de pagar les pensions dels 
censos, l’ajuntament de Quatreton-
da primer descriu les rendes que té, 
després relaciona els censos que té 
i les pensions que la vila de Quatre-
tonda deu  per aquestos i, finalment, 
descriu les despeses que ha de pagar 
separant entre els salaris que paga i 
el cost que assumeix per les festes 
anuals que és obligat celebrar. Doncs 
bé, entre els sous que paga la vila de 
Quatretonda apareixen 12 lliures al 
“Maestro de la escuela”. És a dir, 
una situació similar a la que descriu 
Mª Luisa Pla Tormo per a l’Albaida 
del set-cents3. Però encara hi ha més, 
el canonge quatretondí, Joan Bap-
tista Benavent estudiat per Frederic 
Oriola Velló4 en el seu testament 
afirma que “Quiero que el dinero 
que se encuentra en el secreto de la 
papelera que se halla en la quadra 
o quarto que al presente habito, que 
serán 2000 L más o menos, se haya 
de emplear en bienes raíces en el tér-
mino de la villa de Quatretonda o en 
sus cercanías y de su renta se dote 
un Maestro que sirva para enseñar 
primeras letras y doctrina cristiana 
y gramática (…) se le sirva como do-
tación empleo 200 L por año (…)”5. 
Cas de complir-se la voluntat del  
clergue quatretondí, aquest mestre 
cobraria més que el pagat per l’ad-
ministració municipal quatretondina. 
No sabem si realment es va fer la vo-
luntat del Joan Baptista Benavent.

1848
•	 Maestro de primeras letras...........................................2.000 reales
•	 Ídem maestra ............................................................. 1.400 reales 
•	 Gastos de las escuelas.....................................................100 reales
•	 Boletín de instrucción pública.........................................30 reales

1849
•	 Maestro de primeras letras...........................................2.000 reales
•	 Ídem maestra...............................................................1.400 reales
•	 Gastos de las escuelas.....................................................100 reales
•	 Boletín de instrucción pública.........................................30 reales

1850
•	 Maestro de primeras letras...........................................2.000 reales
•	 Ídem maestra...............................................................1.400 reales
•	 Gastos de las escuelas.....................................................100 reales
•	 Boletín de instrucción pública.........................................30 reales

1851
•	 Maestro de instrucción primaria..................................2.000 reales 
•	 Al mismo por la escuela de noche.................................150  reales 
•	 Alquiler de la casa de enseñanza de niños.....................165 reales 
•	 Maestra de niñas.........................................................1.400 reales 
•	 Para útiles de ambas enseñanzas....................................200 reales 
•	 Para la conservación de la casa enseñanza de niñas........100 reales 

1852
•	 Maestro de instrucción primaria..................................2.000 reales 
•	 Alquiler de la casa de enseñanza de niños.....................165 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................1.400 reales 
•	 Para útiles de ambas enseñanzas....................................200 reales 
•	 Para la conservación de la casa enseñanza de niñas.......100 reales

1853
•	 Maestro de instrucción primaria..................................2.000 reales 
•	 Alquiler de la casa de enseñanza de niños.....................165 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................1.400 reales 
•	 Para útiles de ambas enseñanzas....................................200 reales 
•	 Para la conservación de la casa enseñanza de niñas.......100 reales

1854
•	 Maestro de instrucción primaria..................................2.000 reales 
•	 Alquiler de la casa de enseñanza de niños.....................180 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................1.400 reales 
•	 Para útiles de ambas enseñanzas....................................200 reales 
•	 Para la conservación de la casa enseñanza de niñas.......100 reales

1855
•	 Maestro de instrucción primaria..................................2.000 reales 
•	 Alquiler de la casa de enseñanza de niños......................180 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................1.400 reales 
•	 Para útiles de ambas enseñanzas....................................200 reales 
•	 Para la conservación de la casa enseñanza de niñas.......100 reales

1856
•	 Maestro de instrucción primaria..................................2.000 reales 
•	 Alquiler de la casa de enseñanza de niños.....................180 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................1.400 reales 
•	 Para útiles de ambas enseñanzas.....................................200 reales 
•	 Para la conservación de la casa enseñanza de niñas.......100 reales

Escola segle XIX, Espanya
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Tornant al segle XIX, aquest 
treball es realitzarà utilitzant dues 
fonts documentals. una és la sèrie 
de pressupostos que es conserven en 
l’Arxiu de la Diputació Provincial. 
La sèrie comença en 1837 i acaba en 
1889 i és conseqüència de l’obliga-
ció que cada ajuntament tenia d’en-
viar còpia del  pressupost municipal 
de cada any a la diputació. L’altra és 
l’expedient  per la construcció d’una 
“Casa de enseñanza” que també in-
clourà casa per al mestre que realit-
zarà l’ajuntament de Quatretonda a 
mitjan segle XIX.6 

l’educació primària en la
Quatretonda decimonònica

Tal com hem dit al començament, 
al segle XIX la construcció d’un edi-
fici escolar, el seu manteniment i el 
pagament del mestres anava a càrrec 
de l’ajuntament de cada municipi per 
això els pressupostos municipals són 
una font extraordinària per estudiar 
la seua evolució. La taula I és una re-
lació de les despeses del pressupost 
municipal destinades a educació 
primària. Primer apareixerà l’any i 
dins del requadre de cada any ca-
dascuna de les despeses que seran 
les compreses al capítol d’instrucció 
primària de cada pressupost. Hem 
respectat el text en castellà per evitar 
desvirtuar el sentit.

   
Per completar-ho i entendre-ho 

millor hem fet la taula II on compa-
rem el pressupost total i la despesa 
en educació de cada any econòmic. 
Assenyalant també el percentatge 
que representa aquesta despesa res-
pecte al total del pressupost.

La taula II ens permet deduir que 
durant gran part del segle XIX el per-
centatge destinat a educació del pres-
supost municipal estava entre el 25% 
i el 35 %, és a dir, més d’una quar-
ta part. Serà a partir de 1873, que 
aquest percentatge disminueix fins 
situar-se en el 13 % en 1889. Però 
el que portem dit, pot fer deduir con-

1857
•	 Maestro de instrucción primaria..................................2.500 reales 
•	 Alquiler de la casa de enseñanza de niños.....................180 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................1.400 reales 
•	 Para útiles de ambas enseñanzas....................................200 reales 
•	 Para la composición y reparación de la casa enseñanza de niñas..100 reales

1858
•	 Maestro de instrucción primaria..................................2.000 reales 
•	 Alquiler de la casa de enseñanza de niños......................180 reales 
•	 Maestra de niñas.........................................................1.400 reales 
•	 Para útiles de ambas enseñanzas...................................200 reales 

1859
•	 Maestro de instrucción primaria..................................3.300 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................2.200 reales 
•	 Alquiler de la casa enseñanza de niños..........................180 reales 
•	 Para útiles de enseñanza de niños...................................825 reales 
•	 Para ídem de niñas.........................................................500 reales 

1860
•	 Maestro de instrucción primaria.................................3.300 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................2.200 reales 
•	 Alquiler de la casa habitación de la maestra..................150 reales 
•	 Para útiles de enseñanza de niños..................................825 reales 
•	 Para ídem de niñas..........................................................500 reales 

1861
•	 Maestro de instrucción primaria..................................3.300 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................2.200 reales 
•	 Alquiler de la casa habitación de la maestra..................150 reales 
•	 Para útiles de enseñanza de niños..................................825 reales 
•	 Para ídem de niñas..........................................................500 reales

1862
•	 Maestro de instrucción primaria..................................3.300 reales 
•	 Maestra de niñas..........................................................2.200 reales 
•	 Alquiler de la casa habitación de la maestra...................150 reales 
•	 Para útiles de enseñanza de niños..................................825 reales 
•	 Para ídem de niñas..........................................................500 reales
•	 En el pressupost addicional hi ha una gratificació al mestre de 200 reals 

1863-1864
•	 Sueldo del maestro de instrucción primaria.................3.300 reales
•	 Ídem maestra de niñas.................................................2.200 reales
•	 Para útiles de enseñanza de niños..................................825 reales
•	 Para ídem de niñas.........................................................500 reales
•	 Premio y subvención que se da al maestro de instrucción primaria.....200 reales

1864-1865
•	 Sueldo del maestro de instrucción primaria.................3.300 reales
•	 Ídem maestra de niñas.................................................2.200 reales
•	 Para útiles de enseñanza de niños..................................825 reales
•	 Para ídem de niñas.........................................................500 reales
•	 Premio y subvención que se da al maestro de instrucción primaria....200 reales

1865-1866
•	 Sueldo del maestro de instrucción primaria.................3.300 reales
•	 Ídem maestra de niñas.................................................2.200 reales
•	 Para útiles de enseñanza de niños..................................825 reales
•	 Para ídem de niñas.........................................................500 reales
•	 Premio y subvención que se da al maestro de instrucción primaria...200 reales
•	 Premio y subvención que se ha consignado a la maestra de niñas......320 reales
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clusions inexactes, perquè sí veiem 
la Taula I, la quantitat total destinada 
a educació en l’any de 1889 és molt 
similar a la que es destinava abans 
de 1873 i és per això, que aquesta 
disminució percentual és deguda a 
un augment de les despeses munici-
pals totals i no a una disminució de la 
despesa en educació. Encara que és 
cert que no va hi haure un increment 
paral·lel d’aquesta darrera, al tall que 
l’ajuntament es gastava més diners.

un altre aspecte molt important 
és veure com es distribuirà la despesa 
municipal en educació. Evidentment 
i com no podria ser d’altra manera, 
el sou dels mestres se n’emporta-
va la major part. En aquest període 
de cinquanta-tres anys, entre 1837 i 
1890, del qual disposem informació, 
el sou del mestre passa d’un mínim 
de 1.350 rals (337,5 pessetes)12 anu-
als entre els anys 1841 i 1843 a un 
màxim de 825 pessetes anuals en 
1890. L’any 1859 el sou del mestre 
s’incrementa a 3.300 rals, una quan-
titat equivalent a 825 pessetes, és a 
dir, la mateixa que cobrava el mes-
tre en 1890 i això permet concloure 
que durant tota la segona meitat del 
segle XIX el sou del mestre va estar 
congelat. Però també és cert que a 
partir de la liquidació del pressupost 
de 1862 el mestre rep una gratifica-
ció anual de 200 rals (50 pessetes) 
que en 1890 és de 105 pessetes. És 
evident que amb aquesta quantitat i 
pagada en retard, el mestre hauria de 
buscar altra forma d’ingressos.  

L’existència d’un mestre d’escola 
no és cap novetat a la Quatretonda 
del segle XIX, tanmateix el que sí 
que és una novetat és la contractació 
d’una mestra. L’ajuntament de Qua-
tretonda per primera vegada en l’any 
1842 contracta “una maestra de cos-
tura” per 520 rals (130 pessetes). És 
cridaner el fet que se l’anomene mes-
tra de costura i això fa pensar que es 
tractaria realment d’una persona que 
no impartiria pròpiament un ense-
nyament, sinó més bé, ensenyaria a 

1866-1867
•	 Sueldo del maestro de instrucción primaria................330 escudos
•	 Ídem maestra de niñas................................................220 escudos
•	 Para útiles de enseñanza de niños...........................82’500 escudos
•	 Para útiles de enseñanza de niñas...................................50 escudos
•	 Premio y subvención que se da al maestro de instrucción primaria...20 escudos
•	 Ídem la maestra.............................................................32 escudos

1867-1868
•	 Sueldo del maestro de instrucción primaria................330 escudos
•	 Ídem maestra de niñas................................................220 escudos
•	 Para útiles de enseñanza de niños..........................82’500 escudos
•	 Para útiles de enseñanza de niñas..................................50 escudos
•	 Premio y subvención que se da al maestro de instrucción primaria...20 escudos
•	 Ídem la maestra.............................................................32 escudos

1868-1869
•	 Sueldo del maestro de instrucción primaria................330 escudos
•	 Ídem maestra de niñas................................................220 escudos
•	 Para útiles de enseñanza de niños...........................82’500 escudos
•	 Para útiles de enseñanza de niñas..................................50 escudos
•	 Premio y subvención que se da al maestro de instrucción primaria...20 escudos
•	 Ídem la maestra.............................................................32 escudos

1869-1870
•	 Sueldo del maestro de instrucción primaria................330 escudos
•	 Ídem maestra de niñas.................................................220 escudos
•	 Premio y subvención que se da al maestro de niños.......20 escudos
•	 Ídem que se da a la maestra de niñas.............................32 escudos
•	 Gastos de material de la escuela de niños.....................50 escudos
•	 Para ídem de la enseñanza de niñas...............................30 escudos

1870-1871
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente....825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas....................................331 pesetas
•	 Por retribuciones al maestro..........................................50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra......................................................80 pesetas

1871-1872
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente....825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños......................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas....................................125 pesetas
•	 Por retribuciones al maestro..........................................50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra.....................................................80 pesetas

1872-1873
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente....825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem.................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas...................................125 pesetas
•	 Por retribuciones al maestro...........................................50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra.....................................................80 pesetas

1873-1874
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente.....825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas....................................125 pesetas
•	 Por retribuciones al maestro..........................................50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra.....................................................80 pesetas
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cosir i evidentment destinat a xique-
tes. El fet que només l’any següent 
en el pressupost canvien  i es parle 
de la contratació de una “maestra de 
instrucción para niñas” amb un sou 
de 900 rals anuals (225 pessetes), 
confirma el que hem afirmat. El sou 
del mestre sempre serà superior al de 
la mestra, així per exemple al pres-
supost de 1847 el mestre cobra 2000 
rals i la mestra 1400 rals, fins l’any 
1885 en que cobrava tant la mestra 
com el mestre, 825 pessetes.

una altra innovació  es produi-
rà l’any 1851, en aparèixer  un nou 
apartat dins del capítol d’ensenya-
ment del pressupost municipal des-
tinat para “útiles de ambas enseñan-
zas” per valor de 200 rals. En entrar 
en funcionament el nou edifici es-
colar l’any 1859, s’eleva extraordi-
nàriament i es separa entre xiquets i 
xiquetes. El pressupost d’aquest any 
de 1859  té una apartat “para úti-
les de enseñanza de niños” de 825 
rals i “para útiles de enseñanza de 
niñas” de 500 rals que tot plegat són 
1.325 rals (331,25 pessetes). Aquesta 
quantitat s’incrementa a 412,50 pes-
setes en 1885 i es mantindrà idèntica 
fins el final de la sèrie de pressupos-
tos en 1890.

L’any 1860 apareix un apartat per 
“alquiler de la casa habitación de la 
maestra” per valor de 150 rals (37,5 
pessetes). És a dir, l’ajuntament de 
Quatretonda estava esplèndid, no 
sols ha augmentat significativament 
la quantitat destinada a eines per a 
l’ensenyament sinó que també lloga 
una casa per la mestra. Aquesta des-
pesa cal pensar que abans l’assumi-
ria el  mestre i la mestra del seu sou. 
A partir del pressupost de 1864 desa-
pareixerà aquesta quantitat.

les primeres escoles 
de Quatretonda

La construcció d’un nou centre 
escolar és l’altre gran fet educatiu 
del segle XIX quatretondí. Aquesta 

1874-1875
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente....825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por idem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas....................................125 pesetas
•	 Por retribuciones al maestro..........................................50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra.....................................................80 pesetas

1875-1876
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente.......825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas....................................125 pesetas
•	 Por retribuciones al maestro..........................................50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra.....................................................80 pesetas

1876-1877
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente....825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños......................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas....................................125 pesetas
•	 Por retribuciones al maestro..........................................50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra......................................................80 pesetas

1877-1878
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente......825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas...................................125 pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres........50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres................80 pesetas

1878-1879
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente...825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas..................................125 pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres........50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres................80 pesetas

1879-1880
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente...825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas.....................................125 pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres.......50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres................80 pesetas

1880-1881
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente.....825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños......................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas....................................125 pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres.........50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres................80 pesetas

1881-1882
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente...825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas....................................125 pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres.........50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres.................80 pesetas
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“casa de la enseñanza” són realment 
les primeres escoles de Quatretonda. 
Tot seguit descriurem la construcció 
d’aquestes escoles.

El 20 de juny de 1857 l’ajunta-
ment de Quatretonda va prendre la 
decisió de fer unes escoles munici-
pals. L’acord ens és conegut per la 
certificació del mateix que va fer el 
secretari municipal per traslladar-lo 
a la diputació. 13 

En la villa de Cuatretonda día  
veinte de Junio de mil ochocientos  
cincuenta y siete, reunidos en la Sala 
Capitular los Señores D. Joaquin 
Benavent, Alcalde, D. José Alberola, 
teniente de alcalde, D. Domingo Al-
berola, D. Bautista Benavent, D. Se-
nen Benavent, D. José Benavent, D. 
José Benavent y Gomar, D. Antonio 
Benavent, regidores y D. Pedro Pas-
cual Bañuls, regidor sindico, compo-
nentes el Pleno Ayuntamiento consti-
tucional de la misma para celebrar 
sesion ordinaria, por el Señor Alcal-
de presidente se hizo presente que 
hallándose yá  reunidos algunos fon-
dos provenientes de la poda y entre-
saca de los pinares del monte comun 
de esta villa, se estaba yá en el caso 
de darles la conveniente aplicación; 
y que en atención a la falta absoluta 
que hay en esta población de loca-
les convenientes para la Instrucción 
primaria ninguna inversión podria 
darse a dichos fondos de mas benefi-
ciosos resultados que  en la construc-
cion de una casa de enseñanza para 
niños y niñas, con las condiciones 
que requiera esta clase de estable-
cimientos: El Ayuntamiento en vista 
de lo indicado por el señor alcalde y 
abundando en las mismas ideas ad-
mitió a discusión dicha proposición 
y en su virtud, por una  de los conce-
jales se propuso que la construcción 
de dicho edificio convendria se veri-
ficase en un parage centrico de esta 
villa, en donde, en años anteriores 
yá se construyeron los cimientos con 
el objeto que ahora se propone, pero 
que habiendo sobrevenido enseguida 

1882-1883
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente...825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas...................................125 pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres........50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres................80 pesetas

1883-1884
•	 Por el haber del maestro de 1ª enseñanza anualmente..825 pesetas
•	 Para ídem de la maestra por ídem................................550 pesetas
•	 Por el material de la escuela de niños.....................206’25 pesetas
•	 Por ídem de la escuela de niñas...................................125 pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres........50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres................80 pesetas

1884-1885
•	 Haber del maestro de Instrucción primaria..................825 pesetas
•	 Ídem de la maestra de ídem..........................................825 pesetas
•	 Por la 4ª parte de las 1650 pesetas que importa el personal 
•	 de	las	escuelas	de	ambos	sexos	de	esta	localidad	que	se	destina	
•	 para	material	..........................................................412’50	pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres........50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres................80 pesetas

1885-1886
•	 Haber del maestro de Instrucción primaria...................825 pesetas
•	 Ídem de la maestra de ídem..........................................825 pesetas
•	 Por la 4ª parte de las 1650 pesetas que importa el personal 
•	 de	las	escuelas	de	ambos	sexos	de	esta	localidad	que	se	destina	
•	 para	material	..........................................................412’50	pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres.........50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres................80 pesetas

1886-1887
1887-1888
1888-1889

•	 Haber del maestro de Instrucción primaria..................825 pesetas
•	 Ídem de la maestra de ídem..........................................825 pesetas
•	 Por la 4ª parte de las 1650 pesetas que importa el personal 
•	 de	las	escuelas	de	ambos	sexos	de	esta	localidad	que	se	destina	
•	 para	material	.........................................................412’50	pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres.........50 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres................80 pesetas

1889-1890
•	 Haber del maestro de Instrucción primaria..................825 pesetas
•	 Ídem de la maestra de ídem..........................................825 pesetas
•	 Por la 4ª parte de las 1650 pesetas que importa el personal 
•	 de	las	escuelas	de	ambos	sexos	de	esta	localidad	que	se	destina	
•	 para	material	..........................................................412’50	pesetas
•	 Por retribución al maestro por los niños no pobres......105 pesetas
•	 Por ídem a la maestra por las niñas no pobres.................80 pesetas
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la aciaga epoca de la sequia que se 
esparcimento en este país, no pudo 
llevarse a efecto dicha obra: Esta 
corporación, convencida de todo lo 
expuesto y de la imperiosa necesi-
dad del edificio de que se trata de 
unanimidad acordó, llevar á  efecto 
dicha obra cuanto antes sea posible, 
previo el competente permiso del M. 
Y. Sr. Gobernador de esta provincia, 
para lo cual se le dirija una razona-
da exposición, para que en su vista 
se dignase acceder dicha Superior 
autoridad, á los deseos de esta  Mu-
nicipalidad. Asi lo deliberaron y fir-
man los Señores que saben:

De que certifico = Joaquin Be-
navent = José Alberola = Bautista 
Benavent = Domingo Alberola = 
Pedro Pascual Bañuls = Senen Be-
naven = Antonio Benavent =

D. A. D. A. = Vicente Benavent, 
secretario

Hi ha tres aspectes importants 
a destacar a partir de l’acord mu-
nicipal, primer, per  tal de finançar 
l’obra l’ajuntament vol utilitzar els 
guanys de la poda de pins de la serra. 
Segon, es vol fer en un solar cèntric 
del poble, és a dir, on actualment 
són els números  5 i 7  del carrer 
Sant Josep, lloc on hi eren aquestes 
escoles. I tercer, sembla ser que en 
aquest mateix solar l’ajuntament en 
altre moment ja havia intentat fer 
unes escoles, però les condicions 
econòmiques adverses provocades 
per una sequera ho van impossibili-
tar. Per què una sequera va impossi-
bilitar fer unes escoles? La resposta 
pot estar en que quan es va plantejar 
fer-se les escoles per primera vegada 
l’ajuntament encara no disposaria de 
la possibilitat de poder extraure pins 
de la serra14. 

El següent pas era formular la pe-
tició al Governador polític de la pro-
víncia per tal que autoritzara fer les 
escoles i utilitzant els ingressos, “els 
productes”, de la poda de pins de la 

Taula II
Despeses totals i despeses d’educació en els pressupostos municipals de 
Quatretonda (1837-1889) 

ANY Despeses
Pressupost municipals Despeses educació Percentatge

1837 7.2397 1.800 24’86
1838 6.697,20 1.800 26,87
1839 7.463,15 1.800 24,12
1840 6.566,28 1.800 27,41
1841 8.675,25 1.360 15,67
1842 8.687,23 1.910 21,98
1843 8.467,23 2.290 27
1844 9.267,26 2.490 26,87
18458

1846 12.209 3.660 29,97
1847 11.709 2.770 23,65
1848 9.543 2.530 26,51
1849 10.721 2.530 23,59
1850 9.657 2.530 26,19
1851 10.082 4.015 39,82
1852 10.457 3.865 36,96
1853 10.254 3.865 37,69
1854 10.233 3.880 37,92
1855 10.233 3.880 37,91
1856 13.276 3.880 29,22
1857 14.859 3.880 26,11
1858 14.908 3.780 25,33
1859 16.815 7.005 41,65 
1860 14.285 6.975 48,82
1861 14.183 6.975 49,17
1862 20.195 6.975 34,53
1863 20.143 7.025 34,87
1864 18.829 7.025 37,31
1865 22.557 7.345 32,56
18669 2.320,953 734,5 31,64
1867 2.648,553 734,5 27,73
1868 2.629,353 734,5 27,93
1869 2.589 682 26,34

187010 6.475,75 2.042,25 31,53
1871 6.532,75 1.836,25 28,11
1872 6.231,75 1.836,25 29,46
1873 11.663,89 1.836,25 15,74
1874 9.117,64 1.836,25 20,14
1875 10.481,82 1.836,25 17,52
1876 9.293,61 1.836,25 19,75
1877 9.206,91 1.836,25 19,94
1878 12.543,77 1.836,25 14,64
1879 12.858,25 1.836,25 14,28
1880 12.521 1.836,25 14,66
1881 12.948,25 1.836,25 14,18
1882 12.726,25 1.836,25 14,43
1883 12.526,25 1.836,25 14,66
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serra. I això és el que farà l’ajunta-
ment de Quatretonda el dia 15 de 
juliol de 1857. L’original d’aquest 
document està en l’annex de docu-
ments i la transcripció tot seguit.

Y.  S.                                                                                                                                         
Los que suscriben, Alcalde y 

demás individuos de la Corporación 
municipal de la villa de Cuatreton-
da, a V. S. Con el debido respeto ex-
ponen: Que al solicitar; y obtener 
de V.S. con fecha 9 de Diciembre 
de 1856, la autorización para pro-
ceder á la poda y entresaca de los 
montes altos de este comun de ve-
cinos, creyeron, que desde la fecha 
referida en que V.S. tuvo á bien con-
ceder la autorización, hasta la pre-
sente, podria terminarse dicha ope-
ración y por consiguiente, estar en 
el caso de dar cuenta á V. S. de sus 
productos, como lo prevenia en dic-
ha comunicación de autorización y 
de invertir estos, en el objeto para 
que se creyesen mas útil. Así hubi-
era indudablemente sucedido, á no 
sobrevenir los continuos temporales 
del pasado invierno, que interrum-
pieron diferentes veces los trabajos, 
e impidieron su terminacion.

Venido después el mes de Abril, 
epoca en la cual estos trabajos son 
perjudiciales á los montes se sus-
pendió la poda por disposición del 
Sr Perito Agronomo de la Provincia 
fecha 6 de Abril, para continuarla 
en el mes de Noviembre, en que ya 
pueden practicarse estas operacio-
nes sin peligro.

Sin embargo; estando ya la 
mayor parte del trabajo hecho y por 
consecuencia la mayor parte tambi-
en del valor de subproductos recau-

dado, esta razon, juntamente con la 
grandisima necesidad, ha obligado 
a este Ayuntamiento, á no dilatar 
la realización del proyecto, a que 
ha creido conveniente destinar el 
producto de dicha poda, esperando 
confiadamente, que V. S. se dignará 
conceder para ello la oportuna au-
torización.

El Ayuntamiento creyendo en 
ello interpretar y secundar los de-
seos del Gobierno de S. M. (q. D. 
g.), ha creido, que el objeto que 
mas preferentemente  debia llamar 
la atención y de que mas utilidad 
ha de reportar esta población, es 
la Ynstrucción primaria, base de la 
sociedad y la principal garantia de 
su moralidad.

Esta población, a pesar de su 
considerable número de vecinos, 
carece del local para sus escuelas 
y habitación de los maestros, teni-
endose que habilitar la sala de sesi-
ones del Ayuntamiento, para la en-

señanza de niñas; y alquilar otros 
locales para la escuela de niños y 
habitación de los maestros; que 
ademas de ser incomodos y por fu-
erza reducidos, son una carga para 
el presupuesto municipal.

A remediar estos males, pues, se 
dirige la solicitud del Ayuntamiento 
que suscribe y con el producto de 
la mencionada poda, trata de cons-
truir un edificio, puramente desti-
nado a la enseñanza y habitación 
de los encargados de ellas que a 
las cualidades de capacidad y sa-
lubridad necesarias, reuna todas 
las demas requieren esta clase de 
edificios.

Para ello, tiene ya levantado 
el plano que acompaña, el cual no 
duda merecer á la aprobación de V. 
S,, y reunidos ya parte de los mate-
riales de construcción y dispuesto el 
solar en el centro de la población, y 
siendo la presente estación la mas 
a proposito para emprender esta 
obra, solo espera para poner mano 
a ella, la superior aprobación por 
lo cual15

Suplica a V.S. que tomando en 
consideración las razones expues-
tas, se sirva si lo tiene a bien auto-
rizar á este Ayuntamiento, para la 
construcción del esperado edificio, 
invirtiendo en ello, los productos 
de la poda; sin perjuicio de que 
concluida esta, se de cuenta de su 
total producto, como V.S. lo tiene 
mandado.

Asimismo espera esta corpora-
ción, que si no hay inconveniente 
en ello, se sirva V. S. mandar se 
devuelva el adjunto plano para su 
ejecución.

Todo lo cual, no duda conseguir 
de la notoria justificación de V. S. y 
de su celo por la Instrucción.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Cuatretonda á 15 de julio de 1857

1884 13.714,50 2.192,25 15,98
1885 13.770,50 2.192,25 15,92

188611

1887
1888 16.093,50 2.192,25 13,61
1889 16.390,50 2.192,25 13,37

Quatretonda
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El alcalde, Joaquin Benavent ; 
El teniente alcalde, Jose Alberola

Domingo Alberola; Bautista  
Benavent;  Antonio Benavent; Se-
nen Benavnet;

Sindico, Pedro Pascual Bañuls;  
Secretario, Vicente Benavent

Aquest escrit és només de vint-
i-cinc dies després de l’acord del 
plenari municipal i diu que ja tenen 
a punt el solar on fer les escoles i 
també el plànol de l’edifici que li 
presenten al governador provincial 
en el mateix escrit. Tot això torna a 
remarcar la idea que anteriorment 
s’hauria intentat fer unes escoles 
però que no va ser possible.  

També podem deduir que abans 
de la construcció de les escoles. La 
sala de sessions municipal que se-
ria l’antiga “casa de la vila” en la 
plaça de l’Església, era el lloc on 
es feia l’escola de les xiquetes i uns 
altres locals (cases) dins del poble 
serien llogats per l’ajuntament per 
fer l’escola dels xiquets i ser la re-
sidència del mestre i la mestra. El 
projecte per fer unes escoles noves 
arranca entre els mesos de juny i ju-
liol de 1857 i consistia en un edifici 
que seria una escola mixta, xiquets 
i xiquetes en aules diferents i una 
casa per al mestre. 

L’alcalde quatretondí quan es 
van fer les escoles, era Joaquim 
Benavent. Tanmateix, la construc-
ció d’unes escoles en Quatretonda 
no era un projecte originari seu,  re-
cordem que com es diu en l’acord 
municipal, ja abans s’havia intentat 
fer, però la mala situació econòmi-
ca (una sequera) ho va impossibi-
litar. Possiblement el projecte pro-
vindria d’ajuntaments de l’època 
del Bienni progressista o tal vegada 
d’abans, ell el va fer propi. un dar-
rer aspecte a destacar és l’ ubicació 
de les escoles. L’escrit de 20 de junt 
de 1857 diu que “... la construc-
ción de dicho edificio convendria 
se verificase en un parage centri-

co de esta villa, en donde, en años 
anteriores yá se construyeron los 
cimientos con el objeto que aho-
ra se propone, pero que habiendo 
sobrevenido enseguida la aciaga 
epoca de la sequia que se esparci-
mento en este país, no pudo llevar-
se a efecto dicha obra:” És a dir, 
l’ajuntament disposava d’un solar. 
Aquest solar és el lloc on estaven 
ubicades les escoles, al carrer Sant 
Josep i a la banda de llevant  de 
l’església parroquial. una hipòtesi 
de treball és pensar que aquest lloc 
seria el fossar on dipositaven els 
cossos quan en netejaven el vasos 
de soterrament de l’església. En 
aquesta època mitjan del segle XIX 
estava fet el cementeri municipal 
actual i és molt probable que aquest 
antic fossar passaria a ser propietat 
municipal i destinat a la construc-
ció de les escoles.

Conclusió

El segle XIX amb el triomf defi-
nitiu dels liberals, suposa amb totes 
les mancances i limitacions eco-
nòmiques possibles, la irrupció en 
la política municipal del desig de 
millorar l’educació de la població. 
Hi haurà dins dels liberals o si més 
no, dins d’un sector dels liberals 
una clara preocupació per avançar 
en l’educació de la població. La 
mateixa constitució de Cadis ma-
nifestava i expressava clarament 
aquest objectiu.16 La formació dels 
ciutadans per a un correcte funcio-
nament de la vida civil era inherent 
al pensament liberal, o  al menys al 
pensament liberal més progressista.

Quatretonda n’és un clar exem-
ple. Per una banda l’ajuntament 
augmenta de manera significativa 
la seua despesa en educació, intro-
duint elements  com l’educació de 
les xiquetes i la contractació d’una 
mestra a tal efecte i d’altres que 
hem vist. I per altra banda, aborda la 
construcció a mitjan segle XIX de la 
construcció d’un edifici escolar.
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PÚBLIQuES, Sèrie: EXPEDIENTS GENE-
RALS. Construcción de una escuela mixta que 
incluya habitación para el maestro

7 Les quantitats vénen donades en reals i marave-
dís. 

8 No s’ha conservat pressupost d’aquest any.
9 Des d’aquest any i fins que introduir-se la pes-

seta, les quantitats vénen donades en escuts i 
milers

10 Aquest pressupost que es va aprovar en data 
de 31 de juliol de 1870 ja es va fer en pessetes 
que era la nova moneda comú a tot l’estat. Les 
quantitats venen donades en pessetes i cèntims. 

11 No es conserva tampoc el pressupost d’aquest 
any ni del següent.

12 Per convertir els rals en pessetes cal saber que 4 
rals de billó equival a una pesseta. 

13 A.D.P.V Arxiu Diputació Provincial de Valen-
cia. E 14.2. Leg 31 Expd. 694. Any 1857. 
Secció: FOMENTO, Subsecció: OBRES 
PÚBLIQuES, Sèrie: EXPEDIENTS GENE-
RALS. Construcción de una escuela mixta que 
incluya habitación para el maestro

14 La serra no serà propietat municipal fins des-
prés de la desamortització dels bens de propis i 
comunals de Pascual Madoz de 1855. I és a par-
tir d’aquesta desamortització que l’ajuntament 
ja pot subhastar pins de la serra en ser aquesta 
plena propietat municipal.

15 El subratllat  dels dos documents és nostre.
16 Art. 366.- A tots els pobles de la monarquia, 

s’establiran escoles del primeres lletres, en les 
quals s’ensenyarà als xiquets a llegir, escriure 
i comptar, i el catecisme de la religió catòlica, 
que també comprendrà una breu exposició de 
les obligacions civils.  Constitució espanyola 
de 1812.
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Escuela de Gramática en la Albaida 
del s. XVIII (1700-1782)

Las escuelas de gramática 
desempeñaron una gran la-
bor formativa, al ser, duran-

te siglos, el único foco de cultura de 
las ciudades y villas importantes ya 
que contribuyeron a la expansión 
cultural del pueblo (había escuelas 
tanto en las grandes ciudades como 
en los núcleos pequeños de ámbito 
rural) y al incremento de alumnos 
matriculados en la universidad. Su 
inicio tuvo lugar en los siglos XII y 
XIII y en ellas se impartieron ense-
ñanzas de gramática latina y de los 
estudios anejos a las Humanidades.  

Estas escuelas de Gramática gi-
raban en torno a las catedrales y las 
instituciones eclesiásticas. Duran-
te los s. XV y XVI, momentos de 
gran proliferación de este tipo de 
enseñanza, a la iglesia se unieron 
los municipios interesados en crear 
y sostener estas escuelas para que 
algunos vecinos aprendieran latín y 
acudiesen a la universidad, lugar de 
formación de escribanos, letrados, 
médicos y funcionarios que el es-
tado moderno empezaba a necesi-
tar. Junto a las lenguas romances, 
convivía  el latín, lengua de los 
eruditos, humanistas, religiosos, de 
la iglesia y de la universidad. Era, 
además, la lengua de las ciencias: 
Teología, Derecho, Filosofía y Me-
dicina.

Durante los siglos XVI y XVII, 
las escuelas de Gramática sirvieron 
para que el latín se convirtiera en 
agente de movilidad ascendente. 
En España, cualquier población de 
más de 500 vecinos contaba a prin-
cipios del s. XVII con su escuela de 
gramática o latinidad y los pueblos 

de un número menor de habitan-
tes tenían preceptores particulares 
o párrocos que se encargaban de 
suplir esta falta. El aumento de las 
escuelas de Gramática fue tal que 
Felipe IV, con la pragmática del 10 
de febrero de 1623, las intentó limi-
tar a las ciudades en las que había 
corregidor y a las que tuviesen una 
dotación de 300 ducados al año. 
Según Kagan, aquí empieza la de-
cadencia de la educación hispánica, 
que no se regenerará hasta bien en-
trado el s. XIX.

Estas escuelas comienzan a ser 
cuestionadas en el s. XVII por los 
intelectuales de la época, conoci-
dos como “arbitristas” al considerar 
que apartaban a los adolescentes de 
las ocupaciones útiles y producti-
vas, para las que no existía una en-
señanza organizada. La pragmática 
de 1623 aglutinó oficialmente esta 
corriente contraria al latín.

Las escuelas de gramática era la 
educación secundaria en la España 
de los Austrias. La asignatura base 
era el latín y su aprendizaje empe-
zaba a los 8 ó 9 años una vez que 
el niño había aprendido los conoci-
mientos básicos de la lengua verná-
cula, siendo las demás asignaturas 
importantes la Geografía, Historia, 
Matemáticas, Filosofía y Retórica. 
Esta educación secundaria acababa 
para el alumno a los 17 años y le 
permitía entrar en la iglesia o con-
tinuar estudios de leyes, Medicina, 
Filosofía o Teología en las univer-
sidades.

El memorismo fue la regla su-
prema del aprendizaje y la mayor 
parte ofrecían escasa calidad cien-
tífica y pedagógica. El clérigo, el 
maestro, el preceptor o el dómine, 
como generalmente se conocían a 
los maestros que enseñaban en este 
nivel, eran los encargados de lle-
nar las cabezas de los alumnos que 
se habían dedicado al estudio con 
un latín macarrónico, por no decir 
vandálico, como lo calificó Vives a 
principios del s. XVI cuando tuvo 
que aprenderse el que le enseñaban 
en la Sorbona.

Estas escuelas eran el medio 
de educación más popular para las 
familias menos privilegiadas. Las 
clases altas contaban con un tutor 
privado al no querer mezclarse con 
alumnos que no pertenecían a su 
estamento social y eran considera-
dos vulgares. Conviene destacar la 
patente influencia y buen hacer de 
la Compañía de Jesús en el ámbito 
educativo peninsular durante los si-
glos XVI, XVII y parte del XVIII, 

En esta imagen la Gramática aparece represen-
tada como una mujer, Nicóstrata, la inventora del 
alfabeto latino, que con su mano derecha muestra 
a un niño las letras mientras que con la izquier-
da abre la puerta de la torre del conocimiento. De 
esta manera, la Gramática, el latín, es la llave de 
todas las otras ciencias. 
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estando sus colegios dotados de 
una buena organización interna y 
de unos profesores bien prepara-
dos y competentes, al contrario de 
muchas escuelas municipales. Su 
plan de estudios, la Ratio Studio-
rum publicada ya en 1599, imponía 
una metodología didáctica, una or-
ganización, una evaluación y unos 
contenidos modernos. Su expulsión 
en 1767 dejaría un gran vacío. 

los ilustrados españoles y la 
escuela de gramática

A comienzos del s. XVIII toda-
vía se mantenía la tarea de aquellos 
gramáticos dedicados a transformar 
a sus alumnos en latinos, puesto 
que en la universidad se estudiaba, 
se escribía, se hablaba en latín. El 
alumno (la mujer no accedía a este 
segundo escalón de enseñanza) que 
estudiaba vivía en dos mundos: uno 
popular, vital, natural en su lengua 
y otro científico, académico, elitis-
ta y artificial en lengua latina. En 
el fondo, hay una batalla entre una 
forma de vida medieval, de supre-
macía eclesiástica, frente a la nueva 
concepción de una sociedad secu-
larizada, batalla que no terminará 
con el triunfo definitivo del caste-
llano hasta la reforma general de 
la enseñanza proyectada en 1813. 
Ahora bien, ninguno de los más 
importantes ilustrados españoles 

(Jovellanos, Mayans) pretendía el 
destierro absoluto del latín, cuya 
vigencia creían necesaria tanto para 
la comprensión de textos como 
para seguir integrados en la común 
cultura europea. Los ilustrados es-
tán en contra de que se enseñe en 
latín  pero no del latín.(1)

La Ilustración y los ilustrados  
abogaban por una educación más 
realista, utilitaria en su finalidad y 
experimental en su método. Feijoó 
con su lema “observa, experimenta 
y razona”, Campomanes, el conde 
de Cabarrús, Mayans y Jovellanos 
son claros representantes de este 
pensamiento. Los ilustrados entien-
den la educación como un eficaz 

instrumento para lograr el fomento 
nacional a través de una instrucción 
más completa en la que se empie-
cen a abrir las puertas a novedosas 
disciplinas de carácter más científi-
co y técnico; es, también, un buen 
instrumento de control social como 
medio alentador de conductas su-
geridas y mecanismo represor de 
ideas no convenientes; es, en defi-
nitiva, un medio de selección (tanto 
individual como de clase) para lo 
que adquiere una importancia sin-
gular la enseñanza media, que se 
considera la propia de un naciente 
grupo ilustrado que va despertan-
do y adquiriendo un protagonismo 
económico, cultural y político. 

Durante el reinado de Fernando 
VI se registra en Madrid un movi-
miento corporativista entre los lati-
nistas de esta ciudad, que deciden 
imitar a los maestros agremiados 
de San Casiano y piden al Consejo 
de Castilla se les autorice a formar 
constituciones con el nombre de 
“Academia o Sociedad de Precep-
tores de Latinidad de esta Corte”. 
Estos preceptores de latinidad, al 
agremiarse, lo que pretenden es 
monopolizar este ramo de enseñan-
za, limitando el número, y consi-
guiendo para la nueva Academia la 
facultad de conceder titulaciones y 
licencias. El 10 de agosto de 1755 Expulsión de los jesuitas

Gregorio Mayans
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obtuvo la real protección con el 
nombre de Real Academia Latina 
Matritense. Tras la expulsión de los 
jesuitas (1767), la Academia Latina 
reclamó para sí el derecho priva-
tivo de examinar a todos los pre-
ceptores de latín que pretendieran 
ocupar cátedras vacantes y que se 
prohibiera tanto a los sacerdotes se-
culares como regulares el enseñar 
la lengua latina.

Los primeros verdaderos pro-
gresos que se realizan en España 
en el ámbito de la educación ven-
drán con Carlos III. Si al iniciar su 
reinado la educación todavía no se 
consideraba como bien necesario 
para todos, poco a poco se inicia un 
gran vuelco y se potencia la cultura 
a todos los niveles: a las clases altas 
las agasaja con la creación de nue-
vas instituciones culturales como 
las Reales Academias y a las clases 
populares se les pretende prestar un 
nuevo servicio público por lo me-
nos en los niveles de primeras letras 
y, en algunos casos, de gramática, 
retórica y latinidad, ayudando a la 
constitución de asociaciones pro-
fesionales de profesores de Lati-
nidad, abandonando el patronazgo 
en el nombramiento de profesores 
y abriendo la puerta a la competen-
cia profesional mediante la oposi-
ción, examinándolos de acuerdo 
con la normativa vigente en cada 
momento e hizo falta una Real Cé-
dula de Carlos III (23 de junio de 
1768) para que fuese obligatoria la 
enseñanza de las primeras letras y 
de la gramática “en lengua caste-
llana generalmente dondequiera 
que no se practique, cuidando de 
su cumplimiento las Audiencias y 
Justicias respectivas”.

En la segunda mitad del s. XVIII 
el país se hará eco de las nuevas 
directrices educativas que provie-
nen de la Villa y Corte: aumenta 
la preocupación por la instrucción 
pública, una fuerte secularización 
unida a la centralización intenta 

conseguir una enseñanza generali-
zada y obligatoria; se impone que 
los maestros no sean representantes 
del clero y su elección, ahora y en 
lo sucesivo, ha de recaer en perso-
nas seculares y no en eclesiásticos 
ni clérigos regulares de cualquier 
orden. Se formarán en los ayunta-
mientos comisiones examinadoras 
formadas por uno o dos represen-
tantes que junto a dos veedores o 
censores comprobarán la pericia 
y nivel del aspirante, eligiendo 
al más hábil para este empleo; se 
nombrarán, con cierta frecuencia, 
examinadores por las corporacio-
nes municipales para comprobar el 
adelanto de los alumnos; se exigi-
rá a los maestros un cumplimiento 
riguroso de sus obligaciones, en 
caso contrario, se le podrá despe-
dir sin practicar diligencia alguna. 
Los ayuntamientos acataron, en la 
medida de sus posibilidades, la nor-
mativa vigente, pero problemas de 
diversa índole impedían su cumpli-
miento riguroso. Madrid quedaba 
lejos. En Albaida, la corporación 
municipal se mostró  exigente. 

El influyente grupo de políticos 
y humanistas españoles serán en el 
campo de la instrucción auténticos 
reformadores, que intentarán orien-
tar la educación como un verdadero 
servicio público y útil. A partir de 
esta nueva noción, Sarrailh destaca 
los nuevos postulados:
•	 “la	 obligación	 gubernamental	

de difundir la instrucción;
•	 enseñanza	gratuita	y	uniforme;
•	 vigilancia	del	Estado	cuya	auto-

ridad comienza a ejercerse so-
bre las universidades lo mismo 
que sobre las humildes escuelas 
de aldea”.  

Al lado de los maestros y es-
cuelas establecidos oficialmente se 
encontraban las de las zonas rura-
les, donde reinaba una amalgama 
de tradición, caridad, subvenciones 
municipales… cuyos honorarios y 
calidad variaban ampliamente de 

unas ciudades a otras y a todo esto 
cabría añadir la abultada presencia 
de maestros improvisados que las 
atendían. Dentro de este panorama 
se encuadra la escuela de gramática 
en la Albaida del s. XVIII.

Escuela de gramática en la 
Albaida del S. XVIII

En el s. XVII existía en la Villa 
de Albaida una única escuela o aula 
cuyo maestro instruía indistinta-
mente en llegir i escriure i en gra-
màtica llatina, pero ya a finales del 
mismo siglo, las unidades escolares 
(primeras letras/gramática) estaban 
diferenciadas y las autoridades mu-
nicipales  mostraban gran preocu-
pación por el buen funcionamiento 
de las escuelas, sobre todo, cuando 
alguna unidad educativa quedaba 
vacante. 

(…) Justicia, jurats i concellers 
del concell particular, ajuntats i 
congregats en la sala de la present 
vila d’Albaida, per a semblant coses 
se solen ajuntar i congregar, havent 
proposat en dit concell  la necessi-
tat urgent i gran que hi ha en haver 
mestre d’escola així com per a la 
gramática, per medi del Sr. Mar-
qués, Mosén Francés Lino, retor de 
l´Aljorf, s’obliga a ensenyar i tenir 
l’escola  ab lo salari de 30 lliures 
(...) 17 de noviembre de 1669. 
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(…) por cuanto hace días que 
esta villa se halla sin maestro de 
gramática a causa de que el go-
bierno pasado despidió al que ha-
bía (Montalva) y no siendo justo 
el que se pierdan los muchachos, 
acordaron enviar edictos a la ciu-
dad de Valencia, Villa de San Ma-
teo, San Felipe y a otras partes 
para que acudan los que quieran 
dicho magisterio a la oposición 
que se celebrará el día 8 de febrero 
(...). 7 de enero de 1756

 La miserable situación de los 
maestros, su falta de vocación, en 
muchos casos, su escasa prepara-
ción, su alternancia docente con 
otras tareas que les ayudaran a sub-
sistir y los cambios continuos de 
maestros en este nivel, condiciona-
ban  los resultados del aprendizaje. 

(…) D. Joseph Vidal y Soler, 
síndico procurador general de esta 
villa, informa que el maestro de 
gramática, Bautista Moltalva, no 
cumplía con las constituciones de 
magisterio y además de ello, tenía 
palomos en el aula, divirtiendo a 
los estudiantes sin cumplir ninguno 
de ellos en su obligación. Habién-
dosele apercibido a dicho maestro 
sobre lo mismo, el gobierno del 
año pasado 1753 y los del actual 
gobierno, llamaron a dicho maes-
tro y por tercera vez le apercibie-
ron cumpliera más con su obliga-
ción, guardara las justificaciones, 
no tuviera palomos en el aula y que 
cuidase de los estudiantes que por 
toda la semana de Pasión próxima 
viniente, de este año, habían de te-
ner nuevos exámenes y que para 
ello se llamarían dos maestros de 
las villas circunvecinas. Siendo 
preguntado por el referido síndico, 
si era cierto que los gobiernos an-
teriores le habían apercibido por lo 
mismo, el maestro  respondió que sí 
(...) 5 de Febrero de 1755. 

Para Domínguez Ortiz, la ma-
yor parte de los profesores de gra-

mática “eran hombres fracasados, 
estudiantes que no habían termina-
do sus estudios, frailes que habían 
ahorcado sus hábitos; su bagaje 
cultural solía reducirse al latín, y su 
sistema pedagógico a la repetición 
rutinaria con acompañamiento de 
abundantes azotes”.  

Salvo alguna excepción, los 
maestros de gramática que estuvie-
ron al frente del aula de gramáti-
ca albaidina, en la 1ª mitad del s. 
XVIII, responden a este perfil y 
fueron los siguientes:

1. De finales del XVII a 1702: 
Luis García

2. De febrero de 1702 a enero de 
1704: Fray Joan Tormo, fraile 
del Convento de S. Ana

3. De 1704 a 1706, Macià Pastor(2)

4. En noviembre de 1715 nombra-
ron al presbítero Antonio Micó

5. De 1723 hasta marzo de 1727, 
Luis García(3)

6. En abril de 1727, es nombrado 
Joseph Pellicer, natural de     Be-
nirrama

7. De 1743 al 1749, el hermano 
Francisco Brosas(4)

8. De febrero de 1744 hasta abril 
de 1749, Miguel Juliá

9. De junio de 1749 a 1752, Josep 
Pellicer

10. De 1752 a 1755, Bautista Mon-
talva

Estos maestros, a diferencia de 
los de Primeras Letras, casi ningu-
no son hijos de la Villa, y a su tarea 
de maestros, unen la de ser ermita-
ños de la ermita del Roser, siendo 
ésta vivienda del maestro-ermitaño 
y espacio escolar hasta 1744.

(…) en esta villa no hay lugar 
destinado para aula de gramáti-
ca, más que la Ermita de Nuestra 
Señora del Rosario, y este sitio es 
penoso y desacomodado para los 
estudiantes por el mucho sol que 
padecen en verano como del frío y 
lluvia en el invierno, motivo por el 
cual dejan de ir muchas veces los 
estudiantes al estudio, acordaron 
que se halla una aula en esta misma 
casa de la villa en donde al presen-
te está el archivo, y se saque puerta 
a la plazuela de la villa, haciéndose 
en dicha aula la obra que fuese me-
nester y que esté al cuidado de ella 
el regidor decano, llevando cuenta 
y razón del gasto que se ocasionare 
en dicha obra para que a su tiempo 
se le satisfaga(…) 25 de febrero de 
1744. 

El ser ermitaño llevaba implícito 
trabajos que descentraban al maes-
tro de su labor docente, por lo que 
las autoridades municipales, muy 
preocupadas por el “adelanto de los 
alumnos”, nombraron en octubre de 
1749 “un ayudante de ermitaño”,

Ermita del Roser. Albaida
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 (…) En atención a que dicha 
villa ha nombrado por ermitaño del 
Roser a Joseph Pellicer y conferido 
al mismo el magisterio de gramá-
tica de la misma villa, cuyo minis-
terio no le permite a éste el poder 
hacer ni recoger las limosnas que 
los ermitaños de dicha ermita tie-
nen acostumbrados y acostumbran 
practicar, y para que se pueda 
acudir a ellas en sus tiempos pro-
porcionados según la costumbre 
de los ermitaños de dicha ermita, 
nombraron para dicho efecto Ayu-
dante de Ermitaño a Vicente Tor-
mo, vecino de esta villa para que 
en virtud de dicho nombramiento, 
pueda acudir adonde convenga y 
sea necesario a solicitar y preten-
der las licencias que correspondan 
y sean necesarias para pedir limos-
na como a tal ermitaño a esta villa 
como a los lugares del Arzobispado 
de este Reino de Valencia (…). 10 
de octubre de 1749. 

El sistema oposición se puso 
por primera en práctica en Albaida 
en el año 1752,

 (…) se informa que se han pa-
gado 32 libras moneda de este rei-
no, en el gasto realizado por las 
oposiciones a magisterio de gra-
mática que ha habido en este año 
en esta villa (…) 23 de diciembre 
de 1752

 Y no con demasiada fortuna, 
bien porque no se presentaban 
opositores, y el que se presenta-
ba, era automáticamente elegido, 
bien porque aplicar este sistema 
conllevaba un gasto extra a las 
temblorosas arcas municipales, en 
otras ocasiones, el maestro elegido, 
resultaba ser un irresponsable que 
no cumplía con la función que se 
le había encomendado y acababa 
siendo “removido” de la plaza. un 
despido, el del maestro Montalva, 
considerado improcedente por éste, 
llegó hasta la Real Audiencia que 
pidió a la Villa un informe sobre las 

causas que habían conducido a  tal 
medida. Pese a las protestas “soli-
darias” de algún regidor, (Francisco 
Vidal) preocupado por el aumento 
de costas que el alargamiento de la 
causa podía producir, Montalva no 
fue readmitido, convocándose nue-
vamente oposiciones a las que tan 
sólo se presentó un opositor y, por 
tanto, fue elegido y contratado en 
unas duras condiciones,  el maestro 
secular Francisco Plà,(5) 

(…) siendo éste el día señalado 
para las oposiciones, y no apare-
ciendo más opositores que Fran-
cisco Plá, vecino de esta villa, y 
por cortar ciertos gastos y costas a 
esta villa buscando examinadores, 
no habiendo más que un opositor, 
decidieron nombrar y nombraron 
maestro de gramática de esta vi-
lla al citado Francisco Plá , con el 
salario de 60 libras por vencido, 
y con la obligación de guardar la 
constitución de dicho magisterio 
y con la reserva de que  siempre 
y cuando el expresado Francisco 
Pla no cumpliese con su obligación 
tratando bien a los estudiantes o 
no guardase dichas constituciones, 
que para su observancia se le dará 
copia de ellas, el presente escriba-
no le pueda remover de dicha villa 
sin llamarle ni practicarle diligen-
cia alguna y se le haga saber para 
su inteligencia(…)      16 de Febre-
ro de 1756.   

Tras la muerte de Francisco 
Plà,(6) las autoridades municipales 
enviaron  al síndico D. Joseph Vi-
dal y Martínez a entrevistarse con 
el padre Fray Lorenzo Esplugues, 
religioso dominico conventual en 
el convento de la universidad de 
Agullent, y en aquel momento 
maestro de gramática en ella, por 
si quería ejercer dicho magisterio 
en la villa de Albaida. Era perso-
na conocida en la villa y aceptó el 
nombramiento y se le dio vivienda 
en las habitaciones que ocupaba el 
ermitaño de la ermita del Roser

 (…) en noviembre se pagaron 
1 libra y 6 sueldos al Padre Fray 
Lorenzo Esplugues por examinar a 
los estudiantes de gramática (…) 
22 de diciembre de 1757 

 (…) acordaron nombrar y 
nombraron por examinador para 
los exámenes que se han de tener 
en dicha sala capitular a los estu-
diantes de gramática de esta villa, 
para ver si su maestro los tiene más 
adelantados que en el examen que 
se les hizo en el mes de Noviembre 
del pasado año de 1757, al Rvdo. 
Fray Lorenzo Esplugues, vicario 
del Convento de Predicadores de la 
universidad de Agullente. El exa-
men será el día 27 de los corrientes 
(…) 20 de Abril de 1758. 

(…) acordaron que Vicente Tor-
mo, ermitaño del Roser, pase a la 
habitación de arriba y deje vacuo 
un cuarto que dedica a habitación 
y las dos que hay  abajo para el re-
verendo Fray Lorenzo Esplugues, 
maestro de gramática y que se le 
componga a éste la habitación co-
rrespondiente dándole comisión 
para las obras que se hubieran de 
hacer al regidor Sr. Pont y que por 
el infraescrito escribano se le haga 
saber al ermitaño este acuerdo (...) 
30 de Agosto de 1759. 

Los estudiantes de la villa go-
zaron de cierta estabilidad y “su 
adelanto” fue puesto de manifiesto 
en los exámenes “de control” a los 
que fueron sometidos, pero Fray 
Lorenzo Esplugues abandonó el 
puesto, por razones que no se espe-
cifican en las actas municipales, y 
la escuela de gramática, ya de por 
sí inestable, por falta de recursos 
económicos y cambios continuos 
de maestros, entró en un período 
más precario y oscuro, si cabe, que 
duraría algunos años. 

Si ya era difícil encontrar un 
buen maestro que supiera/enseña-
ra  latín, en esta segunda mitad de 
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siglo, el maestro después de las re-
formas realizadas a partir de 1763, 
debía saber también retórica, 

(…) el síndico, procurador 
general informa a los señores de 
la corporación que hace más de 
dos meses que la villa se halla sin 
maestro de gramática, siguiéndo-
se por ello los mayores perjuicios 
con la pérdida de los estudiantes y 
suplicaba se practicasen las más 
breves diligencias para su logro 
por la necesidad que se urgía. 
Oída dicha representación, el sín-
dico expuso que, para el logro de 
lo que exponía, era preciso que se 
despachasen edictos para el logro 
que vinieran opositores al magis-
terio y se señalase en los mismos 
el salario que se le había de dar, 
pues según tenía entendido, la 
renta que había dejado D. Diego 
de Milá para maestros y costure-
ras debía distribuirse en maestros 
de gramática y retórica y en el que 
se hubiese de proveer el Magiste-
rio ha de ser gramático y retórico 
(…). 10 de enero de 1772. 

El 22 de Marzo de 1763 nom-
braron por maestro de gramática a 
D. Cristóbal Gómez,(7) vecino de 
la ciudad de Valencia al que ex-
pulsaron en 1767,

 (…) acordaron remover y re-
movieron del empleo de maestro 
de gramática de esta villa a D. 
Cristóbal Gómez, por no atender 
y no cumplir en las constituciones 
de su magisterio y otros motivos 
que tiene reservados la Villa. Que 
se le haga saber para su inteli-
gencia (…). 1 de agosto de 1767. 

El 22 de septiembre de 1767 
nombraron a Tomás Vidal, maes-
tro de gramática de la universidad 
de Palomar que se mantuvo en el 
cargo hasta el 31 de octubre de 
1771, pues habiendo encontrado 
otro puesto mejor daba a la villa 2 
ó 3 días para que buscasen nuevo 

maestro. Fue cesado y expulsado 
el mismo día.  

Encontrándose la villa sin 
maestro de gramática, el Alcalde 
y los síndicos procuradores le es-
cribieron al Ilmo. Sr. Obispo de 
Orihuela en enero de 1772 para 
que les especificara el salario que 
debían abonar (causa principal 
por la que la villa no encontraba 
maestro) y el reglamento que se 
debía aplicar, al tiempo que des-
pacharon edictos a las ciudades 
de Valencia, Segorbe, Alacant, 
Orihuela, S. Felipe, Gandía, a las 
villas y ciudades de Castelló de la 
Plana, Oliva, Alberic, Ontinyent, 
Biar y Muro por si hubiera al-
guien que quisiera hacer la oposi-
ción al magisterio de gramática y 
retórica. El Ayuntamiento mejoró 
sustancialmente las condiciones: 
señalaron un salario de 200 libras 
y casa franca exenta de cargas. 

En marzo de 1772 se nombra-
ron a los examinadores (Fray Jo-
seph Fullana, maestro de la villa 
de Alcoy y a Fray Antonio Pascual 
de la real villa de Bocairente), y 
ante la “huida” del maestro elegi-
do, en julio acordaron que Ramón 
Julià, maestro de primeras letras, 
se hiciera cargo del aula de gramá-
tica, al tiempo que le escribieron  
al Padre Fullana para que enviara 
a la villa a ese discípulo suyo:   

(…) dijo que  tenía un sujeto, 
discípulo suyo, bueno y de satis-
facción, según lo experimenta-
rían, lo que hacía presente a di-
chos señores para que tomasen 
las providencias correspondien-
tes y en su vista acordaron que, 
por dicho señor diputado, se le 
escriba a dicho Padre Maestro 
para que sin pérdida de tiempo 
envíe  a dicho sujeto toda vez que 
en la carta manifiesta ser hábil y 
de buenas circunstancias para di-
cho magisterio (…). 23 de julio de 
1772. 

El nuevo maestro, Antonio Pé-
rez, se incorporó el 1 de agosto, con 
un salario de 300 libras con la con-
dición que,

 (…) acordaron que el día 23 de 
julio el Sr. Martínez Pont, diputa-
do, escribiera al Padre  Joseph Fu-
llana, maestro de gramática de la 
villa de Alcoy, para que sin pérdi-
da de tiempo enviase al sujeto que 
tenía prevenido para el magisterio 
de gramática y era Antonio Pérez, 
quien desde el día 1 de los corrien-
tes estaba enseñando gramática en 
esta villa, acordaron, dichos seño-
res, nombrar y nombraron a dicho 
Antonio Pérez, maestro de gramá-
tica y retórica de esta villa con un 
salario de 200 libras de las rentas 
de esta villa y las otras 100 de los 
efectos de la administración de D. 
Diego de Milà fundada en esta vi-
lla, sin poder percibir mesadas ni 
reglas de los hijos de esta villa, 
cuyo nombramiento lo hacen con 
la precisa condición que dentro de 
medio año ha de estar hábil para 
poder enseñar retórica a los estu-
diantes cuando éstos se hallen en 
estado de poder aprender (…). 6 de 
agosto de 1772.

El 1 de septiembre la plaza se 
encontraba de nuevo vacante y Ra-
món Juliá, maestro de primeras le-

Joseph Tormo, Obispo de Orihuela
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tras, al frente del aula de gramática, 
de manera provisional. Nombra-
dos, una vez más,  los examinado-
res (Fray Joseph Fullana y Joseph 
Ribes maestros de gramática en 
Alcoi y Ontinyent respectivamen-
te), examinados los opositores pre-
sentados, fueron propuestos D. Jo-
seph Torres por el padre Fullana y 
Tomás Martínez por Joseph Ribes. 
El Ayuntamiento de Albaida, ante 
tal dilema y queriendo acertar en la 
elección, 

(…) a fin de tomar los corres-
pondientes informes de la vida, 
costumbres por parte de ambos su-
jetos, acordaron se escriban cartas 
a las Justicias de la ciudad de S. 
Felip y Villa de Castellón de la Pla-
na y a la de Nules  en donde han es-
tado domiciliados respectivamente 
los citados Torres y Martínez para 
que en vista de los informes se pase 
a practicar el nombramiento de 
maestro de gramática y retórica 
(…) 14 de octubre de 1773

 (…) acordaron nombrar y nom-
braron por maestro de gramática y 
retórica de esta villa a D. José To-
rres, por haber sido uno de los más 
beneméritos opositores según las 
pruebas practicadas por los exami-
nadores en la oposición practicada 
en esta villa el día 10 hasta el 12 
del pasado octubre, con el salario 
acostumbrado(…). 28 de noviem-
bre de 1773 

El Sr. Alcalde le exige al maes-
tro Torres,

 (…) es médico aprobado, y que 
por lo mismo no puede obtener di-
cho magisterio  sino  es dejando 
sus visitas como en el día lo está 
practicando, pues la renta que se 
le da es para maestro de gramática 
y retórica y no para médico (…)14 
de diciembre de 1773.

El maestro Torres impartió do-
cencia hasta el 3 de agosto de 1779,

(…) la corporación municipal, 
en atención a que D. Joseph Torres, 
maestro de gramática de esta villa, 
sin haber pedido el correspondiente 
permiso a este Ayuntamiento, había 
desamparado el ejercicio de la en-
señanza que estaba a su cargo, y 
haber trasladado sus muebles a su 
patria, la Villa de Castellón de la 
Plana, modo muy disonante al res-
peto que debía guardar a este Ayun-
tamiento, de quien era dependiente, 
lo apartaban y removían de dicho 
magisterio (...) 3 de agosto de 1779.

Hasta encontrar nuevo maes-
tro, convocar nuevas oposiciones 
y para evitar que los alumnos “se 
pierdan” se nombró de manera in-
terina a Pascual García.  

Ante tal inestabilidad de maes-
tros y los gastos que las nuevas 
contrataciones conllevaban, la cor-
poración municipal entró en con-
tacto con los padres escolapios (12 
de noviembre de 1779) a fin de que 
se hicieran cargo de la enseñanza 
en la villa. Las negociaciones no 
llegaron a buen puerto y la falta 
de maestro, los continuos cambios 
y pleitos administrativos seguirán 
siendo la tónica dominante en estos 
últimos años del s. XVIII.

Educación de las niñas

La enseñanza femenina seguirá 
ocupando a lo largo del s. XVIII 
un lugar secundario. Tenía una fi-
sonomía peculiar que la dotaba de 
carácter propio frente a la masculi-
na. El ilustrado Isidoro de Morales 
argumentaba: “Como no son igua-
les los cargos que ha de desempe-
ñar cada uno, así también no son 
unos mismos los estudios, artes y 
disciplinas que se deben enseñar”. 
Esto que sonaría a machismo en 
nuestros días, nos refleja fielmente 
la mentalidad general de la época.  

La Real Cédula de 1771 sobre 
“Formación de los maestros”, regu-

la su cualificación y acceso, amén 
de las asignaturas básicas a impar-
tir; pero la creación oficial será la 
promulgación de la Real Cédula de 
1783, donde se establece “Escuelas 
de Niñas” fruto del pensamiento 
de Campomanes y Floridablanca, 
defensores a ultranza de la instruc-
ción femenina. El mismo Rey Car-
los III expresa su deseo de integrar 
a las mujeres en la política econó-
mica del país “sacándolas de su 
ociosidad y frivolidad”. Estas es-
cuelas según se desprende del arti-
culado de la Real Cédula, tienen las 
siguientes características: regulan 
métodos, horarios y preparación 
de las maestras y la educación de 
la mujer debe incluir  dos enseñan-
zas fundamentales: enseñanza de 
doctrina cristiana y labores domés-
ticas. Todo lo demás se considera 
superfluo. El principal objeto de las 
escuelas es la labor de manos, pero 
si alguna de las muchachas quisiera 
aprender a leer, tendrá igualmente 
la maestra obligación de enseñarla. 
La Real Cédula de 12 de enero de 
1779 consagraba oficialmente la 
enseñanza a mujeres y niñas de to-
das aquellas labores y enseñanzas 
propias de su sexo. 

Junto a Campomanes y Florida-
blanca, cabe destacar la figura de 
Josefa Amar y Borbón, una zarago-
zana que dedicó sus esfuerzos  a la 
defensa de los derechos de la mujer, 
alabando incluso sus condiciones 
para desempeñar cargos públicos 
en el gobierno. Confía plenamente 
en los resultados de una pedagogía 
a la altura de los tiempos, en la que 
la enseñanza femenina ocupará el 
papel que verdaderamente debería 
corresponderle, huyendo de las ar-
caicas concepciones que otorgaban 
a la educación femenina la catego-
ría de asunto de poca entidad. El 
egoísmo de los hombres y la hipo-
cresía de la sociedad son responsa-
bles del estado de ignorancia en el 
que se encuentran sumidas la ma-
yor parte de las mujeres. 
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En Albaida no tenemos constan-
cia que a lo largo del s. XVIII las 
niñas accedieran al segundo nivel 
de enseñanza. A las dos “escuelas” 
de primeras letras de niñas, regen-
tadas por dos mujeres con más vo-
luntad que preparación pedagógica, 
asistían las niñas de la villa con la 
finalidad de estar hacinadas-con-
troladas por un adulto y aprender 
alguna labor. Deberemos esperar al 
siglo XIX para atisbar un intento de 
ampliar el horizonte del saber entre 
las jóvenes de la villa, 

(…) en atención a que se nota 
que en esta villa hay muchas niñas 
que manifiestan afición a aprender 
la gramática latina y por otra parte 
solicita enseñarla D. José  Alcover 
de Onteniente, acordaron que se le 
oficie para que cuando quiera, pue-
da trasladarse a esta villa al efecto, 
y provisionalmente, entendiéndose 
con los padres de las niñas para la 
recompensa  que quieran darle(…). 
7 de enero de 1838. 

Financiación y  salarios de los 
maestros de gramática 

La financiación de la escue-
la de gramática en Albaida era la 
misma que la de la escuela de pri-
meras letras: 

1. Donaciones esporádicas del 

Ilmo. Sr. D. Joseph Tormo, obispo 
de Orihuela, el cual siempre mostró  
interés por el buen funcionamiento 
escolar de la villa y al que se recu-
rrió en múltiples ocasiones solici-
tándole información y orientación 
de cómo resolver los problemas 
que el mantenimiento de las unida-
des escolares presentaban, en espe-
cial la escuela de gramática: 

(…) estando presentes el Al-
calde y los síndicos procuradores 
generales, acordaron se le escriba 
al Ilmo. Señor Obispo de Orihue-
la manifestándole que esta villa se 
encuentra desde hace 3 meses sin 
maestro de gramática, siguiéndose 
de ello el mayor de los perjuicios a 
los estudiantes y que deseando esta 
villa precaver dicho perjuicio, se 
despachen edictos a diferentes po-
blaciones para proveer dicho ma-
gisterio señalando en ellos el sa-
lario correspondiente, así como el 
reglamento y la administración de 
D. Diego de Milá que se halla es-
tablecido para maestro de gramá-
tica y retórica y cumpliéndose con 
dicha institución, es preciso quitar 
el salario que se le da a Bartolomé 
Pont, organista, y que no teniendo 
esta villa efectos para poderle cu-
brir a éste su salario, se sirva su 
Ilustrísima el dar un dictamen por 
donde se deberán practicar las di-
ligencias para poderse lograr el  
salario al expresado Bartolomé 
Pont(…) 30 de Enero de 1772.

  2.- Recurriendo a la “sisa”: 
impuesto adicional que se aplica-
ba principalmente a la carne, como 
medio de asegurarle al Ayunta-
miento liquidez para hacer frente al 
mantenimiento de distintos cargos, 
entre ellos los maestros (de prime-
ras letras y gramática). Para com-
pletar el salario se recurrió en algu-
na ocasión a la vía de alimentos.

3.- Fundación de D. Diego de 
Milá y Aragón, en cuyo legado tes-
tamentario (11 de mayo de 1598) 

consignó 2.000 reales y cuya renta 
iría  destinada a ayudar a sufragar 
los gastos de las unidades escola-
res de Albaida. Las actas munici-
pales nos hablan de las continuas 
dificultades que tenían las autori-
dades municipales para el cobro de 
dicha renta. Aunque muy escasas, 
hubo también alguna donación 
otorgada para mantener este nivel 
de enseñanza,

 (…) acordaron así mismo soli-
cite el referido síndico el expedien-
te de Vicente Micó sobre la moneda 
que dejó Catalina Micó, viuda de 
Jaime Albert, para maestro de gra-
mática (...) 8 de Junio de 1768.

 En este segundo nivel de la en-
señanza, cuando los padres ayuda-
ban a sufragar el salario del maes-
tro, éste era el encargado de ir a 
cobrarlo,

 (…) se le exonera a Fray Lo-
renzo Esplugues maestro de gra-
mática de esta villa del trabajo de 
ir a cobrar a algunos individuos, 
vecinos de esta villa lo que debe 
percibir de su salario de maestro 
pues le cuesta mucho trabajo y des-
torbo en el aula, por tanto acorda-
ron que desde hoy en adelante no 
cobre de dichos individuos sí que 
éstos depositen su contingente en 
poder del Depositario de Propios 
de esta villa y que esta mensual-
mente le pague a dicho maestro su 
salario de 5 libras y 10 sueldos y 
se le haga saber este acuerdo a los 
individuos que le pagaban para su 
cumplimiento(…). 

24 de abril de 1760.

 En ocasiones el Ayuntamiento 
abonaba “cierta cantidad” al maes-
tro para exonerar de su pago a los 
alumnos pobres, 

(…) Pere Lloret clavari del 
comú, donarà i pagarà de ordre 
dels jurats del dia de hui a Fray 

Josefa Amar y Borbón
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Joan Tormo dos lliures per ajuda 
per ser pobres los gramaticales que 
van (…) 25 de Maig de 1703. 

O ayudaba en el pago del alqui-
ler de la casa en la que habitaba, 

 (…) proveyeron se pague a 
Francisco Plá, maestro de gramá-
tica de esta villa, 3 libras de dicha 
moneda, por la media paga de la 
casa que éste tiene arrendada al 
Pregonero de la Villa. (…) 15 de 
septiembre de 1757. 

4.- Recursos municipales, que al 
ser escasos, el salario del maestro 
de gramática, era exiguo y fluc-
tuante, dependiendo de la capaci-
dad económica que el ayuntamien-
to pudiera ofrecer y ofertar en cada 
momento. A lo largo del s. XVIII 
el Ayuntamiento de Albaida se vio 
obligado a no pagar el salario del 
maestro de gramática o  suprimir 
otros  para poder hacer frente al 
pago de esta “nómina”. 

La escasez de recursos, los pre-
carios salarios que el maestro per-
cibía, junto al desconocimiento de 
las normativas imperantes, obligó 
a la corporación municipal de Al-
baida a pedir ayuda al Ilmo. Sr. D. 
Joseph Tormo y a otros municipios, 

 (…) acordaron se despachen 
cartas a las Justicias de las villas 
de Alberique, Castellón, Ollería, 
Lugar de Castellón del Duque, afín 

se sirvan mandar dichas justicias 
a sus escribanos de Ayuntamiento, 
libren estos testimonios de los sala-
rios que hubiesen señalados en vir-
tud del Reglamento del Real Con-
sejo, a los Maestros de Gramática, 
Primeras Letras, Organista y Man-
chador, librándose dichos testimo-
nios a manos del Ilmo. Sr. Obispo 
de Orihuela para que su Ilma. haga 
la representación en nombre de esta 
villa a donde convenga para el lo-
gro de los salarios de dichos maes-
tros, organista y manchador de esta 
villa (…) 3 de Diciembre de 1767. 

Así pues, la renta  de estos maes-
tros no pasaba de ser un miserable 
salario, por lo que su enseñanza 
sólo en muy contadas ocasiones 
podía ser gratuita y con dedicación 
exclusiva,

 (…) el Sr. Regidor primero 
presenta a los demás regidores un 
memorial de Francisco Cerdá, er-
mitaño de la de Ermita de Nuestra 
Señora del Rosario, pretendiendo se 
le conceda por esta villa, el campo 
que al presente disfruta Tomás Vi-
dal, maestro de Gramática de ella, 
sito en dicha ermita. Por tanto acor-
daron dichos señores capitulares el 
ceder dicho campo a favor del re-
ferido ermitaño, con la obligación 
de haber de componer éste lo que se 
ofreciese en dicha ermita, cuidando 
de su limpieza, para lo que se da co-
misión a dicho regidor Albert para 
que pase a dicha ermita y reconozca 

si falta alguna cosa que componer 
en ella y lo practique el referido er-
mitaño (…) 24 de enero de 1771. 

A diferencia del salario del 
maestro de primeras letras que a 
lo largo del siglo XVIII fue des-
cendiendo su cuantía, el salario del 
maestro de gramática experimentó 
subidas, en ocasiones fluctuantes, y 
esta fue su evolución en la villa de 
Albaida: 

Conclusión

 Indudablemente para los pro-
hombres del XVIII una de las solu-
ciones para erradicar la decadencia 
que desde hacía lustros arrastraba 
la sociedad española era la reforma 
de la enseñanza. Esta reforma debía 
acabar con el lamentable estado, 
que en opinión de los reformistas, 
presentaba la enseñanza, en todos 
sus grados:

1. Las escuelas de primeras le-
tras estaban regidas por maestros 
ignorantes y famélicos. Los maes-
tros de gramática o latinidad no les 
iban a la zaga. De la desoladora 
descripción que los ilustrados ha-
cían de los centros de enseñanza en 
España sólo parecían salvarse los 
colegios de los jesuitas, cuyo méto-
do didáctico, basado en la “RATIO 
STuDIORuM”, era valorado po-
sitivamente, sobre todo en la ense-
ñanza de la gramática y las lenguas 
clásicas. 

Figura 1. A) Sueldo maestro de gramática. B) Sueldo maestro de primeras letras.



3 8  -  A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4

ESCuElA DE grAMáTICA EN lA AlbAIDA DEl S. XVIII (1700-1782)

2. En conjunto, las escuelas de 
gramática contribuyeron a la ex-
pansión cultural del pueblo y al in-
cremento de alumnos matriculados 
en la universidad. Sin embargo, su 
nivel de instrucción no fue general-
mente el deseado para manejar con 
soltura el latín, ni suficiente para 
usar la lengua latina en los ambien-
tes académicos y científicos, lo que 
provocaba entre los extranjeros, 
sobre todo italianos, burlas y críti-
cas por el modo rudimentario y mal 
tono de nuestros estudiantes al ha-
blar el latín. 

3. Coayudaba a este mal la con-
ciencia burguesa de la “inutilidad” 
del latín para los nuevos oficios que 
nacían por la exigencia de la indus-
tria y del comercio. Las escuelas de 
gramática más numerosas fueron 
las escuelas municipales. El auge 
de estas escuelas no significó una 
mejora de la calidad de la enseñan-
za: los maestros eran contratados 
por la corporación municipal; su 
sueldo dependió, hasta la publica-
ción de normativas reguladores en 
la segunda mitad s. XVIII, del títu-
lo que ostentaban, (estudiantes, ba-
chilleres, personas del clero….) de 
la circunstancia de oferta y deman-
da, de las arcas del Ayuntamiento… 

4. La villa de Albaida participó 
y la corporación municipal incluso 
aumentó esa preocupación por la 
instrucción pública extendida en 
España durante la segunda mitad 
del s. XVIII y  esa preocupación, 
en este caso concreto, se basaba en 
la conciencia de que la enseñanza 
y  los buenos maestros eran necesa-
rios para fomentar el progreso local 
y, en última instancia, para hacer de 
los jóvenes ciudadanos útiles al es-
tado. Algunas circunstancias muy 
“locales” impidieron conseguir re-
sultados más satisfactorios.
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NOTAS:

(1)  En su tesis doctoral, Fernando Lázaro Carre-
ter hizo ver la curiosa paradoja que fueron 
hombres de la periferia (no castellanos) los 
más vigorosos defensores de la lengua nacio-
nal.

(2)   De 1706 a 1715 no se ha encontrado docu-
mentación que aporte datos del  funciona-
miento de la escuela de gramática en estos 
años. 

(3)  El 5 d’ abril de 1727 fou soterrat en l’ermita 
del Roser Lluis Garcia, mestre de gramática i 
ermità (…). Archivo Diocesano de Valencia.

(4)  Ante la incapacidad del hermano Francisco 
Brosas de seguir como maestro de gramáti-
ca, se nombró como maestro, en febrero de 
1744, a Miguel Julià  y  el Hermano Francisco 
Brosas continuó de ermitaño en la ermita del 
Roser hasta su muerte  (14 de mayo de 1749). 
Archivo Diocesano de Valencia   

(5)  Francisco Plà de Joseph era vecino de la villa 
de Albaida y estuvo de maestro de gramática 
en la villa de Alcoi, donde el cabildo munici-
pal lo llamó al orden por haber   “observado 
tener con los estudiantes algunas sesiones pro-
fanas muy impropias a su carácter y al apro-
vechamiento de los niños, dignos de que se le 
despida”. En el mes de septiembre de 1754, 
los regidores cumplieron esta amenaza. SAN-
TONJA, J.L. “Enseñanza y reforma educativa 
en Alcoi e Ibi durante el s. XVIII”. Revista de 
Historia Moderna, Anales de la universidad 
de Alicante nº 20-2002, pag.10. 

(6) Francisco Plà se mantuvo en el cargo hasta el 
final de sus días. “En 26 de julio de 1759 fue 
enterrado en esta iglesia y sepultura del Smo. 
Sacramento el cuerpo de Francisco Pla, sol-
tero, hijo de Joseph y de Josepha Valls. Se le 
cantó una misa de cuerpo presente con asisten-
cia de Rdo. Clero. Recibió el Sacramento de la 
Extremaunción. Hizo testamento en poder de 
Joseph Navarro en 18 de dicho mes y año. Dis-
puso de 20 libras para bien de su alma. Alba-
ceas Josepha Valls, su madre, y Joseph Valls”. 
Archivo Diocesano de Valencia.

(7)  Pascual García estuvo de maestro de huma-
nidades en Alcoi de 1757 a 1761, aula que 
abandonó porque padecía la competencia de 
las aulas que estaban abiertas en los conven-
tos de S. Agustín y de S. Francisco. Además 
algunos padres habían propagado el rumor de 
que era maestro inhábil. Fue examinado por el 
párroco y por el superior del convento de S. 
Agustín que resolvieron de forma favorable… 
El propio maestro García decidió abandonar, 
eso sí quejándose “de que muchos estudiantes 
abandonaran su estudio y se pasaran con título 
de aprender al Real Convento de S. Agustín 
unos y otros al del Ceráfico Padre Francisco, 
voseando ellos y sus padres no volverían a su 
aula por más que se les mandase”. SANTON-
JA, J.L. “Enseñanza y reforma educativa en 
Alcoi e Ibi durante el s. XVIII”. Revista de 
Historia Moderna, Anales de la universidad 
de Alicante nº 20-2002, pag.11-12.
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España y Albaida:
la Transición (1975-2014)

Todos los españoles que vi-
vimos el período histórico 
denominado “La Transi-

ción” hemos situado su inicio en 
1975. Los sucesos más recientes 
hacen que, además, nuestros sen-
timientos y nuestra compresión 
de la realidad nos lleven a ver que 
2014 es el año de su punto final. 
Varios hechos se han aunado para 
que lo veamos así: primero, el fa-
llecimiento de Adolfo Suárez el 
lunes 24 de marzo (a cuyo funeral 
asistieron 55 jefes de estado el 30 
de marzo de 2014), segundo, la ab-
dicación del rey Juan Carlos I el 18 
de junio; tercero, la proclamación 
del rey Felipe VI el 19 de junio y 
cuarto, la retirada política del lí-
der de la oposición Alfredo Pérez 
Rubalcaba el dia 24 de idéntico 
mes. Nuestro sentir emocional dice 
que se ha cerrado una época muy 
importante para España. Según 
expresión del rey Juan Carlos I en 
la alocución televisiva donde nos 
comunicaba su retirada a todos los 
españoles, “una nueva generación 
está llamada” a actuar protagóni-
camente en la política española.

Por ser hechos históricos de 
relativa antigüedad (38 años) me 
parece correcto presentar aquí el 
somero resúmen de esta etapa que 
he extraído de Wikipedia (1) des-
tinado a que los lectores jóvenes 
tengan una fuente documental sen-
cilla y accesible, al mismo tiempo 
que un relato nada emocional del 
tema. Leyéndolo  se puede obser-
var que el autor da a este período 
de tiempo una cronología basada 
en las etapas políticas que la con-
formaron. Sin embargo, yo prefiero 

considerar la Transición, también, 
desde un punto de mira  emocio-
nal, aunque le observe etapas bien 
delimitadas. Quiero ver en ella un 
tiempo amplio en el que existen 
ideas, pero sobre todo sentires que 
movieron al rey Juan Carlos I y a 
Adolfo Suárez a actuar, si bien todo 
ello queda matizado y amortiguado 
por la entrada de otros actores y 
circunstancias en el escenario his-
tórico: sus epígonos. Sin embargo, 
la brevedad me obliga a reducirme 
al estricto período temporal que 
se describe en Wikipedia. Sirva, 
pues, lo expuesto para justificar1 el 
descriptor de tiempo de mi título: 
1975-2014. Ya habrá otro momento 
para ampliarlo.

“La transición española es el 
período histórico durante el cual 
se llevó a cabo el proceso por el 
que España dejó atrás el régimen 
dictatorial del general Francis-
co Franco y pasó a regirse por 
una constitución que consagraba 
un Estado social y democrático 
de Derecho. La también llamada 
transición democrática constituye 
la primera etapa del Reinado de 
Juan Carlos I de España. Existe 
cierto consenso en situar el inicio 
de la transición en la muerte del 
general Franco, el 20 de noviem-
bre de 1975, tras la cual el denomi-
nado Consejo de Regencia asumió, 
de forma transitoria, las funciones 
de la Jefatura del Estado hasta el 
22 de noviembre, fecha en la que 
fue proclamado rey ante las Cortes 
y el Consejo del Reino Juan Car-
los I de Borbón, que había sido de-
signado seis años antes por el ge-
neral Franco como su sucesor «a 

título de rey». El Rey confirmó en 
su puesto al Presidente del Gobier-
no del régimen franquista, Carlos 
Arias Navarro. No obstante, pronto 
se manifestaría la dificultad de lle-
var a cabo reformas políticas bajo 
su Gobierno, lo que produciría un 
distanciamiento cada vez mayor 
entre Arias Navarro y Juan Car-
los I. Finalmente el rey le exigió la 
dimisión el día 1 de julio de 1976 
y Arias Navarro se la presentó. Le 
sustituyó Adolfo Suárez, quien se 
encargaría de entablar las conver-
saciones con los principales líderes 
de los diferentes partidos políticos 
de la oposición democrática y fuer-
zas sociales, más o menos legales 
o toleradas, de cara a instaurar un 
régimen democrático en España. 
El camino utilizado fue la elabora-
ción de una nueva Ley Fundamen-
tal, la octava, la Ley para la Refor-
ma Política que, no sin tensiones, 
fue finalmente aprobada por las 
Cortes franquistas y sometida a 

Reyes Juan Carlos I y Sofía de Grecia momentos 
antes de comunicar su abdicación.
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referéndum el día 15 de diciembre 
de 1976. Como consecuencia de su 
aprobación por el pueblo español, 
esta ley se promulgó el 4 de enero 
de 1977. Esta norma contenía la 
derogación tácita del sistema polí-
tico franquista en sólo cinco artícu-
los y una convocatoria de eleccio-
nes democráticas.Las elecciones se 
celebraron finalmente el día 15 de 
junio de 1977. Eran las primeras 
desde la Guerra Civil. La coalición 
Unión de Centro Democrático lide-
rada por Adolfo Suárez resultó la 
candidatura más votada aunque no 
alcanzó la mayoría absoluta y fue 
la encargada de formar gobierno. 
A partir de ese momento comenzó 
el proceso de construcción de la 
democracia en España y de la re-
dacción de una nueva constitución.
El 6 de diciembre de 1978 se apro-
bó en referéndum la Constitución 
Española, entrando en vigor el 29 
de diciembre.A principios de 1981 
dimitió Adolfo Suárez debido, entre 
otras razones, al distanciamiento 
con el Rey y a las presiones internas 
de su partido. Durante la celebra-
ción de la votación en el Congreso 
de los Diputados para elegir como 
sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo 
se produjo el golpe de Estado di-
rigido por Antonio Tejero, Alfonso 
Armada y Jaime Milans del Bosch, 
entre otros. El golpe, conocido 
como 23-F, fracasó gracias a que 
el rey no lo respaldó. Las tensiones 
internas de UCD provocarían su 
desintegración a lo largo de 1981 y 
1982, llegando finalmente a disol-
verse en 1983. El segmento demo-
cristiano terminaría integrándose 
en Alianza Popular, pasando así a 
ocupar la franja de centro-derecha. 
Por otro lado, los miembros más 
cercanos a la socialdemocracia se 
unirían a las filas del Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE). 
Mientras, el ex-presidente Adolfo 
Suárez y un grupo de disidentes de 
su anterior partido, la UCD, ini-
ciaron un nuevo proyecto político 
centrista que mantendría represen-

tación parlamentaria en el Congre-
so hasta las elecciones generales 
de 1993, el Centro Democrático 
y Social (CDS). El PSOE sucedió 
a la UCD tras obtener la mayoría 
absoluta en las elecciones gene-
rales del 82, ocupando 202 de los 
350 escaños, y comenzando así la 
II Legislatura de España. Por pri-
mera vez desde las elecciones ge-
nerales de 1936, un partido consi-
derado de izquierdas o progresista 
iba a formar gobierno. La mayoría 
de los historiadores sitúan en este 
acontecimiento el final de la tran-
sición, aunque alguno lo prolonga 
al 1 de enero de  1986, cuando se 
produjo la entrada de España en 
la Comunidad Europea. Durante 
la transición tuvieron lugar varios 
centenares de muertes, tanto a ma-
nos de grupos terroristas de extre-
ma izquierda, principalmente ETA 
y el GRAPO, como por ataques de 
grupos terroristas de extrema de-
recha; otros perecieron a causa de 
la intervención de las fuerzas del 
orden público. Las investigaciones 
al respecto sitúan el número de 
víctimas mortales en un intervalo 
de 500 a 700 personas (entre 1975 
y los primeros años de la década 

de los 80), la inmensa mayoría fru-
to de atentados terroristas, desta-
cando la banda armada ETA, que 
fue directamente responsable de 
bastante más de la mitad de las 
muertes.” 

Albaida, 1970: 
en la vía de la Transición

Albaida, último pueblo de la 
provincia de Valencia, no me pare-
ció, cuando llegué a vivir a él pro-
cedente del Norte, uno cualquiera 
de los que había  visto y estudiado 
a lo largo de mis cursos de Geo-
grafía de España.  A simple vista 
se le notaba una dinámica muy in-
teresante; era activa, muy activa y 
poseía algo de lo que muchos ca-
recían entonces: una clase media, 
ni muy numerosa, ni muy potente, 
pero arriesgada, esforzada y va-
liente. Era un grupo que parecía 
poseer el secreto de los  supervi-
vientes. Su lema heráldico bien po-
dría haber sido “más vale morir de 
pie que vivir de rodillas”. Aquella 
clase media, logró lo mejor para su 
pueblo en el curso 1963-64: abrir 
un Instituto de Enseñanza Media, 
con rango comarcal, denominado 

Ayuntamiento nuevo de Albaida (antigua casa de las Sras. Llinás). En el rincón derecho, tras las banderas, 
oculto por un retranqueo junto al arco, está el ayuntamiento antiguo (casa de Melchor Vallcanera). (Foto: 
Luz Ortíz).
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“José Segrelles” en honor al pintor 
local más internacional de Albai-
da,  al que concurrieron alumnos 
hijos de las clases trabajadoras. La 
clase media seguía aún la práctica 
antigua de educar a sus hijos en co-
legios privados de la capital o po-
blaciones cercanas, con la idea de 
cursar estudios universitarios. Lo 
ponen de relieve las estadísticas es-
tudiadas este año en que hemos ce-
lebrado su cincuentenario. Enton-
ces la enseñanza ni era universal, 
ni gratuita, mucho menos a nivel 
superior. Contaba Albaida con un 
sector industrial textil nutrido (más 
que el de la cera) y a la sazón en  
proceso de modernización con te-
lares automáticos, inserto en la red 
industrial encabezada por Alcoy y 
su área de influencia, Ontinyent y 
poblaciones cercanas. Sus contac-
tos se prolongaban hacia Cataluña 
y Europa en una fórmula laboral 
brillante que economistas luego 
han denominado “joint adventu-
re”, donde cooperaban, al menos, 
tres empresas y sus filiales o com-
plementarias. Algunos productos 
textiles (así las mantas eléctricas 
de Gil-Mascarell Hermanos, por 
poner un ejemplo que bien cono-
cí) eran creados aquí y luego se les 
acababa en otro lugar (a las mantas 
se les insertaba la parte eléctrica en 
factorías de Mollet del Vallés) tras 
lo cual salían con destino a Europa 
(el ejemplo propuesto era de bajo 
consumo nacional, casi exclusivo 
para exportar). Los trabajadores 
en las fábricas hacían tres turnos y 
se registraba pleno empleo. Datos 
recopilados de las conversaciones 
sostenidas con mi suegro, cronis-
ta oficial de Albaida, Vicente Gil-
Mascarell Pont 2, me permiten de-
cir que por entonces la población 
contaba con el mayor número de 
vehículos “per capita” de España; 
aquella población se aproximaba 
a los 5.000 habitantes y tenía dos 
gasolineras para servirlos. Se em-
plazaron en la misma seis oficinas 
sucursales de los primeros bancos 

nacionales y tres de cajas de aho-
rro. Él mismo representó  a dos de 
los más importantes bancos, con 
nivel de corresponsal. En Albaida 
se movía el dinero y a la población 
acudía gente de la comarca, que 
abandonaba el campo para pasar 
a la industria. Su antigua solera 
lo demostraba el palacio fortale-
za de los Marqueses de Albaida 
sito en su Plaza Mayor: había sido 
cabeza histórica de un marquesa-
do. Con dos calles principales de 
trazado paralelo, ostentaba el títu-
lo de ciudad  otorgado por el rey 
Alfonso XIII en 1904 y tenía un 
ayuntamiento de tercera categoría 
dentro de los niveles asignados a la 
administración local; éste se halla-
ba  albergado en un edificio histó-
rico (la casa de Melchor Vallcane-
ra comerciante de lanas del siglo 
XVI) que fue renovado en el siglo 
XIX hasta que en la Transición fue 
agrandado con la casa contigüa de 
“Les senyoretes Llinás”. Lo mejor 
del pueblo era y es aún hoy, desde 
un punto de vista arquitectónico 
y patrimonial, su iglesia dedicada 
a la Asunción de Nuestra Señora, 
erigido a instancias del marqués 
don Cristófol I del Milà y Aragón 
(sic) a fines del siglo XVI. Lo su-
fragó, íntegramente, el estado lla-
no de la entonces villa mediante 
un impuesto indirecto aprobado en 
“consell general” sobre el consu-
mo,  la “sisa de la carn”, que nun-
ca pagó el clero (a pesar del pleito 
que instó la administración mu-
nicipal foral ante la Real Audien-
cia de Valencia en el siglo XVII) 
porque era un estamento exento, 
lo mismo que el propio marqués o 
cualquier otro noble, ya fuera del 
grado más bajo, como los barones. 
Hacia 1970 aún no había grandes 
supermercados, sólo alguna tienda, 
y eran pocos los servicios que se 
ofrecían a los ciudadanos, tanto a 
nivel municipal como mercantil. 
Su situación política era similar a 
la de toda España: un alcalde nom-
brado por el gobernador civil y un 

grupo de concejales que, según me 
reconoció uno de ellos,  “hi estaven 
per fer la cabotà”.

Albaida: hacia el Proyecto de 
ley para la reforma Política

Pero aquello era ya el fín de una 
época. Murió “el Caudillo”, Fran-
cisco Franco. El 25 de noviembre 
de 1975, se puso en marcha la re-
forma política deseada por el rey 
Juan Carlos I y encomendada a 
Adolfo Suárez quien  determinó 
hacer una consulta al pueblo es-
pañol: se fijó la fecha del 15 de 
diciembre de 1976 para llevarla a 
cabo. La pregunta a responder era 
“¿aprueba el proyecto de Ley para 
la reFOrMa pOLÍtICa?”(sic)3. 
Era el paso necesario, desde la ley 
y por medio de la ley, para saber 
si los españoles pasarían al Cam-
bio o  permanecerían en la Dicta-
dura. Albaida fue clasificado dis-
trito único con tres secciones que 
correspondieron a tres respectivos 
colegios electorales. El primero 
estuvo emplazado en la Escuela 
Nacional “Elías Tormo”, situada 
en número 1 del  popularmente de-
nominado, desde el siglo XV, “Ca-
rrer Nou”, después rotulado calle 
de Elías Tormo4 (en homenaje al 
albaidense ministro de Instrucción 
Pública en 1930-31). Allí votó el 
cronista de Albaida y toda la po-
blación del centro donde se obtu-
vieron los siguientes resultados: 
para un censo de votantes de 970 
personas, hubo 840 síes, 18 noes, 
14 votos en blanco y 5 nulos; el 
total de votos emitidos allí fueron 
877. La sección de La Vila tuvo un 
censo de 931 votantes de los cuales 
votaron 823 personas, votos afir-
mativos fueron 804, votos negati-
vos 7, votos en blanco 11 y votos 
nulos 1; este colegio electoral tenía 
su mesa en el  Palacio de los Mar-
queses, donde votaba la población 
de L’Aljorf y del carrer d’Avall. La 
sección tercera del escrutinio fue-
ron las Escuelas Nacionales de la 
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Pasarela (donde votó la población 
de casas con numeración a la Plaza 
de la Feria (cuyos solares pertene-
cieron a terrenos del antiguo huerto 
del exconvento hasta la Desamor-
tización) y los vecinos del Rome-
ral; de un censo electoral de 1.387 
votantes se obtuvo el escrutinio 
siguiente: 1.228 votos sí, 52 votos 
no, 21 votos en blanco y 2 votos 
nulos, habiendo votado 1.303 per-
sonas. Vicente Gil-Mascarell Pont  
hizo un resúmen de resultados en 
los tres colegios electorales: el 
censo total fue de 3.315 votantes, 
de los cuales ejercieron su voto 
3.003 (90,59%), votaron sí 2.872 
(95,64%), votaron no 77 (2,56%), 
votaron en blanco 46 (1,53%) y 
fueron nulos 8 (0,000…%). El 
diario “Las Provincias” lo recogió 
así: votos emitidos 3.003 (91%), sí 
96%, no 3%, nulos 3% y en blanco 
1%. También recopiló el escrutinio 
afirmativo de todos los pueblos de 
la Vall d’Albaida: Beniatjar 201 
(92%), Benissoda 177 (95,7%), 
Carricola 62 (62%), Castelló de 
Rugat 1170 (83%), Terrateig 188 
(80%), Pinet 189 (90%), Rafol 
289 (85%), Rugat 160 (93%), Sa-
lem 333 (83,4%), Sempere 735 
(92,7%), Atzeneta 735 (92,68%), 
Montaverner 986 (91,7%), Mon-
titxelvo 433 (87,6%), Ontinyent 
14.570 (89,6%), Otos 360 (92%), 
Agullent 1.008 (91%), Bocairent 
2.662 (91%), Aielo de Malferit 
1.959 (91%), a partir del cual el 
porcentaje de voto afirmativo ya 
es del 92% para todos los pueblo 
que citaré. Aielo de Rugat 139 vo-
tos, Bélgida 447, Bellús 278, Beni-
gànim 2.657, Benisuera 150, Bufa-
li 153, Quatretonda 1481, Llutxent 
1361, Olleria 3.724, Palomar 325, 
Pobla del Duc 1519, Fontanars 
585, Benicolet 284, Guadasequies 
219, Alfarrasí 645, Albaida 3.003.

 Albaida y todo el valle apro-
baron por mayoría abrumadora el 
“Proyecto de Ley para la Reforma 
Política”, aquel 15 de diciembre 

de 1976: de esta sencilla manera, 
apoyada por una buena campaña en 
la joven RTVE, empezó  la Transi-
ción, con una clara expresión de la 
voluntad  de toda la comarca ha-
cia el “sí, quiero”. Según ya hemos 
visto en el artículo de Wikipedia: 
“Esta norma contenía la deroga-
ción tácita del sistema político 
franquista en sólo cinco artículos 
y una convocatoria de elecciones 
democráticas”. Tuvieron lugar  el 
15 de junio de 1977.

Albaida: hacia  la Constitución 
y la configuración del nuevo 
Estado

El trabajo siguiente del progra-
ma para la reforma era elaborar 
una constitución democrática en 
las Cortes, pero de acuerdo con lo 
previsto en la Ley para la Reforma 
aprobada en referendum, una vez 
ésta última  votada y aprobada por 
el pueblo, dichas Cortes cesarían, 
desaparecerían y les sustituirían 
otras, cuyos diputados habrían sa-
lido de las urnas en nuevas elec-
ciones generales. Disueltas pues 
las Cortes franquistas y convo-
cadas  elecciones generales el 15 
de junio de 1976, la población de 
Albaida concurrió a las mismas 
y se obtuvieron los siguientes re-
sultados para el Congreso: uCD 
(lista encabezada por el gran his-
toriador y jurista Emilio Attard) 
1.559 votos, 51,57%; PSOE (lista 
encabezada por José Luis Albin-

yana Olmos (sería presidente de 
la preautonomía valenciana):  570 
votos 18,85%; PSPV (lista enca-
bezada por Alfons Cucó): 182, 
6,02%; Alianza Popular: 330, 
10,91%,; Partido Comunista (lista 
encabezada por Emèrit Bono) 74 
votos, 2,51%; Alianza Nacional 
18 de julio (lista encabezada por 
Vicente Ferrer: 74 votos, 2,44%. 
Por debajo de ellos hubo listas 
electorales que lograron un máxi-
mo de 60 votos y algunos ninguno. 
Para el Senado el mejor resultado 
lo obtuvo Justo Martinez Amutio, 
del PSOE, con 570 votos; tras él 
Vicente Giner Boira, con 330; Sal-
vador Moragues Bertó5 con 198 
votos también en la lista del PSOE 
y Luis Font de Mora  con 133 en la 
de unión Democrática. 

Logrado lo cual se convocó el 
Referendum Constitucional de 6 
de diciembre de 1978, donde to-
dos los españoles, y entre ellos 
los albaidenses, votamos aquella 
novísima constitución,  redactada 
por los “padres constituyentes”. 
Tengo ante mí  fotocopias de las 
actas de votación en los tres cole-
gios electorales que hemos guar-
dado como un tesoro en nuestro 
archivo familiar hasta que les lle-
gue el momento de acceder a otro 
destino, conscientes de su valor 
histórico, aún siendo documento 
secudario; los miembros de las 
mesas electorales que las firmaron 
aún están entre nosotros y segu-
ro que se alegrarán de saber que 
queda este testimonio de un he-
cho histórico irrepetible en el cual 
ellos  participaron. 

He aquí los resultados. Certi-
ficación del escrutinio en la sec-
ción primera (1 mesa): número 
de electores de la mesa, según 
censo, 1.114, número de votantes 
975, contestan sí 832 votantes, 
contestan no 104, votos en blanco 
39,  nulos ninguno. Total de votos 
escrutados: 975. Firmas del presi-

El rey Juan Carlos I firma la Constitución de 1978.
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dente (ilegible) y los dos adjuntos 
(T.Castelló y Cándido Martinez) 
de la mesa electoral. Certificación 
del escrutinio de la sección segun-
da (1 mesa): número de electores 
de la mesa, según censo: 1.608, 
número de votantes 1.295. Con-
testan sí: 994, contestan no: 258, 
votos en blanco: 42, votos nu-
los 1. Total de votos escrutados: 
1295. Firma de la presidenta (Mª 
del Carmen Blasco) y los adjuntos 
(Almiñana Soler y firma ilegible 
del segundo). Certificación del es-
crutinio de  la sección 3ª (1 mesa): 
número de electores de la mesa, 
según censo: 1.084, número de 
votantes: 903. Contestan sí: 791, 
contestan no: 71, votos en blanco: 
39, votos nulos: 2. Total de votos 
escrutados: 903. Firma del  presi-
dente de la mesa (Vicente Soler) 
y de los adjuntos (ilegibles). El 
resultado había sido clarísimo a 
favor de la Constitución. Quedaba 
organizada la administración esta-
tal. El segundo nivel, autonómico, 
llegaría cuando se fijaran las au-
tonomías que, de momento pare-
cía serían unas pocas pero acabó 
con “café para todos” al llegar su 
momento definitivo. Albaida y su 
ciudadanía había colaborado en 
todo como quien más.

Hacia un nuevo municipio 
democrático

Según está sucediendo ahora, 
en 2014, no toda la gente de Al-
baida comprendía en 1978 adónde 
íbamos a parar ya que, buena parte 
de la población, no habíamos na-
cido en “tiempos normales” (bajo 
el reinado de Alfonso XIII, con un 
régimen democrático aunque de 
antigua usanza). Y a buen seguro 
que este caso se daba en la mayoría 
del país. Todo nos parecía nuevo. 
¿Se habían acabado ya  las refor-
mas? Faltaba el último escalón: los 
ayuntamientos. Adolfo Suárez no 
descuidó aquel detalle: redactada 
y aprobada la Constitución, hechó 

mano del aparato de prensa y pro-
paganda (Instituto de Estudios de la 
Administración Local) y lo puso a 
trabajar en la pedagogía democráti-
ca. ¿Dirigida? ¡A los Ayuntamien-
tos mismos! A principios de 1979 
se editó en Madrid, se distribuyó a 
toda España y llegó a Albaida un 
folleto estupendo6 donde, encabe-
zaba el texto el artículo 137 de la 
Constitución: 

“Constitución.- Artículo 137. 
El Estado se organiza territorial-
mente en Municipios, Provincias 
y en las Comunidades Autónomas 
que se constituyan. Todas estas en-
tidades gozan de autonomía para 
la gestión de sus respectivos inte-
reses…Tienen atribuidos una se-
rie de poderes similares a los del 
Estado español, como cobrar im-
puestos, tener policía, dar ciertas 
normas, etc.”

En una serie de apartados se pa-
saba revista a cómo y de qué for-
ma  deberían ejercer su puesto los 
funcionarios y autoridades, y se de-
finía al nuevo ciudadano: “Los ve-
cinos también gobiernan”: “Así, el 
vecino es, a través de su Alcalde y 
sus Concejales,  el auténtico prota-
gonista de la vida municipal”7. La 
parte más importante iba dedicada 
a la tarea de las elecciones munici-
pales, a la persona de los concejales 
electos, sus derechos y sus deberes.

Tras lo cual, desde febrero de 
1979, Albaida se aprestó a preparar 
elecciones municipales. Se fijaron 
para el 3 de abril. Veamos cómo lo 
hicieron algunos partidos políticos. 
Los Independientes llamaron al 
pueblo a participar en sus listas:

“Para estudiar la posibilidad de 
presentar una candidatura de IN-
DEPENDIENTES”, en las próxi-
mas elecciones municipales, se 
celebrará una reunión en el día de 
hoy, jueves 8 de febrero, a las 8,30 
de la tarde en los locales de EX-

TENSIÓN AGRARIA. Se invita a 
las personas[interesadas] en apo-
yar o participar en la candidatura 
para decidir sobre el particular y 
elegir a los mejores”8

Los comunistas, ya organiza-
dos en candidatura encabezada por 
Antonio Tormo Boix, lanzaron di-
rectamente su programa de gobier-
no al pueblo en una sencilla hoja 
mecanografiada donde hicieron 
constar las carencias de Albaida, 
que hoy ya ni recordamos. Quiero 
hacer bien patente que fue la úni-
ca lista que incorporó mujeres y 
no una, sino cinco. Nótese bien el 
texto de su programa nada dema-
gógico, práctico, directo,  ajustado 
al pueblo y carente de personalis-
mos, aunque escrito a máquina en 
un humilde folio sin fotos ni ilus-
traciones:

“Por fin se celebran eleccio-
nes municipales, con tu voto vas 
a decidir el futuro de Albaida. Los 
concejales de esta candidatura se 
comprometen a trabajar por: unos 
ayuntamientos democráticos con 
recursos para resolver los proble-
mas que tiene el municipio, unos 
ayuntamientos en que todos los ve-
cinos estén informados de la acti-
vidad del mismo, unos ayuntamien-
tos para consultar y promocionar 
la participación de los vecinos, 
unos ayuntamientos que aporten 
la mejor solución a los proble-
mas de todos. Queremos que con 
tu ayuda podamos solucionar: la 
deficiente asistencia sanitaria, la 
falta de escuelas, el deficiente plan 
urbanístico de Albaida, la falta de 
centros culturales y deportivos, la 
seguridad del pueblo. El Partido 
Comunista no promete nada. Si tie-
ne la suerte de entrar en el Ayun-
tamiento propondrá y procurará 
apoyar todas aquellas cosas que 
sean en beneficio del pueblo. Con 
la participación y el apoyo de todos 
podremos resolver todos estos pro-
blemas. (Albaida, marzo de 1979. 
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Programa municipal del Partit Co-
munista del País Valencià. Partido 
Comunista de España)”.9

Los Independientes lanzaron el 
26 de marzo de 1979  un programa 
de dos hojas,  bien detallado y presi-
diéndolo una fotografía de la Plaza 
Mayor y del Palau; se enumeraron  
con detalle las áreas a intervenir y 
las formas cómo actuar: cultura, 
deportes, economía, servicios y 
urbanismo, bajo el lema: “Nuestro 
interés es Albaida”. Encabezaba la 
lista Francisco Sanchis Revert y 
contenía fotografías de todos sus 
componentes: decían que contaban 
con un “programa de actuaciones”. 

“Estamos dispuestos a hacer 
realidades las ilusiones de una 
Albaida mejor, una Albaida más 
próspera y una Albaida con más 
hermandad… sabemos que po-
demos cumplirlo trabajando por 
el programa de actuaciones que 
a continuación exponemos y que 
pensamos es el que Albaida nece-
sita”10

También en marzo, Coalición 
Democrática (que luego cambia-
ría el nombre a Alianza Popular y 
sería presidida por Manuel Fraga) 
envió a todos los vecinos de Albai-
da  una carta comunicando que ha-
bían formado una lista encabezada 
por José Antonio Boronat Bono y 
su programa iba bajo el lema “¡Per 
una Albaida més gran i millor!” 
acompañado de un pequeño panfle-
tito  en castellano y valenciano con 
el texto: “¡Ahora Coalición Demo-
crática! Porque las cosas no están 
centradas”.

“Albaidenses: Molestamos 
vuestra atención para informaros 
de la candidatura que Coalición 
Democrática presenta para las 
próximas elecciones municipales 
y el programa que sus componen-
tes se han impuesto, caso de ser 
elegidos. No es necesario hacer 

presentaciones, pues todos somos 
bien conocidos… pero queremos 
manifestaros que solo nos mueve 
el gran amor por Albaida y el de-
seo de servirla mejor a través de 
su Ayuntamiento. Entendemos que 
en estas elecciones no se votan 
ideologías ni sentimientos, sino 
a personas a quienes se reconoce 
capacidad para llevar por el mejor 
camino la administración y desa-
rrollo de los municipios…”11

Deslumbrante resultó el progra-
ma presentado por el partido So-
cialista: tamaño DN4, ilustraciones 
“naif” a todo color representando 
retazos importantes de un munici-
pio bajo el lema: “Cambia tu ciu-
dad con los socialistas. PSOE.” 
En 15 páginas se pasaba revista a 
las disposiciones constitucionales 
sobre el derecho al trabajo y los 
parados, la vivienda,  el urbanis-
mo, los transportes públicos, los 
servicios cívico-sociales, la cultu-
ra y el deporte, naturaleza y salud, 
enseñanza para todos, administra-
ción de recursos, y un bonito poster 
central, también de estilo “naif”. 
Con ello iba una carta mecanogra-
fiada, presentando la candidatura 
local encabezada por Vicent Albert 
Company, profesor del Instituto de 
Albaida a la sazón, en que se daban 
todas las instrucciones precisas, en 
castellano y valenciano, sobre la 
mecánica de la votación, así como 
la forma en que se iba  elegir el al-
calde:

“Ciudadano de Albaida: dentro 
de unos días recibirás en tu casa 
unas papeletas para votar en las 
próximas elecciones municipa-
les… la elección de alcalde será 
de la siguiente forma: en principio 
será elegido por la mayoría de los 
concejales de entre los primeros 
de las listas; si no llega ninguno 
de los candidatos a obtener la ma-
yoría absoluta, entonces el alcalde 
será el primero de la lista que más 
votos haya obtenido…”12

Más modesta, a dos colores, 
en formato desplegable y con fo-
tografías y biografías de toda su 
lista electoral, uCD presentó a sus 
candidatos encabezados por Juan 
Ignacio Monzó Vila bajo el lema: 
“Unión de Centro Democrático: 
realidad para un futuro”. Esta lista 
electoral fue públicada en el diario 
“Las Provincias”. Así se definieron 
sus integrantes:

“Ya nos conocen. Saben quie-
nes somos. Vamos a decirles cómo 
pensamos. Somos consecuentes 
con las bases ideológicas de UCD 
y por ello nuestra actuación esta-
rá basada en los siguientes princi-
pios: somos democráticos, somos 
progresistas-reformistas, somos 
integradores, somos interclasistas, 
somos realistas, todos prometen, 
UCD cumple…”13

A continuación figura el resul-
tado de la votación14. El censo,  de 
3820 electores, emitió 3.111 votos; 
abstenciones hubo 709, votos en 
blanco 0 y nulos 56. Partido So-
cialista: 1.105 (36,20%); uCD.: 
926 (30,34%); Centro Democráti-
co: 535 (17,53%); Agrupación de 
Electores (Independientes): 405 
(13,27%); Partido Comunista: 81 
(2,65%). Resultaron elegidos 13 
concejales, de ellos 5 socialistas, 4 
de uCD, 2 de Centro Democrático 
(luego Alianza Popular) y 0 por el 
Partido Comunista. Aún recuerdo 
el confusionismo que el electorado 
experimentó en aquella convoca-
toria por la coincidencia de siglas 
entre uCD y CD pese a que las per-
sonas eran conocidas en sí mismas, 
pero no dentro de la opción que ha-
bían tomado; ello supuso un gran 
agravio para la militancia de uCD 
en Albaida durante mucho tiem-
po. Y la desconfianza futura de los 
electores respecto a cualquier sigla 
no identificable con facilidad. En 
1979, contrariamente a lo que dijo 
el PSOE en su folleto electoral, no 
salió adelante la lista más votada, 
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sino la que resultó de unir los votos 
de uCD con otros partidos, sobre 
todo del Grupo de Electores Inde-
pendientes, encabezado por Fran-
cisco Sanchis. Así, el alcalde electo 
fue el cabeza de lista de uCD, Juan 
Ignació Monzó Vila. Este hecho, a 
partir de entonces, ha sido una ca-
racterística de Albaida: es un recur-
so supremo del que se echa mano 
con el propósito de desbancar al 
partido gobernante, si continúa al 
frente de su ayuntamiento durante 
dos o más legislaturas consecu-
tivas; el tercer partido ha pasado 
a ser un arma temible cuando los 
electores preveen que no consegui-
rán una mayoría absoluta, decisiva, 
en el sentido que ellos desean. Y así 
acaban obteniéndo un cambio por 
el juego de mayoria+minoría. Sí se 
puede decir que es un arma demo-
crática más. Después de aquellas 
municipales vendrían las eleccio-
nes autonómicas.

¿Y ahora qué, Albaida?

Albaida en 1979 hizo su propia 
Transición, como cada municipio 
de España. Acogido con fervor y 
gran votación el proyecto de Adol-
fo Suárez,  remató la faena dise-
ñando un ayuntamiento que pro-
yectaba sombras del pasado. Los 
resultados electorales dicen bien a 
las claras que la izquierda estaba 
allí, si bien pudo ser desbancada 

del mando, en aquel momento, por 
una inclinación de la balanza hacia 
el centro derecha. Desde entonces 
las cuestiones electorales han ido 
alternando en bipartidismo, roto 
en ocasiones muy puntuales por el 
“tercer partido” que puede ser un 
grupo de electores independientes 
u otro nacionalista-catalanista; des-
de su minoría, han sido clave del 
arco municipal. Al igual que todos 
los ayuntamientos democráticos, 
sin excepción, los de esta ciudad 
han llevado a cabo una verdadera 
renovación del municipio en cada 
aspecto, con mejor o peor acierto 
económico, gracias (también hay 
que decirlo) a los años de bonanza 
económica que vivimos hasta 2007. 
Ahora es un pueblo moderno, con 
infraestructuras acordes a la época 
y servicios públicos semejantes a 
los del resto de la nación. No pue-
do  dejar de destacar la nula presen-
cia de mujeres, no ya en las listas 
electorales de 1979, cuando sólo el 
Partido Comunista incorporó a cin-
co,  sino en el mismo ayuntamiento, 
a título de concejalas electas, hasta 
1983 cuando fue teniente de alcalde 
Concepción Soler, con José Bellver 
como Alcalde, dentro de Alianza 
Popular. La intervención de la mu-
jer en la política activa de Albaida 
ha corrido parangón con los nive-
les que presentan las estadísticas 
estatales. Hemos tenido que llegar 
al siglo XXI para que encabezaran 

las listas. Pero Albaida aún a estas 
fechas, no ha tenido una alcalde-
sa. Lo mismo cabe decir respecto 
al grado de preparación intelectual 
de quienes han integrado esas mis-
mas listas. un rastreo de las mismas 
arroja resultados similares: no se 
encuentran licenciados universita-
rios hasta finales del siglo XX. Lo 
cual no quiere decir que los candi-
datos albaidenses no tuviesen nivel 
o capacidad, sino que pertenecían a 
las generaciones anteriores al “baby 
boom” y a la “Ley del Grifo Abierto 
para obtener universitarios” creada 
por Villar Pallasí. Josep Antoni Al-
bert, es el primer alcalde de Albaida 
con título universitario,  licencia-
do en Derecho, de la “Democra-
cia Consolidada”. A la entrada del 
ayuntamiento de Albaida se ha he-
cho constar la lista de alcaldes de 
todo el siglo XX y principios del 
XXI en una placa que reproduzco 
a continuación. A título de curio-
sidad, para  quien desee saber más 
sobre este detalle y estudiarlo, pue-
do decir que es posible sumarles la 
lista de Justicia y Jurados de época 
foral15, siglos XVI y XVII.

Albaida, ahora presenta una 
“facies” devaluada: no se escapa 
ya a la situación política general 
con que hemos abierto el siglo 
XXI. No queda nada del espíritu 
de la Transición: se nos ha colado 
entre los dedos de las manos como 

Albaida: resultados de las elecciones municipales de 1979.
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arena de la playa. Es un cambio 
doloroso para los que vivimos 
aquel momento. El ruedo políti-
co albaidense se ha convertido en 
un espectáculo desagradable entre 
claras acusaciones de corrupción, 
imputación judicial de autoridades 
salientes y duro menosprecio hacia 
las personas que ejercieron la polí-
tica. Formar una lista electoral en 
Albaida, supone un reto para una 
generación muy joven que apren-
de a toda velocidad lo que conlle-
va entrar de alcalde o concejal al 
ayuntamiento siendo amigo de to-
dos y salir del cargo envuelto por 
el más amplio manto del despre-
cio. ¿Cuáles han sido las causas? 
Los ciudadanos consultados me 
han respondido que la codicia, la 
inmoralidad y la impunidad. Gra-
ve, gravísimo. Pero volvamos la 
vista hacia atrás.

Concluyendo

Según he adelantado al refe-
rirme a Albaida, “La Democra-
cia consolidada”, es mi segundo 
descriptor temporal: en él va mar-
chando toda la reforma culminada 
en 1978 hasta llegar a la crisis del 
período. El principio del fin de la 
Transición yo lo veo ubicado en el 
26 de mayo de 2014, cuando las 
elecciones al Parlamento Europeo 
revelaron que se había produci-
do un “castigo histórico al PP y 
al PSOE: pierden cinco millones 
de votos”16.  Esto es, queramos o 
no, la crisis del bipartidismo, que 
llevó adelante el parlamentarismo 
de la Transición propiciado por el 
sistema electoral de Hondt. Du-
rante casi cuatro décadas se han 
cumplido los objetivos fijados en 
la Constitución de 1978: España ha 

pasado a ser un reino y un estado 
de derecho y social, regido por su 
Carta Magna bien moderna, con su 
régimen parlamentario bicameral 
y una descentralización territorial 
casi federal. Las causas del “desas-
tre” son bien conocidas. La crisis 
económica experimentada, prime-
ro, con el cambio de la peseta por el 
euro, azuzada luego con violencia 
a partir de 2007 por el turbio asun-
to de las hipotecas “subprimes” 
americanas (que quebró nuestro 
sistema bancario y arrasó la econo-
mía nacional hasta sus raíces más 
profundas). Todos sabemos que se 
ha puesto en juego el sistema y sus 
logros. Esto, para mí, es lo que de-
fine el fin de una época histórica, 
según un análisis histórico tradi-
cional (uno de cuyos ejemplos más 
señeros se encuentra en 1898 con 
la guerra de Cuba y Filipinas, fin 
de Imperio Hispánico en el mun-
do). Aquel trabajo de titanes que 
fue nuestra Transición sufre hoy el 
agotamiento de una mentalidad, la 
paulatina desaparición física de una 
generación y el olvido de su impul-
so prístino,  propiciando un pulso 
bajo, latente, de poco tono, en el 
sistema democrático. Rindo aquí 
un homenaje al esfuerzo, talante y 
audacia de cuantos, creyendo en sí 
mismos, en el poder de la palabra 
y en la concordia, nos dirigieron y 
dieron la capacidad de crear o con-
tribuir a alzar una nueva España 
que ha producido 38 años de paz, 
concordia, libertad y bienestar eco-
nómico. Dejemos a un lado detalles 
dudosos.

De forma muy especial deseo 
mencionar la inteligencia, el arro-
jo y la generosidad del presidente 
Adolfo Suárez quien, de la mano 
del rey Juan Carlos I, rodeado de 
mujeres y hombres de genial per-
sonalidad, dirigieron el rumbo para 
anclar la nave en puerto seguro. Me 
parece interesante detenerme un 
momento en  volcar aquí opiniones 
vertidas por compañeros del presi-

Listado de alcaldes de Albaida siglo XX-XXI (Placa en el Ayuntamiento).

Alcaldes de Albaida: del Franquismo a la Transición (Ibidem).
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dente Súarez el  29 de marzo tras su 
deceso17 el día 24. Para Nasarre la 
clave de la obra de la Transición pi-
lotada por Suárez fue “ir de la Ley 
a la Ley por la Ley”, una forma de 
actuar que hoy aún podríamos apli-
car. Según Anasagasti: “los pactos 
que Suárez llevo a cabo, como los 
de La Moncloa, sirvieron muchí-
simo. Tuvo un contorno estupendo 
para ello en personas como Gabril 
Cisneros, Peces Barba y Fraga. 
Pero en 1980, “annus horribilis” 
todo valió para acosarle por todos 
los medios y en todos los planos: 
el PNV estaba fuera del Parlamen-
to por el tema del concierto vasco,  
ETA mataba a 1 persona cada 3 
días, 100 en aquel año… El paso 
de la Dictadura  a la Democracia 
fue un proceso de un calado enor-
me. Entonces se hizo un diálogo y 
una constitución. Ahora, habiendo 
constitución, la fractura social im-
pide el diálogo para una reforma 
social.” 

Respecto de los logros conse-
guidos, que fueron iniciados bajo 
el mandato de Adolfo Suárez, Na-
sarre opina que: “En estos treinta 
años hemos conseguido todo lo 
que Suárez planeó y de manera es-
pecial asentar la democracia con 
alternancia de partidos y la perte-
nencia a la Unión Europea, cuya 
solicitud presentó.”18 Anasagasti, 
por su parte, enfatiza que: “En es-
tos treinta años hemos logrado una 
ley de divorcio y otras cosas….”. 

Pero para Nasarre lo destacable 
fue: “Su lucidez para legalizar el 
Partido Comunista y el vertiginoso 
ritmo que imprimió a las reformas 
a fín de conseguir un nuevo marco 
legal. Ese fue su gran triunfo. Lo 
ingente fue traducir la Constitu-
ción a los cambios de la vida coti-
diana y eso, también lo logró”. Na-
sarre ha puesto el acento en el lado 
que hoy nos resulta más doloroso a 
los españoles: la dimisión de Adol-
fo Suárez: “Sucedida en 1980, fue 
vivida por él como algo muy frus-
trante. Venía de su segunda etapa, 
llena de dificultades enormes, del 
abandono de todos sus compañe-
ros, salvo Gabriel Cisneros, de la 
desafección del pueblo por la crisis 
del petróleo y del tema de la ETA. 
Pero ahora sí se ha hecho justicia 
con él. Toda España ha reconocido 
y agradecido su gran tarea.” Ana-
sagasti, por su parte, quiso poner 
muy en relieve que de esa desafec-
ción a Suárez se autoexcluyeron el 
PNV y  los vascos ya que le otor-
garon el Premio EuSKADI por 
haberles concedido el Estatuto de 

Autonomía. En fin: ante un perso-
naje de tal altura humana y política, 
ni los que fueron enemigos suyos 
declarados, que no voy a citar por 
decoro, han tenido que reconocer, 
al final, el valor inmenso de su obra 
para la Historia de España. De aquí 
ha surgido el dicho de algún perio-
dista: “¡Que bien sabemos enterrar 
en España!” Pero no es eso, no.

La apoteósica despedida al fa-
llecido Presidente Suárez por parte 
del pueblo y  representantes políti-
cos, instituciones y  administración, 
junto al saludo emocionado a su 
familia,  las declaraciones vertidas 
por todos a los medios de comuni-
cación presentes en el acto y, sobre 
todo, los formidables aplausos y 
vítores que jalonaron el desfile fú-
nebre de honor, desde las Cortes a 
Cibeles, son testimonio audiovisual 
de que sus méritos han superado a 
sus errores ante la Historia. Su epi-
tafio (“La concordia fue posible”)  
da fe de que hizo una obra incon-
mensurable al poner paz entre dos 
Españas arbitrando un medio de 

Adolfo Suárez primer presidente del Gobierno en 
la Transición.

Despedida al Presidente Suárez: representantes del pueblo ante el Congreso: 29 de marzo de 2014.

El pueblo llano de Madrid despliega una pancarta agradeciendo a Suárez su obra.
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convivencia y creando unas bases 
sobre las que avanzar para con-
verger hacia Europa. En la visión 
idealizada  del Presidente Suárez 
por el pueblo han tenido un gran 
peso los contravalores aflorados en 
la gran crisis actual, sin duda. Esta-
mos abocados a un nuevo proceso 
renovador. Mientras encontramos 
un nuevo Suárez valiente y honra-
do: ¡¿qué o quién nos impide hacer 
nuestro su ejemplo otra vez?! Ol-
vidar nuestra historia, esta historia, 
será volver a cometer los mismos 
errores.19

NOTAS:

1 En línea: http://es.wikipedia.org/wiki/
Transici%C3%B3n_Espa%C3%B1ola.

2 ORTIZ DE GIL-MASCARELL, Luz: 
“Vicente Gil-Mascarell, cronista oficial de 
Albaida”. En: Albaida en festes, octubre 
1987 / [La Comision de Fiestas]. – Albaida: 
Ayuntamiento, 1987.- Nacido en 1904, fue el 
segundo hijo del segundo matrimonio de su 
padre que había contraído en tres ocasiones, 
por viudedad. Su hermano siguiente, Ernesto, 
fue diputado provincial y alcalde de Albaida 
1973-74 y colaborador en el sector textil: 
bajo la primera firma de “Gil-Mascarell Her-
manos” los dos crearon dos empresas, una 
de tejido de mantas, la de Vicente,  y otra de 
hilados, hurdimbre y elaboración de fibra, la 
de Ernesto. Esta primera firma se dividió en 
dos  en 1974, pasando la de Vicente a dono-
minarse otra vez “Gil-Mascarell Hermanos” 
(esta vez con participación suya y de sus cin-
co hijos) y la de “Ernesto Gil-Mascarell” (con 
participación, a su vez de Ernesto y su propia 
familia). Falleció el 7 de octubre de 1986, dia 
de la Virgen del Remedio patrona de Albaida, 
lo que clausuró las fiestas mayores. El 15 de 
marzo de 1955 habia recibido la distinción 
de cronista oficial de Albaida. Gran conta-
ble, de clara mente matemática, fue educado 
en el Colegio de los Capuchinos de Agres. 
La gran capacidad natural que poseyó para 
la investigación histórica le permitió hacer 
un regalo estupendo a cada nieto de los que 
tuvo: la reconstrucción genealógica  de cada 
uno, desde 1573, basándose en los registros 
parroquiales de Albaida. Gracias a lo cual 

supimos que ha sido una de las escasísimas 
familias albaidenses que han transmitido su 
apellido por vía masculina durante  6 siglos 
ininterrumpidos.

3 A partir de este párrafo toda la documenta-
ción que cite pertenece a los archivos perso-
nales de Vicente Gil-Mascarell Pont y de su 
hijo Jaime Gil-Mascarell Boscà (AGM,  legº 
329, “Elecciones  de 1977---”, doc. “Refe-
rendum”). No puedo, ni debo, ni quiero dejar 
de reconocer el interés de mi esposo y de mi 
suegro (q.e.p.d.) por conservar  documentos 
secundarios coetános al alcance de mi mano, 
sabiendo que pondría sumo interés en hacer 
historia con ellos. Aclaraciones complemen-
tarias las he recibido de mis vecinos y amigos 
Pepita Canet, Juan Carlos Sempere,  Júlia 
Peiró, Mª Luisa Pla y Concepción Soler (con 
quien trabajé en la restauración de los per-
gaminos del Archivo Municipal de Albaida 
siendo ella teniente de alcalde en 1983). A 
todos doy mis más expresivas gracias.

4 Elías Tormo y Monzó (* Albaida, 23 de 
junio de 1869 - † Madrid, 21 de diciembre 
de 1957). Crítico literario y de arte, jurista, 
historiador, arqueólogo y político español, 
fue ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes durante el gobierno del general Dámaso 
Berenguer. En línea: http://es.wikipedia.org/
wiki/El%C3%ADas_Tormo.

5 Salvador Moragues Bertó (Gandia, 1920 - 
2003) fou un polític valencià. El 1934 ingres-
sà a les Joventuts Socialistes Espanyoles. 
Durant la guerra civil espanyola s’allistà com 
voluntari en l’exèrcit republicà. Acabada la 
guerra passà sis anys en la presó. Va sofrir 
arrests domiciliaris i va haver de presentar-
se en comissaria per pertànyer a grups clan-
destins. En 1942 fou sotmès a un consell 
de guerra per delicte d’auxili de rebel·lió i 
atemptar contra la seguretat de l’Estat, raó 
per la qual hagué de romandre en clandes-
tinitat fins a la legalització del PSOE. A les 
eleccions generals espanyoles de 1977 fou 
escollit senador del PSOE per la província de 
València. Alcalde de Gandia de 1983-1991.  
http://ca.wikipedia.org/wiki/Salvador_Mora-
gues_Berto.

6 “Vecinos, concejales y elecciones munici-
pales” / proyecto, textos y diagramación [de  
la] Sección de Publicaciones del Instituto de 
Estudios de la Administración Local; dibujos 
de Jose María Moreno. – Madrid: Instituto 
de Estudios de la Administración Local, D.L. 
1979.- 9 p.; il. col.,- Imprime: Omnia Indus-
trias Gráficas.

7 7.  Ibid. p. 4.
8 AGM, legº 139, “Elecciones 1979---,” doc.: 

“Independientes” [Folleto electoral] / Inde-
pendientes. - Albaida: Tip[ografía] Tormo, 
1979.

9 8 AGM, Ibidem, “Programa municipal…” 
[Folleto y lista electoral del Partido Comunis-
ta para Albaida  / Agrupación Local Albaida 
del Partit Comunista del País Valencià. – 
Albaida: [s.n], 1979.

10 AGM; Ibidem; “Albaidenses…” Grupo 
Independiente de Albaida [Folleto y lista lec-
toral del  las municipales] /Independientes.-  
[Albaida].- [s.n]: 1979.

11 10 AGM, Ibidem: “Coalición Democrática” 
[Carta y lista electoral] / Coalición Democrá-

tica-, Albaida: [s.n.], marzo de 1979.
12 AGM, Ibid. “Boletín de Información del 

Partit Socialista del País Valencià (PSOE) 
“¿Cómo debemos votar en las elecciones 
municipales?” [Folleto y lista electoral del 
Partido Socialista a las elecciones munici-
pales de 1979] /  [s.n.].- [s.l]: [s.n.], [s.a.]. 
Recordemos que esta propuesta la esta tratan-
do estos días el Partido Popular en la Funda-
ción FAES. Soraya Rodriguez, portavoz del 
PSOE, en declaraciones de periodistas emi-
tidas por 13TV el 9 de julio de 2014,  no ha 
recordado este precedente cuando ha acusado 
al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
de querer llevar esta propuesta al Parlamen-
to sin negociarla con nadie. El Presidente le 
ha respondido, justificándose, que creía que 
estaba desde hacía tiempo en el programa del 
PSOE.

13 AGM, Ib. “un alcalde de uCD para una ciu-
dad mejor: u.C.D.” [Folleto y lista electoral 
de uCD a las municipales de 1979] / [Candi-
datura del C.D.S..].-  [s.l]: [s.n], [1979].

14 Captura de pantalla: en  línea: http://www.
datoselecciones.com/elecciones-municipa-
les-1979/comunidad-valenciana/valencia/
albaida

15 14 ORTIZ GARCIA-BuSTELO, Luz: 
“Albaida villa y señorío: administración 
municipal y oligarquía urbana en el siglo 
XVII” [tesis de doctorado en microficha].- 
Valencia: universidad, 1994.

16 Diario “El Mundo”, en portada,  lunes 26 de 
mayo de 2014: “Los dos grandes partidos 
se desploman del 80% al 49% y se dejan 17 
escaños: 8 los populares y 9 los socialistas. 
Sorprendente irrupción de Podemos que con 
cinco escaños se sitúa tras Izquierda unida”

17 Radio Televisión Española, “Parlamento”, 
29.03.2014, 19:20h. Con Eugenio Nasarre 
(subsecretario  de Cultura con Suárez y luego 
diputado del Partido Popular) e Inaki Anasa-
gasti (portavoz del Partido Nacionalista Vas-
co en época de Suárez).  

18 Radio Televisión Española, Veinticua-
tro Horas, “Europa 2014”, edición de 
29.03.2014, 19:31. El 28 de julio de 1977 el 
presidente Adolfo Suárez envió la primera 
solicitud de adhesión de España a la presiden-
ta del Parlamento Europeo, Simone Signoret. 
Fue el primer paso. Habló ante el Parlamen-
to reunido en Estrasburgo siendo presidente 
Mario Soares, de Portugal y se comprometió 
a cumplir todo lo que se le pedía a España 
en el proyecto del tratado de adhesión. Valery 
Giscarg d’Estaigne quiso ejercer una especie 
del protectorado sobre España en aquellos 
momentos: hubo una reunión muy dura entre 
los dos y Suárez se negó a aceptar aquella 
tutela. La culminación de aquellas negocia-
ciones siguieron adelante gracias al apoyo 
del ministro de asuntos exteriores italiano 
Iulio Andreotti. El 1 de enero de 1986, siendo 
presidente del gobierno del Reino de España 
Felipe González culminó la entrada de Espa-
ña en la unión Europea y finalizó el proceso 
iniciado por Suárez.

19 18. https://www.google.es/search?q=entierro
+del+presidente+adolfo+suarez&tbm=isch&
tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5Da5u9PSF
OiL0AW-6ICoBg&ved=0CCkQ7Ak&biw=1
600&bih=789
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Ontinyent en el primer
Congreso Eucarístico Nacional
- Valencia, noviembre 1893 -

Al concluir el III Congreso 
Católico Nacional, cele-
brado en octubre de 1892 

en la ciudad de Sevilla, se acordó la 
celebración de un Congreso Euca-
rístico en España como prueba de 
fe y amor a Jesús Sacramentado, 
indicándose como sede la ciudad 
de Valencia.

Tres fueron las razones que de-
terminaron el unánime acuerdo y 
determinación a favor de la ciudad 
del Turia. Primeramente el haber 
sido la pionera que en España lo-
gró establecer la adoración cuoti-
diana nocturna y diurna; segundo 
por contar con una institución eu-
carística única en el mundo como 
lo es el Real Colegio del Corpus 
Christi, fundado por San Juan de 
Ribera, ferviente adorador de la 
Sagrada Eucaristía; y tercero sus 
favorables condiciones locales y 
los atractivos de su privilegiado 
suelo. A los que se añadía el estar 
ocupada su sede episcopal por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ciriaco 
María Sancha y Hervás, promotor 
de los congresos católicos en nues-
tro país.

El ilustre y virtuoso prelado 
valentino, de voluntad firme y ac-
tividad incansable, como refleja el 
periódico “La unión Católica” del 
lunes 7 de mayo de 1893, que reci-
bió el 18 julio de 1894 de manos del 
Papa León XIII el cardenalato, en 
conformidad con el gobierno espa-
ñol, desplegó con su gran celo todos 
los medios a su alcance, al igual que 
lo hizo mientras guió la diócesis 

madrileña durante el desarrollo y 
celebración del Congreso Católico 
oficiado en la iglesia de San Jeróni-
mo de la capital española. 

Con sus grandes pensamientos 
y sus sublimes ideas, el esclareci-
do prelado y pulcro escritor pro-
yectó el evento eucarístico inician-
do sus trabajos con la bendición 
de Su Santidad, el 21 de marzo de 
1893. Fue a los pocos días de ha-
ber publicado una carta pastoral, 
cuando el 12 de mayo se reunie-
ron en el Palacio Arzobispal las 
personas que, previa invitación del 
Sr. Arzobispo, deberían componer 
la Junta Organizadora, de la que 
formaron parte las personas “más 
calificadas de la ciudad por el 
arraigo de su nombre y por el de 
sus sentimientos religiosos, estan-
do representadas todas las clases, 
el Clero, las órdenes religiosas, la 

nobleza, la milicia, la magistratu-
ra, el profesorado, la industria y 
las Bellas Artes”.

El I Congreso Eucarístico Espa-
ñol estuvo integrado por:   

La Junta Organizadora
Presidente.-  Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Ciriaco Mª Sancha Her-
vás, Arzobispo de Valencia
Vicepresidentes.- M.I. Sr. Dr. 
D. José Cirujeda Ros, Deán del 
Excmo. Cabildo Metropolitano 
y el Ilmo. Sr. Marqués de Bellet.
Tesorero.- D. Tadeo Sancho
Vicetesorero.- D. Ricardo Gon-
zález Hervás.
Secretario.- M. I. Sr. Dr. D. Sal-
vador Castellote, Canónigo y 
Secretario de Cámara.
Vicesecretarios.- los presbí-
teros D. Juan Gresa y D. José 
Senabre.

Cruz procesional anverso Cruz procesional reverso
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Comisiones:
Programa y Propaganda. 
Certamen.
Exposición. 
Peregrinación. 
Arreglo de locales y Fiestas. 
Hospedaje. 
Procesión.
Hacienda.

Junta Auxiliar de Señoras
Presidenta.- Excma. Sra. Dª Jo-
sefa Oliván de Coello.
Vicepresidenta 1ª.- M.I. Sra. 
Condesa de Pestagua. 
Vicepresidenta 2ª.- M.I. Sra. Dª 
Encarnación Núñez Robres de 
León.
Tesorera.- M.I. Sra. Dª Julia 
Montesinos de Trénor.
Vicetesorera.- M.I. Sra. Barone-
sa de Ariza.
Secretaria.- Excma. Sra. Dª Fi-
lomena Tamarit de Villarroya.
Vicesecretaria.- M.I. Sra. Dª 
Elena Trénor de Calabuig.

Secciones:
Propaganda
Labores
Concordia
Más una Comisión auxiliadora 
de la Junta y Secciones 

Ante los muchos ofrecimientos 
en pro de este congreso, hubo nece-
sidad de ampliar con nuevos indivi-
duos cada una de sus comisiones y 
secciones, que trabajando sin des-
canso tuvieron que resolver cual-
quier imprevisto surgido al tiempo 
que adaptar y arreglar locales… y 
organizar “una vasta exposición de 
objetos de culto” según descubría 
el 1º de abril “El Siglo Futuro”. 

La muestra artístico-eucarística 
nacional siguió determinados cáno-
nes para las corporaciones y parti-
culares que desearan participar con 
arreglo a lo prevenido en su regla-
mento:

“- Los objetos de arte antiguo 

se instalarán en el Museo de Pin-
turas de esta ciudad; y los que per-
tenezcan a la industria moderna en 
el salón llamado de Repartos de la 
gran Asociación de Beneficencia 
domiciliaria.

-  La comisión designada por la 
junta organizadora del Congreso 
es la encargada de disponer cuanto 
á esta Exposición se refiere.

- Dicha comisión dará á los ex-
positores que la consulten cuantas 
noticias se refieran a la designa-
ción de objetos, extensión de los 
puntos incluidos en la Relación 
que á continuación se inserta, y re-
solverá cuantas dudas se ofrezcan 
acerca del mismo.

- Los expositores domiciliados 
en Valencia ó en poblaciones de 
fácil comunicación con esta ciu-
dad, presentarán sus objetos en 
los locales de la Exposición que 
respectivamente les correspondan, 
y designarán persona por ellos 

autorizada con quien deberá en-
tenderse la comisión para recibir y 
entregar los objetos destinados á la 
Exposición.

- Los que deseen remitir obje-
tos avisarán antes del día 15 del 
próximo Septiembre, dirigiendo la 
correspondencia al Presidente de 
la comisión de Exposición Euca-
rística, palacio arzobispal, Valen-
cia, dando noticia detallada de los 
objetos que hayan de exponerse, 
de su carácter antiguo ó moderno, 
dimensiones y peso.

-  A cada expositor se le facilita-
rá una cédula cuadruplicada, para 
que la llene, la que firmará el inte-
resado y visará su Prelado dioce-
sano o su Párroco.

- Tres de dichas cédulas se remi-
tirán inmediatamente al presidente 
de la comisión expresada, y la cuar-
ta se unirá al objeto remitido dentro 
del embalaje que lo contenga.

-  Confrontada ésta con las tres 
anteriores, servirá de resguardo al 
expositor para recogerá el objeto.

-  Si existiesen noticias históri-
cas acerca del objeto que se expo-
ne, se expresarán en la misma cé-
dula para ilustrar el catálogo de la 
Exposición.

- Si el objeto estuviese destina-
do á la venta, se indicará así, como 
también el precio y dirección deta-
llada del domicilio del expositor.

Los objetos de esta clase que 
fuesen vendidos durante la Exposi-
ción, no podrán retirarse del local 
hasta después de la clausura de 
aquélla, pero en cuanto sean ena-
jenados se les colocará un rótulo 
que indique estar vendidos.

- La junta organizadora del 
Congreso ha solicitado de las com-
pañías de ferrocarriles rebaja de Custodia
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precios para el trasporte de los ob-
jetos destinados á esta Exposición.

- El embalaje, envió y reexpedi-
ción al punto de procedencia de los 
objetos á ella destinados, serán de 
cargo, cuenta y riesgo del exposi-
tor, siendo éste responsable de los 
daños y perjuicios que pudieran 
ocasionárseles antes de hacerse 
cargo de ellos la comisión, ó des-
pués de entregados.

-  Todos los objetos irán dirigi-
dos á la Comisión de la Exposición 
Eucarística, Valencia.

- Los embalajes quedarán en 
poder de la comisión y á su custo-
dia, para reexpedir conveniente-
mente los objetos que hayan con-
tenido.

- Los expositores que deseen 
instalar por su cuenta los objetos 
que les pertenezcan, podrán hacer-
lo con anuencia de la comisión, y 
sujetándose á la distribución y lo-
cal que se les haya designado.

- La comisión se reserva el dere-
cho de copiar, por medio de pintu-
ra, dibujo ó fotografía, los objetos 
que á su juicio merezcan esta dis-
tinción.

- Los expositores disfrutarán de 
entrada gratuita, que será personal 
é intransferible, á los locales de la 
Exposición, y por todo el tiempo 
que esté abierta al público.

- Durante la instalación sólo 
se permitirá la entrada á los expo-
sitores o á sus representantes que 
justifiquen la absoluta necesidad 
de su presencia; á este efecto se les 
entregará un billete personal.

- Los objetos destinados á la 
Exposición deberán entregarse á la 
comisión en los locales señalados, 
desde el 1º de noviembre  hasta el 
17 del mismo; los que lleguen antes 

ó después, ó sin las formalidades 
prescritas para el envió, se sujeta-
rán á lo que resuelva la comisión.

- Todos los objetos que hayan 
figurado en la Exposición deberán 
retirarse de ella dentro del plazo de 
un mes, á contar desde la fecha de 
su clausura.

- Los expositores que deseen 
insertar anuncios de sus respecti-
vas industrias en las hojas que se 
adicionarán al catálogo general, 
podrán solicitarlo al tiempo de re-
mitir sus objetos, previo el pago de 
la cantidad que se convenga.

- Un jurado especial calificará 
los objetos expuestos, adjudicando 
á los expositores qué, á su juicio lo 
merezcan, los siguientes premios:

Gran diploma de honor, (único).
Medalla de oro (única).
Medallas de plata.
Medallas de cobre.
Menciones honoríficas.

El número de estas tres últimas 
recompensas lo determinarán la 
abundancia y el mérito de los obje-
tos expuestos.

- Los casos no previstos en estas 
instrucciones serán resueltos por la 
junta organizadora del Congreso 
Eucarístico Nacional, oído él pare-
cer de esta comisión, la cual se re-
serva el derecho de admitir ó recha-
zar los objetos, según los crea o no 
dignos de figurar en la exposición”.

Dos tristes sucesos amenazaron 
su celebración, retrasada para la 
segunda quincena del mes de no-
viembre: la bélica acción llevada 
a término por los kábilas del Riff 
contra los derechos de España cer-
ca de la plaza de Melilla y el horro-
roso crimen cometido por un anar-
quista en el Liceo de Barcelona. A 
pesar de ello y del estado de exci-
tación de los ánimos, muchos se 
retrajeron de asistir a las funciones 

del Congreso. Cinco días antes de 
su inauguración, eran registradas 
4.485 personas, de ellas 2.493 eran 
titulares y 1.992 honorarias como 
indica el rotativo “El Día” del 17 de 
noviembre, figurando distinguidas 
damas, conspicuas personalidades 
y sacerdotes. Numerosas fueron las 
adhesiones remitidas de diferentes 
ciudades como Madrid, París, Ni-
mes y de otras muchas importantes 
capitales españolas y extranjeras, 
así como de todos los pueblos de la 
provincia.

un total de dos cardenales (el 
de Sevilla, Emmo. y Rvdmo. Sr. 
Sanz y Forés y el Nuncio de Su 
Santidad en Madrid, Mgr. Serafín 
Cretoni), dos arzobispos (Tarrago-
na y Valencia) y veintidós obispos: 
(Obispo de Mallorca, Obispo de 
Menorca. Obispo de Jaca, Obispo 
auxiliar de Zaragoza, Obispo de 
Tarazona, Obispo de Cartagena, 
Obispo de Tenerife, Obispo de Ca-
narias, Obispo de Badajoz, Obispo 
de Ciudad Rodrigo, Obispo de Za-
mora, Obispo de Palencia, Obis-
po de Cuenca, Obispo de Oviedo, 
Obispo de Lugo, Obispo de Ori-
huela, Obispo de Osma, Obispo 
de Segorbe, Obispo de Salamanca, 
Obispo de urgel, Obispo de Léri-
da, y Obispo de Vich) fueron los 
prelados llegados a Valencia, para 
quienes las autoridades redoblaron 
las precauciones para evitar cual-
quier atentado, ejerciéndose gran 
vigilancia en los templos y en sus 
residencias. una de las medidas de 
precaución llevada a término por la 
policía fue la detención de varios 
anarquistas muy conocidos.  “El 
Lucense”, diario católico de la tar-
de de la capital gallega, informaba 
en sus páginas de la edición del 
martes 28 de noviembre, la conti-
nuación de las fiestas del Congre-
so, “y con alguna mayor tranquili-
dad que durante los primeros días, 
por no haberse repetido los petar-
dos, que no dejaron de producir 
alarma”.
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La ciudad de Valencia como 
anfitriona se preparó en pretéri-
tas semanas, para el gran evento, 
presentando un bello aspecto con 
banderas, vistosas colgaduras, ale-
gorías eucarísticas y caprichosos 
adornos, luciendo durante la noche 
brillantes y espléndidas ilumina-
ciones, como presentaba el Pala-
cio Arzobispal, con sus grupos de 
mecheros de gas con bolas blancas 
en sus numerosos balcones; la Ca-
tedral y el Miguelete; el Seminario 
con dos focos de luz eléctrica en 
todas las ventanas del piso prin-
cipal; las parroquias de San Juan 
y de San Esteban; la Torre de la 
iglesia de Santa Catalina; pala-
cios como el del Marqués de Dos 
Aguas, el del Conde de Zizo Novis 
y el del Marqués de Campo con un 
gran medallón de luces de gas en 
el balcón central, otros dos meda-
llones en los laterales, y guirnaldas 
de luces que los unían, formando 
magnífico efecto. Fue decorada y 
alumbrada la fachada de la Capilla 
de la Virgen de los Desamparados, 
el convento de las Religiosas Re-
paradoras y otras iglesias. Muchos 
edificios ofrecieron vistosos ador-
nos de luces a la veneciana, de gas 
y electricidad, revelando de este 
modo el buen gusto que poseía la 
ciudad para estas manifestaciones.

El clamor de todas las campa-
nas de nuestra capital, al filo del 
mediodía del sábado 19 de noviem-
bre, anunció la proximidad del 
Congreso Eucarístico. Las calles 
ofreciendo el animado aspecto de 
las grandes solemnidades, cobija-
ron a los muchos congresistas que, 
aprovechando la rebaja del 50% 
concedido por las compañías de fe-
rrocarriles, acudieron de todas las 
provincias españolas.      

Los congresistas se constitu-
yeron en cuatro secciones, cuyo 
análisis y desarrollo bien merece 
un amplio capítulo, que relegamos 
para una nueva edición unida al es-

tudio de su reglamento, desarrollo, 
memorias, conclusiones… repar-
tiéndose los trabajos en esta forma:

Sección 1ª.- Devoción y culto 
del Santísimo Sacramento. Reuni-
da en el Real Colegio del Corpus 
Christi, bajo la presidencia del Ar-
zobispo de Tarragona y con asisten-
cia de los Obispos de Vich, Lugo, 
Cuenca y Palencia. Trató cinco 
temas, conociéndose las veintiuna 
memorias. Fue su secretario D. An-
tonio Sánchez Santillana.

Sección 2ª.- Historia eucarísti-
ca. Reunida en la Academia de la 
Juventud Católica bajo la presi-
dencia del Arzobispo de Valencia y 
asistencia de los prelados de Zamo-
ra y Tarazona, comprendió seis me-
morias, fue su secretario el Rvdo. 
D. Manuel P. Pavía, Cura Párroco 
de San Sebastián de Madrid.

Sección 3ª.- Bibliografía. Las 
reuniones para su estudio se reali-
zaron en el Seminario Conciliar, a 
ella se presentaron ocho trabajos 
para los cuatro temas propuestos, 
fue presidida por el Obispo de ur-
gel y actuó como secretario D. Juan 
A. Cepeda, del Centro Eucarístico 
de Madrid. Asistieron los prelados 
de Segorbe, Oviedo, Canarias y Te-
nerife.

Sección 4ª.- Arqueología euca-
rística. Reunida en el Círculo Ca-
tólico de San Vicente Ferrer, pre-
sentándose tan solo una memoria. 
Presidió la sección el Obispo de 
Mallorca. Fue su secretario Fran-
cisco Tarín Juaneda. Asistieron los 
prelados de Menorca y Lérida. 

Es de destacar la intervención 
del III Barón de Santa Bárbara, 
Vicente Rodríguez de la Encina 
y Tormo, en las lecturas de varias 
memorias. Nueve de ellas en la 
sección 1ª, correspondiendo tres al 
punto 1º; tres al 2º, dos al 3º y una 
al 4º. Tres en la sección 2ª de ellas 

una al punto 2º y dos al 3º. Y una en 
la sección 3ª y en el punto 3º. 

El lunes 20 de Noviembre, a las 
nueve y media de la mañana, en la 
Basílica metropolitana, hubo expo-
sición de Su Divina Majestad, Misa 
pontifical y sermón por el Obispo 
de urgel. Por la tarde a las tres, en 
la iglesia de la Santísima Cruz, con 
la sesión de apertura se constituye-
ron las diferentes secciones. A las 
diez de la noche, se celebraron vi-
gilias de adoración nocturna en las 
capillas del Milagro y de la Virgen 
de los Desamparados.

El martes 21, a las siete y me-
dia de la mañana, se ofició Misa de 
Comunión general, en la capilla de 
Nuestra Señora de los Desampara-
dos. A las nueve y medía tuvo lugar 
la reunión de las secciones. A las 
once, fue inaugurada la Exposición 
Artístico-Eucarística. A las tres y 
media de la tarde, hubo solemne 
función religiosa en la Basílica, con 
sermón y Reserva y a las diez de la 
noche, vigilias de adoración en la 
capilla del Milagro y en la iglesia 
del Salvador.

El miércoles 22, a las siete y 
media, Misa de Comunión general, 
en la iglesia del antiguo convento 
de Santo Domingo. Después reu-
nión de las secciones y función re-
ligiosa en la Basílica y en la noche 
vigilias de adoración, como los días 
anteriores.

Jueves 23, los mismos actos y a 
las mismas horas que en el día ante-
rior. La Misa de Comunión general 
se celebró en la iglesia de San Este-
ban y las vigilias de adoración noc-
turna, en la iglesia del Milagro y en 
la parroquial de los Santos Juanes.

El viernes 24, a las siete y me-
dia, Misa de Comunión general, en 
la iglesia parroquial del Salvador. 
A las diez de la mañana, se celebró 
la sesión general en la iglesia de la 
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Santísima Cruz. A las tres y media 
de la tarde, función religiosa en la 
Basílica, como en los días anterio-
res y a las diez de la noche, solem-
ne vigilia de adoración en la iglesia 
parroquial de San Andrés.

El sábado 25, a las siete y me-
dia de la mañana, se ofició Misa de 
Comunión general en la Basílica. A 
las nueve y media hubo Misa ponti-
fical, con sermón de clausura, en la 
que predicó el Cardenal Arzobispo 
de Sevilla,  y Te Deum en la Basí-
lica. A las tres y media de la tarde, 
certamen eucarístico en la iglesia 
de la Santísima Cruz.

El domingo 26, se celebró por 
las calles de Valencia la procesión 
pública y solemnísima, con el San-
tísimo Sacramento, de la que estu-
vo ausente, S. A. la Infanta Dª. Isa-
bel, vista la situación en la que se 
hallaba España.

El lunes 27, tuvo lugar una pe-
regrinación a Gandía, tierra natal 
del cardenal de Sevilla, Sr. Sanz y 
Forés, donde fue visitado el pala-
cio de los Duques donde vivió San 
Francisco de Borja, cuarto General 
de los jesuitas. Tomaron parte el 
Cardenal de Sevilla, el Sr. Nuncio, 
las Arzobispos de Valencia y Tarra-
gona, catorce obispos y más de 700 
peregrinos, ocupando un tren de 21 
coches. En la parroquia mayor de 
Gandía se entonó la solemne Misa 
del maestro Andreu, predicando el 
cardenal Sanz y Forés. Visitada la 
casa del santo, la peregrinación re-
gresó a Valencia.

Meses antes de la celebración 
del Certamen Eucarístico la prensa 
española publicaba los temas y las 
bases del certamen literario-musi-
cal convocando a escritores y mú-
sicos españoles que sintieran latir 
en su corazón el impulso del amor 
a Jesús Sacramentado. 

Su Majestad la Reina española 

regaló una imagen del Ecce-Ho-
mo, con destino a este  certamen 
literario, y el prelado valentino una 
riquísima miniatura de plata, con 
piedras preciosas del Santo Cá-
liz, obra del afamado artífice Juan 
Polo.

uno de los aspectos más impor-
tantes del programa del congreso 
fue la Exposición Eucarística de 
arte antiguo y moderno instalada 
en el salón de Juntas del Museo de 
Pinturas y en el llamado de Repar-
tos de la Gran Asociación de Be-
neficencia Domiciliaria de Nuestra 
Señora de los Desamparados. En el 
primero se encontraban  expuestos 
los objetos de arte antiguo hasta el 
siglo XVIII y en el segundo desde 
mediados de este siglo hasta fina-
les del XIX.

En el interior de las vitrinas se 
reunieron buen número de anti-
guos objetos eucarísticos, creados 
por la devoción y el arte popular. 
La exposición reafirmó y exaltó 
la fe y homenajeó a la iglesia es-
pañola, por haber conservado y 
defendido una religiosidad viva. 
Más de diez siglos quedaron ma-
nifestados para la contemplación 
de los miles de observadores que 
de manera preferente y cómoda la 
visitaron. Fue una forma de evitar 
una peregrinación interminable de 
iglesia en iglesia, de monasterio 
en monasterio para poder conocer 
los tesoros de nuestro arte. Fue una 
labor lenta y complicada, pero no 
difícil que contó con la colabora-
ción de obispos, abades, canónigos 
y párrocos así como de autoridades 
y coleccionistas. 

La exposición ofreció un im-
presionante conjunto, como con-
secuencia de la buena respuesta 
habida tras la llamada, que una vez 
se hacía desde la prensa de la épo-
ca, en la que  daba a conocer los 
objetos que podían figurar en esta 
destacada exposición:

Sección primera
bellas Artes

Escultura.- Imágenes, estatuas, fi-
guras y relieves en metal, piedra 
o marfil. 

Medallas, medallones y sellos.
Camafeos y glíptica en general.
Tabernáculos, urnas para el Monu-

mento, doseles, andas y carrozas 
construidas o en proyecto.

Pintura.- Dípticos, trípticos, tablas, 
lienzos, cobres ó cualquiera de 
las materias aptas para el caso, 
pintados por cualquiera de los 
procedimientos conocidos.

Miniaturas, códices y vitelas.
Dibujos a lápiz o a la pluma.
Mosaicos, taraceas é incrustacio-

nes.
Grabado.- Estampas y láminas por 

cualquiera de los sistemas de 
grabar.

Arquitectura.- Modelos y proyec-
tos de templos ó altares dedica-
dos al Sagrado Corazón de Je-
sús o al Santísimo Sacramento.

Sección segunda
Industrias Artísticas 

Orfebrería y Joyería.- Custodias, 
viriles, cálices, copones, cajas 
para reservar y porta-viáticos.

Cruces de altar, sacras, vinajeras, 
lámparas, candeleros, candela-
bros y arandelas para los comul-
gatorios.

Incensarios y navetas

Piezas de metales finos, repujadas, 
filigranadas ó esmaltadas y es-
maltes que contengan alegorías 
eucarísticas.

Objetos de cristal de roca y piedras 
ricas:

Metalistería.- Figuras, adornos y 
piezas de bronce, cobre, hierro 
ú otros metales, cincelados, re-
pujados o vaciados.

Tapicería.- Tapices, frontales, es-
tandartes, guiones y banderas.

Paños tejidos, bordados ó pintados.
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Casullas, estolas, capas pluviales y 
de viático, paños de hombros, 
palios, umbralas, cubrecopones 
y cortinillas para sagrario.

Lencería.- Corporales, purificado-
res, albas, amitos, palias, man-
teles de altar y de comulgatorio 
y roquetes.

Cerámica y cristalería.- Mayólicas, 
porcelanas, azulejos y barros 
cocidos de todas clases.

Vasos para la purificación y para 
lámparas.

Ventanales.

Sección tercera
bibliografía

Obras impresas ó manuscritas que 
traten de cuanto se relaciona 
con el Santísimo Sacramento y 
su culto.

libros litúrgicos

A pesar de no contar con el ca-
tálogo general de la nobilísima ex-
posición, cuya solemne apertura 
tuvo lugar en el salón de sesiones 
de la Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, conocemos parte de su 
contenido a través de las páginas 
del rotativo “La unión Católica” 
del jueves 28 de noviembre: 

“En la imposibilidad de hacer 
una descripción de cada uno de los 
objetos que en ella figuran, siquie-
ra fuese sucinta, enunciaremos és-
tos y el nombre del expositor:

La Excma. Sra. Marquesa de 
Jura Real exhibe una antiquísima 
litera, destinada á llevar el viático 
a los enfermos en Sueca.

La parroquia de Torrente una 
artística dalmática. Almácera, 
la arquilla del milagro de los pe-
ces. Las religiosas de la Santísima 
Trinidad, un riquísimo y artístico 
Christo de metal.

Entre los innumerables obje-

tos presentados por el Colegio del 
Patriarca, figuran varios trajes 
de infantillo de fecha remotísima; 
llamaban también la atención un 
precioso Ostensorio de D. Fran-
cisco Sanahuja, varios misales y 
un libro de salmos de los monjes 
de Corpus Christi, y un documento 
del Ayuntamiento de Montesa, en 
el cual se refiere un proceso con 
motivo del robo de las Sagradas 
Formas.

Las religiosas de San Cristóbal 
presentan dos preciosos cande-
labros; la parroquia de Onil una 
cruz procesional; el Cura ecónomo 
de Cullera, Sr. Albiñana, un artís-
tico viril; las monjas del Convento 
de Belén, misales y otros objetos.

Las Custodia gótica presenta-
da por el clero de Onteniente es de 
una riqueza artística é incompa-
rable, y no lo es menos el viril de 
la parroquia de Biar, y otros innu-
merables objetos á cual más rico y 
venerable.

Bien puede decirse que el éxi-
to más lisonjero ha coronado las 
vigilias y trabajos de la Comisión 
organizadora, á la cual, como á los 
señores expositores, Valencia debe 
gratitud eterna.

la Exposición Moderna

Ha sido instalada en la espa-
ciosa rotonda de la Asociación de 
Nuestra Señora de los Desampa-
rados. La Comisión organizado-
ra, que la forman los Sres. D. José 
Calvo, D. Gaspar Herrero y D. 
Bruno Dorda, ha trasformado muy 
bien aquel local, decorándolo con 
mucho gusto. Los muros han sido 
cubiertos por grandes tapices del 
Colegio del Patriarca, y los obje-
tos expuestos alternan con grupos 
de plantas del Jardín Botánico, 
dando mucho relieve á las obras 
que exhiben algunos industriales 
valencianos.

No son numerosas las instala-
ciones, pero las hay importantes. 
Están representadas las principa-
les industrias delicadas á la con-
fección de objetos propios del culto 
eucarístico, especialmente telas 
para ornamentos sagrados é imá-
genes.

Entre las instalaciones de la 
primera clase figura la que ha pre-
sentado la casa Garín, que exhibe 
toda una colección de ropas bor-
dadas, y en la que se ve desde la 
modesta casulla hasta la rica capa 
pluvial.

Llama la atención una urna y 
mesa con incrustaciones de nácar, 
obra del Sr. Moliner”.

No tan explícito, “El Lucense”, 
Diario Católico de la Tarde, del 
28  de noviembre, relata los obje-
tos más sobresalientes, que por el 
precio de 25 céntimos podían ser 
visitados en los días del certamen, 
de nueve de la mañana a una de la 
tarde, quedando prorrogada  su vi-
sita una semana más, al precio de 
dos reales la entrada.

“La arquilla del monumento de 
la capilla de Nuestra Señora de los 
Desamparados, de plata repujada. 

- Un cirio pascual, regalo de Ino-
cencio XI a la parroquia de San 
Juan.

- Cálices, casullas y cruces del mo-
nasterio de la Zaidia.

- Una custodia gótica de Ontenien-
te, una cruz y bandejas de plata 
de la misma parroquia.

- una custodia, regalo del beato 
Juan de Ribera.

- una urna antiquísima con varios 
cálices.

- una cruz parroquial de D. Ger-
mán Gómez del siglo XIII.

- un viril de la parroquial de Carca-
gente, del siglo XVIII.

- un palio, del siglo XVIII
- Varias arquillas, cruces y cálices 
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del convento de Santa Úrsula.
- una sacra de plata del siglo XVIII.
- una benditera del siglo XVII, del 

Sr. Conde Nieulant.
- una custodia de Gandía del siglo 

XVI
- un riquísimo viril de plata de 

Biar.
- una cruz y varios cálices de Bon-

repós.
- De Palma de Mallorca. Hay nu-

trida colección de cálices, viriles, 
frontales, etc.

- San Martín ha exhibido una mag-
nífica custodia de plata repujada.

- un ostensorio de D. Francisco Sa-
nabuja 

- un crucifijo de marfil, de D. Fran-
cisco Soriano.

- una casulla de Calixto III, propie-
dad del Cabildo.

Y por último, varias casullas de 
gran mérito de Burjasot, Ibi, To-
rrent, de San Salvador, de las mon-
jas Catalinas y de la Encarnación”.

Con muchos más detalles, es 
la descripción que incluye la Re-
vista Religiosa “La Cruz”, quien 
tras relatar todos y cada uno de los 
momentos de la inauguración con 
asistencia de personalidades y sus 
discursos, enumera todos las obras 
artísticas mostrando su proceden-
cia y una pequeña descripción.  Ob-
jetos procedentes de Mallorca y del 
Colegio del Patriarca, alternaban 
con las notables piezas de la Ca-
tedral, y junto a ellas un hermoso 
cáliz procedente de Bocairent, de 
principios del siglo XVII, dádiva 
de San Juan de Ribera.

El número de expositores se 
aproximó a doscientos y los objetos 
sobrepasaron los trescientos. “On-
tinyent tiene en la Exposición una 
buena custodia gótica. Se compone 
de tres cuerpos, pero solo pertene-
ce al estilo ojival florido el segun-
do cuerpo y parte del tercero. Los 
demás son obra posterior, proba-
blemente de fines del siglo XVII”. 

En una de las diez vitrinas laterales, 
donde se mostraban gran cantidad 
de cálices, de extremado buen gus-
to, figuraba el de nuestra parroquial 
de Santa María. Cuatro fueron las 
cruces parroquiales allí expuestas, 
“una de ellas, muy notable, gótica, 
pero con restauraciones”, fue la de 
Ontinyent. 

Los componentes de la Comi-
sión de Exposición fueron:

Presidente.- M. I. Sr. Marqués 
de Cruilles.
Vicepresidente.- D. José Casta-
ñeda, Pbro.
Secretario.- Dr. D. Vicente Ri-
bera Tarragó, Pbro.
Vocales.- D. Pedro Fuster; D. 
Ricardo Brugada; D. Luís Ibá-
ñez de Lara; D. Gaspar Herrero; 
D. Balbino Andreu; D. Nicolás 
Ferrer Julve; D. José Fernández 
Olmos y Excmo. Sr. D. Froilán 
Salazar.

Finalizadas las sesiones del 
Congreso Eucarístico con la discu-
sión de los temas y Memorias rela-
cionados con la liturgia eucarística 
y reformas que debían solicitarse 
para el mayor esplendor del culto 
del Sacramento, se acordó pedir la 
canonización del beato Juan de Ri-
bera, fundador del Colegio Corpus 
Christi, cuyo cuerpo fue expuesto 
en esos días en Valencia.

Entre las múltiples manifesta-
ciones y colaboraciones de dife-
rentes organismos oficiales, debe 
destacarse la circular del Ministerio 
de la Guerra publicada en el “Dia-
rio Oficial”, que dice así : “Visto lo 
manifestado por el reverendísimo y 
excelentísimo señor arzobispo de 
Valencia, con fecha del 28 de Oc-
tubre último, con motivo de la ce-
lebración del primer Congreso Eu-
carístico, se dispone que cubra la 
guarnición de la indicada plaza la 
carrera que recorrerá la procesión 
en honor del Santísimo Sacramento 
el día 26 del actual, debiendo ha-

cer la artillería las salvas preveni-
das para la solemnidad del Corpus, 
con la cual tiene gran analogía”.

Como magno colofón a estas 
fiestas eucarísticas fue celebrada 
una solemne manifestación religio-
sa por las calles de Valencia, que 
de este modo narra el diario “La 
unión Católica” en su edición del 
27 de noviembre: “La procesión 
celebrada el domingo ha sido el 
acontecimiento de esta naturaleza 
más extraordinario que han visto 
los nacidos.

Los trenes de todas las líneas y 
los vapores, trayendo numerosos 
forasteros; todas las calles llenas 
de inmenso gentío; los balcones 
rebosando bellezas elegantemen-
te ataviadas. Algunas señoras se 
veían sin llevar nada á, la cabeza, 
olvidando que iban á ver una pro-
cesión en que presidía la Santa Eu-
caristía, y que debían, como en el 
templo, ir con la cabeza cubierta.

Los balcones lucían lujosas col-
gaduras, las calles olorosa enra-
mada y flores  y cubierta la carre-
ra por las tropas de la guarnición, 

Ciriaco Sancha
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formando dos regimientos de arti-
llería, dos de caballería, Sagunto y 
Sesma, y tres de infantería, Guada-
lajara, Tetuán y Vizcaya, comenzó 
á salir el religioso cortejo, viéndo-
se interminable y ordenada fila de 
luces. Tres horas duró la salida, y 
dos y media el recorrido de la ca-
rrera, empezando á las once de la 
mañana. Numerosas banderas y 
estandartes, 6 asilos benéficos, 68 
pueblos con sus patronos y Muni-
cipios, diferentes cofradías, más 
de 7.000 luces, 85 andas, muchas 
de mérito, y 35 músicas, daban á 
esta manifestación religiosa gran-
dioso aspecto. Tras de todos los 
congresistas, seminaristas, parro-
quias, clero catedral con los san-
tos de plata y la Real Maestranza, 
Órdenes militares, grandes cruces, 
Claustro universitario, represen-
tantes en Cortes generales, títulos 
nobiliarios y grandes de España, 
oficiando el Sr. Obispo de La Seo 
de Urgel, Sr. Casañas, y detrás 
los Prelados, presididos por el Sr. 
Nuncio, a excepción del Cardenal 
de Sevilla, que por su edad vio la 
procesión desde el Palacio Arzo-
bispal. Cerraba la procesión el 
Ayuntamiento y la Diputación con 
sus presidentes y el de la Audien-
cia, presididos todos por el Capi-
tán general, en representación de 
la Reina, y la escolta.

La entrada de la Custodia en la 
catedral ha sido solemnemente ma-
jestuosa, pues al cántico del clero 
y fieles se unían las armonías del 
órgano, fraseando el Tantum Ergo, 
los sones de la marcha Real de las 
músicas, el estruendo de cien cam-
panas lanzadas al vuelo y el estam-
pido de los cañones del baluarte, 
que hacían salvas de honor”.

Ontinyent, que desde antaño 
contaba, para orgullo de sus mora-
dores, con ricas piezas de orfebre-
ría atesoradas principalmente en 
la parroquial de Santa María, cuyo 
clero presidía el Dr. D. Tomás Valls 

Valls, entre las que destacaban 
a decir de Sarthou Carreres: una 
custodia gótica procesional, una 
esbelta cruz del lignum-crucis de 
la época renacentista (s. XVI), una 
arqueta de plata repujada del siglo 
XVI y un cáliz de plata sobredora-
da con bella patena gótica del siglo 
XIV, fue partícipe de esta exposi-
ción. A estas piezas de incalculable 
valor se sumaban, a decir del juez y 
archivero, en el tomo II de la “Geo-
grafía general del Reino de Valen-
cia”: “buenos lienzos, retratos de 
hijos ilustres de la parroquia; un 
apostolado; un gran cuadro de Di-
mas; un medio-punto representan-
do al Padre eterno y una magnífica 
“cena” de Emaús, preciosa obra 
de arte; además, un armario dora-
do, estilo plateresco, con pinturas 
en el interior”.

De la citada patena obra del 
siglo XIV, es D. Joaquín Loren-
zo Villanueva, capellán de honor 
y predicador de S.M., y rector de 
los Reales Hospitales General y 
de la Pasión de Madrid, quien nos 
aporta nuevos detalles. De ella nos 
señala, tras recibir una copia ad-
junta “de una patena que vi en su 
iglesia parroquial”, en una carta 
remitida desde nuestra villa que 
“el dibuxo (sic) no es fino, pero es 
exacto y sacado del natural”; en 
ella puede leerse la inscripción “da 
pacem, Domine, in diebus nostris”. 
Esta frase está tomada de la ora-
ción que dice el sacerdote después 
del “Pater Noster”, lo cual “denota 
que pudo haber servido esta pate-
na para el sacrificio del altar; sus 
relieves lo desmiente, que son mu-
chos y a propósio para no soltar sin 
gran dificultad las partículas que 
se introduxesen (sic) en los recala-
dos. Por lo mismo tampoco inclino 
a que fuese de las patenas minis-
teriales con que se daba la comu-
nion al pueblo, sino acaso de las 
destinadas para dar la paz, como 
se acostumbró en tiempos poste-
riores”. Se tiene creencia de haber 

sido compañera de un cáliz que se 
guardaba en la misma iglesia, del 
cual se deshicieron para renovar 
otros vasos sagrados. Es de desta-
car la estima que se tiene a dicha 
alhaja, a decir de “la descripcion 
que me hizo de él mi amigo el pres-
bítero don Joseph Ramon García, 
beneficiado de dicha iglesia”.    

Es la revista “La Ilustración es-
pañola y americana” del 22 de oc-
tubre de 1880, en su artículo “Arte 
del esmalte en España”, la que 
nos desvela algún pequeño detalle 
sobre una de las patenas de la pa-
rroquial de Santa María (sin saber 
con certeza si se trata de la ante-
riormente citada), pues tras señalar 
que “infinitos objetos litúrgicos, 
engalanados de esmaltes, que to-
davía gozan uso activo en muchas 
catedrales e iglesias”, destaca de 
entre aquellos pertenecientes a las 
catedrales de Burgos, León o Se-
villa, o el santo cáliz de la Cena 
del Señor de Valencia, “la patena 
de Onteniente”.  Tras enumerar 
algunas de las alhajas de impen-
sable valor señala de ellas que “el 
esmalte hace parte más o menos 
principal, ayudando poderosamen-
te a su hermoseo, no sólo porque 
se combina bien con toda clase de 
metales, sino porque a los mismos 
les quita su monotonía, sobre todo 
si en la combinación entran perlas 
y piedras preciosas”.

De todos estas bellos tesoros 
del arte plateresco, sin duda la más 
estudiada, valiosa y apreciada es 
la cruz procesional; orgullo del 
cabildo municipal y eclesiástico. 
Ya quedó descrita exhaustivamen-
te en el artículo “La orfebrería de 
la parroquial de Santa María en 
la Exposición Nacional de 1910” 
publicado en la “Revista Almaig. 
Estudis i documents XXIX” en las 
páginas 99-100. Labrada con sumo 
cuidado por el orfebre Pedro de Ca-
pellades, que extendió su saber en 
dicha profesión desde 1338 a 1419, 
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fijada por aquel año su residencia 
en los alrededores de la parroquia 
de Santa Catalina, y del que son “su 
máximo exponente la cruz de Jéri-
ca y la de Onteniente”. Esta última 
de plata sobredorada y de estilo gó-
tico bizantino, es de una calidad ar-
tística muy notable por la fina labor 
de cincelado y la transparencia po-
licroma de sus esmaltes, que repre-
sentan escenas de la vida de Jesús y 
de la Virgen. 

A fines del siglo XIV única-
mente producían semejantes obras 
de esmaltería de tipo “champlevé”, 
algunos talleres de Limoges, Ver-
dú y Colonia, a los cuales hay que 
añadir los de Valencia. Tras haber 
concluido la Cruz de Jérica, y con 
la experiencia que en ella pudo ad-
quirir, emprendió Pedro Capellades 
la elaboración de la cruz de la ar-
ciprestal de Santa María. Es muy 
notable y aún impresionante el 
realismo con que están cinceladas 
todas las imágenes. Pero, al igual 
que ocurre en la cruz de Xàtiva, el 
mérito excepcional reside en los 
veintidós esmaltes, del mismo tipo 
“champlevé”, que cubren todos los 
espacios del anverso y del reverso. 

El renombrado platero, afano-
so en sus labores, que cinceló con 
sumo cuidado y mimo la que sería 
probablemente su obra más desta-
cada, elaborada a semejanza de la  
cincelada para la catedral valentina 
en 1364 por Pedró Bernés, había 

dormido en la paz del Señor ya en 
el año 1432, cuando su mujer Bár-
bara instituye el dote de su hija, que 
va a contraer matrimonio. 

La citada cruz procesional, que 
fue guión de la parroquia, presidió 
las ceremonias más solemnes y 
encabezó numerosas procesiones, 
queda incluida dentro del perfil de 
cruces flordelisadas, tal y como 
ocurría con la mayoría de las cruces 
valencianas de los siglos medieva-
les. Este tipo de cruces se labraron 
principalmente en los dos centros 
más importantes del reino como 
fueron Valencia y Morella, aunque 
se sabe de la presencia de plateros 
en Xàtiva, de lo contrario no se ex-
plica que Jaime II conceda a la villa 
el privilegio de la marca en 1310.

 Las cruces flordelisadas ten-
drán su origen en el siglo XIII y 
fueron difundidas con probabilidad 
a partir de modelos franceses des-
aparecidos. En el obrador de Valen-
cia son de destacar según F. Cots 
Morató, en su estudio “Estructura 
y evolución formal en las cruces 
parroquiales valencianas (siglos 
XIV-XX)” junto a la cruz procesio-
nal de Ontinyent, “una cruz proce-
sional para la catedral de Valencia. 
A imagen de esta, Pere Capellades 
realiza, entre 1392 y 1393, la de 
Ontinyent.” El estudio se acompa-
ña de una breve descripción de la 
cruz procesional de la colegiata de 
Xàtiva de la que se destaca que “la 

caña está en relación con las de las 
cruces procesionales de Ontinyent 
y Sant Mateu, con ventanas ojiva-
les dispuestas, en ese caso, en dos 
niveles”. El mismo autor duda de 
la autoría de la citada cruz de Xè-
rica, cuya construcción precede a 
nuestra cruz procesional, aunque 
si vislumbra que “posiblemente de 
Capellades sean los esmaltes y las 
imágenes de los brazos. La cruz es 
del tipo latino con expansiones te-
tralobuladas en los brazos con de-
coración vegetal. Tanto esta como 
la anterior (la de Xàtiva) y también 
la de Ontinyent están en la misma 
secuencia de cruces de esmaltes 
con microesculturas en los brazos”. 

Acompaña el estudio de F. Cots 
Morató una ligera descripción de 
la cruz procesional de la que des-
taca: “conocida por fotografía y 
desaparecida en 1936, tenía una 
caña con ventanas ojivales ciegas, 
nudo arquitectónico exagonal (sic) 
de dos cuerpos sin imágenes y con 
amplios ventanales separados por 
pináculos. El perfil flordelisado es-
taba rematado por una crestería de 
pequeñas hojas de factura plana. 
El crucero era cuadrado y los es-
maltes repartidos por las distintas 
partes de la cruz. Las microescul-
turas –María, Juan, Ángel y Adán 
saliendo del sepulcro- del anverso 
se relacionan con las esculturas de 
la Cruz de Xàtiva y otras como la 
Cruz de esmaltes (ca. 1350-1360) 
de la catedral de Girona, atribuida 
al maestro Bernés”.

Es el Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Excursiones, dirigido por 
el Sr. Conde de Polentinos, y cuya 
asociación presidía el Sr. Conde 
de Cedillo, el que acoge entre sus 
páginas en el cuarto trimestre de su 
año XXVIII de publicación el es-
tudio publicado por Elías Tormo, y 
que porta por título “La orfebrería 
valenciana de fines del siglo XIV. 
(Las cruces procesionales de Játiva 
y Onteniente)”. El citado estudio 

Valencia
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que pudo adquirirse junto con otros 
en diciembre de 1920 por el precio 
de 12 ptas. se acompaña de foto-
grafías del anverso y reverso de la 
cruz procesional que a decir del au-
tor cree que no ha sido “publicada 
fotografía ninguna hasta el día”. 

Ambas cruces pertenecientes al 
mismo siglo son comparadas a lo 
largo del estudio, aunque destaca el 
autor que entre ambas “hay mucha 
diferencia en quilates de mérito” 
en detrimento de la de Xàtiva. La 
cruz procesional presenta una ma-
colla hexagonal en su templete de 
dos cuerpos, siendo octogonal en la 
de Xàtiva. El Crucificado aparece 
“con los brazos muy horizontales 
al centro del anverso. Y en los bra-
zos, arriba un ángel, a ambos lados 
el tema más obligado, o sea la Do-
lorosa y Juan, el discípulo amado; 
y abajo Adán resucitando (simbóli-
camente): al caer de la sangre re-
dentora”. Esta última imagen alude 
a que en la Edad Media se creía que 
la cruz de Cristo se formó de ma-
dera de árbol renuevo del Paraíso, 
y que se clavó sobre el lugar en que 
estaba enterrado Adán, y aún con la 
calavera a la vista, para que en ella 
salpicara la sangre de Cristo. 

En su reverso ambas presentan 
a Cristo “Todopoderoso” senta-
do, bendiciendo litúrgicamente y 
teniendo en la mano izquierda el 
“Spheramundi”; cabe reseñar que 
las dos cruces procesionales desta-
can a decir de M. L. Martín Ansón 
en su estudio sobre “Reflexiones 
acerca de la platería española en la 
segunda mitad del siglo XV. Sobre 
dos cruces conservadas en el Ins-
tituto Valencia de Don Juan (Ma-
drid) y en el Museo del Camino de 
Astorga (León)” por el hecho de 
que el trono donde se asienta Jesu-
cristo no es de respaldo alto, como 
es tradicional en el arte sienés y 
habitual en el esquema compositi-
vo de la “Maestá”. Simplemente es 
un banco sin brazos y sin dosel más 

común dentro de la tradición nór-
dica, tal como puede evidenciarse 
en monedas y sellos del período 
otoniano.

La cruz procesional que encar-
gó en nombre de la Real Villa, el 
jurado, síndico y procurador de la 
universidad de Onteniente Pedro 
del Nombre de Dios, se extiende 
en su base con una envergadura de 
42 cm de ancho, contando con 100 
cm de alto (sin contar con su ástil), 
siendo algo menor que la misma de 
la vecina población de Xàtiva (70 
x 145 cm).

Prieta entre los pliegues de sus 
páginas, Elías Tormo reproduce 
la siguiente descripción de la cruz 
procesional:

“Anverso: esculturas. El Cru-
cifijo, al centro (nada bizantino, 
aunque así se ha dicho). Relieves. 
El ángel, con instrumentos de la 
Pasión, arriba. La Dolorosa, a 
izquierda del espectador. El evan-
gelista Juan, a la derecha nuestra. 
Adán, resucitado simbólicamente, 
al caer en la cabeza la sangre del 
Redentor, abajo. 

Anverso: pinturas en esmalte 
traslúcido (no como se ha dicho, 
vaciado o champlevé): Cuadrado 
central: la Santa Cena. –En el cua-
trifolio alto, la Resurrección. Brazo 
alto: Los azotes. –Brazo de nuestra 
izquierda, la Coronación de espi-
nas. Cuatrifolio inmediato: Dimas, 
parte de la escena del Calvario. 
Extremo del brazo (en lo visible): 
Prendimiento. –Brazo de nuestra 
derecha: cruz a cuestas. Cuatrifo-
lio inmediato: Gestas, parte de la 
escena del Calvaro. Extremo visi-
ble de la lis: Oración del Huerto. 
–Cuatrifolio bajo: Quebramiento 
de los infiernos. –Invisibles, por es-
tar ocultas las escenas de esmalte 
por el relieve del ángel: las Marías 
ante el sepulcro. El ángel mancebo 
del mismo. Nada detrás del Cruci-

fijo, ni de María y de Juan. Detrás 
de Adán, paisaje.

Reverso: esculturas. Cristo 
Pantocrator (gótico, de arte), al 
centro. Relieves de Tetramorfos 
en los brazos: Águila (de S. Juan), 
arriba. Toro (de S. Lucas), a nues-
tra izquierda. León (de S. Marcos), 
a derecha. Ángel (de S. Mateo), 
abajo.

Reverso: pinturas en esmal-
te traslúcido. Las visibles son: 
Cuadrifolio alto: la Coronación 
de María. –En la de nuestra iz-
quierda: la Anunciación, en el 
cuatrifolio. Tramo inmediato: 
predicación del Bautista. –En la 
de nuestra derecha: la Adoración 
de los Magos, en el cuatrifolio. 
Tramo inmediato: Anuncio de la 
Natividad a los pastores. –Tramo 
largo: escena alargada de Cristo 
Juez y la resurrección de la carne. 
Cuatrifolio inmediato: Adoración 
de los Pastores. –Además, ocultas 
por las esculturas: Joaquín en el 
monte, El Anuncio a Joaquín, El 
Anuncio a Ana (debajo del águia, 
león y toro, respectivamente). No 
se ve (citada la escena por el Sr. 
Sanchis Sivera, que no las locali-
za), El Abrazo en la Puerta de Oro 
de Joaquín y Ana. 

En total, suman 10 esculturas y 
22 “pinturas” esmaltadas. La técni-
ca es de igualdad absoluta respecto 
a la comentada cruz procesional de 
Xàtiva. Los colores de los esmaltes 
que han saltado, y de los que en 
ocasiones aparecen escasos restos 
son el verde y el azul, en muchas 
escenas, y el rosado, en tres de 
ellas. 

Según queda reflejado por el au-
tor en sus reseñas, agradece la aten-
ción de D. Rafael Valls, beneficia-
rio de Santa María, el haber podido 
comprobar las notas que documen-
taba respecto a la cruz procesional 
de Ontinyent. 
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La custodia parroquial fue otro 
de los objetos que se convirtió en 
testigo de susurros, confidencias 
y pasos presurosos o calmados en 
la exposición que fue instaurada 
en las instalaciones de la Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, 
que por aquel entonces se empla-
zaban en el antiguo convento del 
Carmen. Tras quedar brevemente 
descrita en el número XXIX de la 
Revista Almaig; podemos aportar 
que corresponde a un período muy 
avanzado del gótico del siglo XV, 
con pináculos angrelados y grumos 
cimeros, figuras bíblicas bajo dose-
lete y viril de nimbo radiante con 
aplicaciones de pedrería. De época 
más moderna son los brazos que 
sustentan campanillas y ángeles tu-
riferarios orantes. 

Fueron las piezas de orfebrería 
de la arciprestal de Santa María, 
embajadoras de nuestra villa en 
este primer congreso eucarístico 
nacional, al que seguirían otros 
como la Exposición Nacional de 
1910 celebrada en Valencia y pre-
sidida por el Marqués del Turia 
D. Tomás Trenor Palavicino, tal 
y como indicamos en la pasada 
edición de la Revista Almaig. Así 
como de la Exposición Regional, 

en que a decir de la revista “La 
Ilustración Artística”, publicada en 
Barcelona, en su número 1455 del 
15 de noviembre de 1909, vienen 
reflejadas muchas de las joyas allí 
expuestas y entre las que destaca 
B. Morales San Martín: “no es po-
sible dejar de citar la primorosa 
cruz parroquial de Santa María de 
Onteniente, de oro y plata cincela-
dos y esmaltados, obra del artífice 
valenciano En Pere de Campella-
des (sic), que vivió en el siglo XIII 
(sic) y que no percibiría por esta 
maravilla salida de sus manos 
los miles de duros que hoy paga-
ría cualquier museo por ella. De 
la misma iglesia es una custodia 
gótica, soberbio ejemplar salvado 
hasta hoy, como la cruz, de la rapi-
ña de los anticuarios…”. 

Es el catálogo de la Sección de 
Arte Retrospectivo de la Exposi-
ción Regional de 1909, impreso 
en la Tipografía Moderna sita en 
la calle Avellanas nº11, el que nos 
descubre la multitud de tesoros allí 
expuestos, y entre los numerosos 
lienzos, las belicosas armas de gue-
rra o las antiquísimas ánforas, des-
taca la presencia de tres objetos se-
riados con el número de expositor 
563, se trata de:

“253 Cáliz de plata dorada, 
repujada y cincelada, con patena 
lisa, principios del siglo XVII” 

“257 Cruz procesional de plata 
repujada y cincelada, con esmaltes 
historiados, representando escenas 
de la vida de la Santísima Virgen 
y de la Pasión de Cristo, decora-
da con alto-relieves de varios San-
tos: es obra del orfebre valenciano 
Pedro de Campellades (sic), siglo 
XIV”.

“258 Custodia gótica de oro y 
plata cincelados con piedras finas 
y altos relieves de varios Santos, 
siglo XV al XVI”.

El cáliz, junto a esta patena del 
siglo XVII, se encuentra ubica-
do en la vitrina G, junto a otros; 
mientras que la cruz procesional y 
la custodia quedan instaladas en la 
vitrina H. 

A pesar de ello, y de que las ci-
tadas piezas parecen coincidir con 
la descripción de las habidas en 
nuestra villa (que según la prensa 
de la época se encuentran presen-
tes en el certamen), el número de 
expositor (563) no se corresponde 
con la iglesia parroquial de Santa 
María, tal y como ocurre con sus 
homónimas de Cullera, Denia o Al-
moradí, entre otras. 

El citado número responde al 
nombre de Rafael Reig Sánchez. 
Según el padrón de vecinos del año 
1916, no residía en nuestra pobla-
ción ninguna persona que respon-
diera a dicho nombre; en base a ello 
podemos especular que o bien se 
tratase de un vecino de alguna otra 
población (Valencia), que actuó 
como intermediario en la cesión de 
las piezas; o bien de Rafael Reig 
Sanchis vecino de nuestro término 
que contaba por aquel entonces con 
59 años, y que tenía fijada su resi-
dencia en el año 1916 en la calle 
Iglesia nº3, la misma dirección en Grabado catedral
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que se encuentra instalado el ho-
gar del presbítero D. José Mª Reig 
Martínez o el sacristán D. Ricardo 
Nadal Valls. Sin embargo, estas 
últimas indagaciones se tratan de 
pura especulación. 

Fueron las piezas de orfebrería 
de la arciprestal de Santa María 
prueba de la demostración de fe 
de un pueblo que durante siglos, 
supo salvaguardarlas de la “rapiña 
de los anticuarios”, orgullo del ca-
bildo municipal y eclesiástico y ra-
diantes embajadoras de nuestro pa-
trimonio en múltiples efemérides; 
sin embargo, no pudieron escapar 
de la rapiña de unas mentes que no 
supieron respetar algunos de nues-
tros bienes más preciados. Mu-
chos fueron sus viajes, muchas sus 
ubicaciones en los eventos en que 
participaron, para efectuar en 1936 
un último viaje del cual desconoce-
mos su paradero en detrimento de 
nuevas generaciones que no hemos 
podido contemplar con el brillo de 
nuestros ojos parte de nuestro teso-
ro cultural y artístico. 
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La parroquial de 
San Carlos Borromeo: 
una iglesia jesuita en Ontinyent

La iglesia del colegio jesuita 
de San Ignacio de Ontin-
yent, actual parroquial de 

San Carlos, constituye el último 
templo de la Compañía levantado 
en tierras valencianas ya en el s. 
XVIII1  ya que la construcción de 
la iglesia del colegio de Orihuela 
quedó detenida en los cimientos a 
mediados del setecientos mientras 
que las obras de la iglesia del cole-
gio de Alicante ni siquiera pudieron 
ser iniciadas, quedando reducida a 
nivel de proyecto. Previamente se 
había llevado a cabo la construc-
ción de la pequeña iglesia o capilla 
del colegio de San Pablo en el s. 
XVI, los templos de la casa profe-
sa de Valencia y el colegio-univer-
sidad de Gandía, acabados en las 
primeras décadas del seiscientos, 
así como de la notable iglesia del 
colegio de Segorbe, terminada ya 
entrado el s. XVIII. 

Una traza de tradición medieval

A pesar de lo tardío de su cons-
trucción, la iglesia del colegio je-
suita de Ontinyent adopta la planta 
uninave con capillas entre contra-
fuertes y cabecera poligonal propia 
de las iglesias parroquiales y con-
ventuales góticas y, desde luego, 
diferente al trazado de la iglesia 
del Gesú de Roma, templo matriz 
de la orden jesuita. Este hecho, que 
puede parecer aislado o singular, 
no lo es tanto ya que, en contra de 
la creencia más habitual, la planta 
de los templos construidos por los 
jesuitas no responde en muchos de 

ellos al arquetipo de la iglesia ma-
dre. La tan veces pretendida exis-
tencia de un estilo jesuita identifi-
cado con la arquitectura barroca del 
setecientos queda en claro entredi-
cho desde el momento que se ana-
liza la evolución de la arquitectura 
de la Compañía desde la simplici-
dad y austeridad quinientista hacia 
la mayor complejidad tipológica y 
riqueza ornamental característica 
de los siglos siguientes. Entre ti-
pologías muy diversas destaca un 
numeroso grupo de templos de tra-
za medievalizante, principalmente 
en aquellas zonas donde el peso de 
la tradición constructiva gótica fue 
especialmente fuerte durante el s. 
XVI e incluso más adelante.

La existencia de un estilo pro-
pio de la Compañía fue puesto en 
duda ya a principios del s. XX por 
diversos autores. El primero, Louis 
Serbat, destacó en su monografía 
La arquitectura gótica de los jesui-
tas en el s. XVII el gran número de 
iglesias góticas construidas por los 
jesuitas mostrando por primera vez 
el peso de la tradición medieval en 
la arquitectura de la Compañía2. 
Pocos años después, el padre jesui-
ta Joseph Braun analizó un gran nú-
mero de iglesias de planta medie-
valizante en sus trabajos dedicados 
a la arquitectura jesuita en Bélgica, 
Alemania y España, destacando el 
apartado dedicado a lo que Braun 
denomina “iglesias góticas”, en su 
monografía sobre la arquitectura 
jesuita española Antiguas iglesias 
jesuitas españolas3. Por su parte, la 

publicación del Padre Parent sobre 
la arquitectura de los Países Bajos 
meridionales de los siglos XVI 
al XVIII muestra que los jesuitas 
construían sus iglesias conforme 
a las tradiciones al uso en sus paí-
ses4. Las templos de traza gotizante 
merecen también un protagonismo 
destacado en las monografías de ar-
quitectura jesuita de Pierre Moisy 
y Jean Vallery-Radot, quien dedica 
un apartado específico a las iglesias 
uninave de cabecera poligonal5. 
Por su parte, Pierre Héliot hace 
también referencia a la arquitectura 
jesuita analizando la pervivencia de 
la planimetría y  bóvedas góticas en 
la arquitectura del norte de Francia 
hasta  el s. XVIII6. 

En los inicios los jesuitas adap-
taron iglesias y edificios preexis-
tentes recibidos en su mayoría 
como donaciones. Al poco tiempo, 
la Compañía española empieza a 
construir templos de nueva planta 
en los que se combinará el recurso a 
las plantas medievalizantes con las 
primeras experimentaciones del ar-
quetipo de iglesia contrarreformis-
ta. Si las iglesias del colegio de San 
Esteban en Murcia, del noviciado 
de Medina del Campo o del colegio 
de Plasencia combinan trazas de 
perfil rectangular sin capillas con 
bóvedas de crucería, la planta de 
los templos de los colegios de Zara-
goza y Montesión en Palma de Ma-
llorca recurre al esquema uninave 
con cabecera poligonal con ojivas 
nervadas propio del gótico medite-
rráneo, con capillas y tribunas ubi-
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cadas entre los contrafuertes7. Este 
trazado, arquetipo de la construc-
ción gótica en el ámbito geográfico 
de la provincia jesuita aragonesa, 
satisface plenamente los requisi-
tos funcionales de las iglesias de 
la Compañía ya que las citadas 
capillas entre contrafuertes podían 
ser destinadas a penitencias, cultos 
particulares y misas8. El estudio de 
las fundaciones valencianas, inclui-
das en la provincia jesuita de Ara-
gón, nos permitirá apreciar la per-
vivencia de la tradición gótica en 
la construcción de las iglesias del 
colegio de San Pablo en Valencia, 
la casa profesa de Valencia o el co-
legio de Ontinyent.

El sencillo trazado rectangular 
adoptado a mediados del s. XVI en 
la primera fase de construcción de 
la iglesia del colegio de San Pablo 
continúa fiel a la tradición medie-
val tan importante aún en el ámbito 
valenciano durante el s. XVI. El re-
curso a las plantas con testero plano 
se manifiesta de forma recurrente 
en la arquitectura gótica valencia-
na, tanto en las pequeñas iglesias y 
ermitas góticas de  arcos diafrag-
máticos (La Sang de Llíria, El Sal-
vador de Sagunt, Sant Feliu de Xá-
tiva, Sant Pere de Xàtiva, Sant Joan 
de Albocàsser o la primitiva iglesia 
del convento del Carmen en la ciu-
dad de Valencia) como en iglesias 
parroquiales (los Santos Juanes o 
San Martín también en Valencia)

Se trataba de una pequeña igle-
sia de planta rectangular cubierta 
por cinco tramos rectangulares de 
crucería nervada. Las capillas, de 
escasa profundidad, se ubicaban 
entre contrafuertes visibles desde 
el exterior, como puede apreciarse 
en las vistas históricas de Mancelli 
(1608) y del Padre Tosca de 1704  
donde puede distinguirse también 
el acceso lateral, cegado en el mo-
mento que se construye la porta-
da de principios del s. XVIII a la 
plazuela de la portería del colegio. 

Esta portada lateral de sillería adin-
telada fue recientemente descubier-
ta en las obras de restauración de la 
antigua capilla9.

En 1595 da comienzo la cons-
trucción de la iglesia de la casa 
profesa de Valencia, más conocida 
en la ciudad de Valencia como de 
la Compañía, segunda sede funda-
da por los jesuitas en la ciudad en 
el año 1579.  Tradicionalmente se 
ha considerado este templo como 
pionero en la introducción de la 
moderna planta contrarreformista 
o jesuítica en el ámbito valenciano. 
Sin embargo, más que un preten-
dido carácter innovador, la plan-
ta de la iglesia de la casa profesa 
conserva claros rasgos medievali-
zantes como el abovedamiento con 
crucerías, el ábside poligonal o el 
imafronte liso de fachada con óculo 
propios de la planta uninave tan re-
petida en las fábricas de las iglesias 
parroquiales medievales construi-
das durante el s. XIV en la ciudad 
de Valencia10. 

Durante el s. XVII, y a pesar 
del importante papel jugado por 
algunas iglesias de sus fundacio-
nes en el desarrollo de la planta 
contrarreformista, el recurso a 
la tradición medieval sigue ple-

namente vigente en la provincia 
jesuita aragonesa. En la construc-
ción de la iglesia del noviciado 
de Tarragona en torno a 1629 se 
adopta una planta de una nave sin 
crucero con testero plano cubierta 
con una arcaizante bóveda de ca-
ñón con lunetos con ornamenta-
ción nervada11. Décadas después, 
la iglesia del colegio de Belén de 
Barcelona (1680-1732) vuelve a 
adoptar el trazado uninave, en este 
caso con cabecera circular, cuya 
construcción se prolonga hasta 
bien entrado el s. XVIII. Llama 
poderosamente la atención que 
el recurso a estructuras de origen 
medieval no desaparece con la lle-
gada del nuevo siglo. Más bien al 
contrario, la planta gótica uninave 
continúa conservando plena vigen-
cia en la provincia jesuita aragone-
sa tanto en la construcción de la 
iglesia de la Santa Cueva de Man-
resa, de cabecera circular, como en 
el caso que nos ocupa, la iglesia 
del colegio fundado en la ciudad 
de Ontinyent en el año 170512. El 
importante legado de Doña Vicen-
ta Blasco había permitido concluir 
el conjunto antes de la expulsión,  
construyendo un pequeño colegio 
con un templo de medianas dimen-
siones y una pieza que integraba 
residencia y escuelas13. 

Fig. 1 - Parroquial de San Carlos Borromeo. Planta
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Como hemos adelantado, lla-
ma poderosamente la atención la 
planta adoptada en la construcción 
del templo. Se trata de una arcaica 
planta uninave con capillas entre 
contrafuertes y cabecera poligo-
nal. El característico paso entre 
capillas comunicantes es aquí más 
grande de lo habitual, transfor-
mando dichas capillas casi en na-
ves laterales cubiertas con tribunas 
cuyo forjado se sustenta sobre las 
bóvedas vaídas de sillería de las 
capillas laterales. Por otra parte, 
dada su tardía fecha de ejecución, 
se descarta en la cubrición de la 
nave del templo las crucerías ha-
bituales en este tipo de trazados, 
adoptando una bóveda de cañón 
con lunetos de cantería.

Las obras de la nueva iglesia 
del colegio dan comienzo antes 
de 173614, con la segura interven-
ción del hermano jesuita Antonio 
Forcada, presente en la comunidad 
del colegio de Ontinyent desde 
el año 1737 hasta el año 1740 en 
que se traslada a la universidad de 
Gandía15.  La fábrica del templo 
se desarrolla a buen ritmo ya que 
como adelantamos en anteriores 
trabajos en el año 1748 ya se de-
bían haber cerrado las bóvedas16, 
mientras que al año siguiente se 
trabajaba ya en la ornamentación 
de la nave17. Al año siguiente el re-
voco de la iglesia debe estar prácti-
camente concluido, lo que permite 
enlucir y pavimentar el interior de 
la iglesia incluyendo la ejecución 
de las gradas del presbiterio18. Fi-
nalmente, el cierre de las cubiertas 
permite dar por concluida en 1751 
la fábrica de la iglesia19. Tras la 
conclusión del templo, los recur-
sos se encaminarán a la fábrica 
del cuerpo de residencia y escue-
las, hasta su finalización en el año 
1755 a falta de intervenciones de 
pequeña magnitud20.

La parroquial de San Carlos y 
las iglesias jesuitas valencianas

El protagonismo de los templos 
jesuitas en el tejido urbano de las 
localidades valencianas queda ha-
bitualmente destacado por su acce-
so exterior, con el lienzo de fachada 
orientado hacia un espacio abierto. 
Sin embargo, en Ontinyent  nunca 
existió este retranqueo quedando la 
fachada alineada con la calle como 
se puede apreciarse en la vista del 
colegio del año 1769 recientemente 
publicada21. Por otra parte, aunque 
en las iglesias jesuitas valencianas 
predomina el acceso lateralizado 
(presente en las iglesias de Segor-
be, Gandía o la primitiva iglesia del 
colegio de San Pablo), el templo 
de Ontinyent presentaba un único 
acceso frontal al igual que la des-
aparecida iglesia de la casa profe-
sa de Valencia o de la Compañía. 
En cuanto a la fachada, el grabado 
ochocentista muestra que la portada 
original era más pequeña que la ac-
tual, con una sencilla composición 
de dos cuerpos coronada por el em-
blema de la Compañía, sustituido a 
su vez por las armas de la Corona. 
Por el contrario, sí que se conserva 
el esquema de lienzo plano de fa-
chada con remate ondulante como 
muestra la vista de 1769.

La iglesia de Ontinyent se dis-
puso perpendicular al cuerpo de re-
sidencia del antiguo colegio, anexa 

por la cabecera. En este sentido, 
la distribución de las sedes debía 
garantizar una adecuada comuni-
cación entre el  templo y las cel-
das de los padres para facilitar su 
asistencia a los oficios. Este acceso 
debía ser de carácter horizontal, de 
modo que los miembros de la co-
munidad pudiesen llegar de forma 
directa a las tribunas, situadas a la 
misma cota que los aposentos. En 
el antiguo edificio, el corredor o 
tránsito que daba acceso a las des-
aparecidas celdas comunicaba con 
la tribuna situada sobre la capilla 
del lado del evangelio inmediata al 
presbiterio, desde la que se llegaba 
a las tribunas de ambos laterales de 
la nave y coro con las celdas. Estas 
tribunas se encontraban presentes 
en todas las iglesias jesuitas valen-
cianas, ya que la doble condición 
de los templos (iglesia para el cole-
gio o casa profesa y lugar de culto 
para la comunidad de los fieles), 
hacía casi indispensable su pre-
sencia para acoger a los religiosos 
y sus alumnos, quedando la nave 
reservada al público. Junto a las 
tribunas destinadas a los asistentes, 
situadas sobre las capillas laterales 
o abiertas al presbiterio, se encon-
traban aquellas destinadas a alojar 
a los músicos y al órgano, situadas 
a los pies sobre el primer tramo de 
la nave. 

Fig. 2 - Representación del Colegio de jesuitas de Ontinyent de 1769 
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Las primeras construcciones 
presentaban una disposición sen-
cilla de las tribunas. En la iglesia 
del colegio de San Pablo, las tri-
bunas se colocaban junto a la a la 
ubicación original del presbiterio. 
Mientras, en la iglesia de la casa 
profesa de Valencia las cuatro tri-
bunas quedaban dispuestas en dos 
niveles superpuestos a la derecha 
del presbiterio. A su vez, en la igle-
sia del colegio-universidad de Gan-
día las dos tribunas flanqueaban la 
cabecera rectangular22. Ya en el s. 
XVIII, la construcción de las igle-
sias de los colegios de Segorbe y 
Ontinyent incluye la presencia de 
tribunas a ambos lados de la nave 
sobre las capillas laterales, que se 
añaden al par de tribunas abiertas al 
presbiterio y la tribuna situada a los 
pies o coro, ejecutada esta última 
tribuna en torno a 1749, ya que el 
29 de marzo del mismo año apare-
ce reflejado un pago sin determinar 
por dos revoltones para el balcón 
del coro, aunque realmente se está 
trabajando en más tribunas, ya que 
el 2 de octubre del mismo año se 
pagan 6 libras y 6 sueldos por las  
hechuras de los dos balcones de 
encima el presbiterio y el de la  par-
te del río. Estas tribunas se encon-
traban cerradas con celosías como 
demuestra el pago de 7 libras y 8 
sueldos por bisagras para las cinco 

ventanas de las tribunas, reflejado 
el 11 de marzo del año 1750. Por 
último, el proyecto de la iglesia de 
Alicante planteaba la ubicación de 
una tribuna rectangular abierta al 
lado del Evangelio del presbiterio.

Si la ubicación de las tribunas y 
su comunicación con las celdas de 
los padres constituyen los principa-
les condicionantes de la organiza-
ción de las plantas en el nivel supe-
rior de vivienda, en el nivel inferior 
destaca la compleja organización 
de espacios en torno al presbiterio. 
La estructura arquetípica tantas ve-
ces repetida en la cabecera de las 
iglesias jesuitas disponía el altar 

mayor flanqueado por dos espacios 
generalmente cuadrados situados 
en el nivel inferior de las tribunas, 
destinadas a albergar piezas como 
la sacristía, estancias de servicio 
o constituir espacios de paso. De 
esta manera, las estancias situadas 
a ambos lados del testero rectangu-
lar del templo de Gandía, actuaban 
en cota cero como espacios libres 
de circulación que comunicaban el 
templo con el nivel inferior de la 
antigua universidad. Por su parte, 
en la iglesia de Segorbe las estan-
cias inmediatas a la cabecera al-
bergan aún en la actualidad dos sa-
cristías. En el caso que nos ocupa, 
el templo de Ontinyent presentaba 
dos espacios de planta rectangular 
situados en torno a la cabecera, 
desempeñando la pieza situada en 
el lado del Evangelio la función de 
sacristía23, mientas que la estancia 
del lado opuesto debió constituir 
un espacio de paso hacia las edi-
ficaciones ejecutadas en torno a la 
cabecera24. Sabemos además que 
estos espacios que envuelven el 
presbiterio de la iglesia debieron 
ejecutarse a la vez que el resto del 
templo, como muestra el pago de 
6 libras y 6 sueldos efectuado el 2 
de octubre de 1749 por las hechu-
ras de los dos balcones de encima 
el presbiterio y el de la parte del 
río. Por su parte, los diseños para Fig. 3 - Parroquial de San Carlos Borromeo. Coro

Fig. 4 - Parroquial de San Carlos Borromeo. Alzado de la nave y tribunas
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la iglesia del colegio de Alicante 
preveían una disposición similar 
donde el espacio rectangular, inme-
diato a la cabecera y situado en el 
lado del Evangelio hubiera servido 
de paso a la sacristía situada en la 
parte posterior. Por último, el des-
aparecido templo de la casa profesa 
presentaba una estancia cuadrada 
en torno a la cabecera situada en 
el lado de la Epístola –rotulada en 
los planos como antesacristía- que 
servía también de paso hasta la 
sacristía. En el lado del Evange-
lio aparece otra estancia cuadrada 
gemela, que actuaba como base de 
la torre campanario. En ocasiones, 
alguna de estas estancias presenta-
ba una forma irregular en torno a 
ábsides de perfil poligonal. Junto al 
altar mayor del templo de la casa 
profesa de Valencia quedaba ubica-
da una antesacristía rectangular en 
el lado de la Epístola, así como una 
estancia trapezoidal en el lado del 
Evangelio, situando la sacristía a su 
vez en sentido longitudinal tras la 
cabecera.

La ya mencionada doble condi-
ción de las iglesias jesuitas, abier-
tas tanto a externos como a los pa-

dres, planteaba a nivel del suelo de 
la nave un problema de circulación 
interior, resuelto mediante la pre-
sencia de capillas comunicantes.  
La sencilla planta rectangular de 
la iglesia del colegio de San Pablo 
carecía de capillas, siendo la igle-
sia de la casa profesa la primera 
en introducir este elemento como 
novedad en la arquitectura religio-
sa valenciana, con la presencia de 
paso entre las tres capillas de am-
bos lados de la nave. En la planta 
del templo de Gandía, trazada tras 
la conclusión del cuerpo de la nave 
de la iglesia de la Compañía, las 
tres capillas del lado del Evangelio 
son comunicantes, mientras que en 
el lado de la Epístola existe paso 
únicamente entre el crucero y la 
capilla inmediata. El cuerpo de la 
nave de la iglesia del colegio de 
Segorbe, construido en la segunda 
mitad del s. XVII, vuelve a presen-
tar una planta con capillas comuni-
cantes en ambos lados, situadas en 
el nivel inferior de las tribunas. La 
misma disposición será adoptada 
en la construcción de la medievali-
zante iglesia de Ontinyent ya en el 
s. XVIII, aunque aquí por la dimen-
sión del paso casi constituyen unas 
naves laterales en sí mismas. Final-
mente, el proyecto para la iglesia 
del colegio de Alicante planteaba 
también una disposición de capillas 
comunicantes en ambos lados.

Otro rasgo diferencial del tra-
zado de las iglesias jesuitas valen-
cianas será la ausencia de capillas 
de la Comunión, sin duda uno de 
los elementos más característicos 
de la arquitectura religiosa ver-
nácula del s. XVII. Estas capillas, 
verdaderos templos en miniatura, 
constituyen un rasgo distintivo de 
las numerosas iglesias parroquiales 
reformadas o construidas durante 
este siglo. Este espacio (citado en 
el texto normativo del arzobispo 
Aliaga Advertencias para los Edi-
ficios y Fábricas de los Templos, 
adaptación local de las Instruccio-

nes de San Carlos Borromeo, que 
recomendaba su construcción en 
las parroquias)25, es menos fre-
cuente en iglesias conventuales con 
la destacada excepción de la ca-
pilla de la Comunión de la iglesia 
del convento del Carmen, primera 
de este tipo de capillas construida 
en  la ciudad de Valencia. En cuan-
to a los templos de la Compañía, 
la capilla de la Comunión  neobi-
zantina de la antigua iglesia de On-
tinyent fue construida ya en el s. 
XIX, mientras que en la iglesia del 
colegio de Gandía la capilla de la 
Comunión data también del mismo 
siglo. Curiosamente, el trasagra-
rio de la iglesia de la casa profesa, 
con la planta centralizada cupulada 
tan habitual entre las capillas de la 
Comunión ha sido frecuentemente 
identificado como una de ellas26, 
sin embargo, su ubicación tras la 
cabecera no es la habitual en estas 
capillas y carece además de dos 
rasgos fundamentales como son el 
acceso independiente desde el ex-
terior (que potenciaba la aparición 
de pequeños espacios urbanos) y la 
comunicación directa con la nave 
del templo. También se ha identi-
ficado en alguna ocasión como ca-
pilla de la Comunión  la sacristía o 
Capilla Honda del colegio de San 
Pablo27.

Precisamente,  los trasagrarios 
constituyen la pieza más represen-
tativa de las iglesias valencianas 
del s. XVII junto a las capillas de la 
Comunión. De planta habitualmen-
te rectangular, situada detrás de la 
cabecera, centrada con el eje de la 
nave y con acceso directo desde el 
altar mayor28, su construcción era 
también recomendada en las Ad-
vertencias del Arzobispo Aliaga29. 
La iglesia de la casa profesa era la 
única de las iglesias jesuitas con 
trasagrario, aunque su construcción 
se demora más de un siglo lleván-
dose a cabo ya en el s. XVIII tras 
la compra de una serie de terrenos 
junto a la cabecera. La otra iglesia 

Fig. 5 - Parroquial de San Carlos Borromeo. Altar 
Mayor
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de la diócesis valenciana, el templo 
de colegio de San Pablo no dispo-
nía de trasagrario30, del que care-
cen también las iglesias de Segor-
be, Gandía u Ontinyent así como 
el proyecto de la nueva iglesia de 
Alicante.

Por otra parte, los campanarios 
constituyen también un elemento 
poco frecuente en las iglesias jesui-
tas valencianas. En la actualidad, 
únicamente encontramos una torre 
campanario en pie precisamente en 
la actual parroquial de San Carlos 
enmarcando la fachada en el es-
pacio que hubiese correspondido 
a la primera capilla hornacina si-
tuada en el lado de la Epístola, en 
una de las posiciones habituales en 
las iglesias de la Compañía. Has-
ta hace poco tiempo creíamos que 
este campanario había sido levan-
tado durante el s. XVIII como un 
único volumen de planta cuadrada 
estructurado en dos cuerpos sepa-
rados por una cornisa y rematado 
por una primitiva espadaña. Sin 
embargo, y gracias al grabado del 
año 1769, podemos reinterpretar 
los datos del libro de obra y afir-
mar que el cuerpo de  campanas y 
su coronación ya se habían termi-
nado a mediados del s. XVIII. En 
este sentido, en el mes de octubre 
de 1747 se pagan al maestro de 
obras 290 libras y 2 sueldos por el 
estajo de cubrir toda la iglesia, las 
tribunas, capillas, bóveda de coro 
y tejadillos y escalera de campa-
nario. Ya en los meses de mayo y 
junio de 1751 aparecen registrados 
pagos sucesivos por piedra blanca 
para las esquinas del campanario, 
mientras que en el mes de octu-
bre del mismo año se le pagan al 
maestro José Pastor 11 libras por 
el estajo de trabajar la piedra para 
la segunda cornisa del campana-
rio, lo que parece indicarnos que 
ha terminado la construcción del 
cuerpo de campanas. En cuanto al 
resto de fundaciones, la reconstruc-
ción ochocentista de la iglesia de 

la Compañía de Valencia conserva 
la ubicación original del campa-
nario primitivo de planta cuadrada 
construido en la primera mitad del 
s. XVII, anexo a la cabecera. Por 
su parte, también debió existir un 
pequeño campanario en la pequeña 
iglesia del colegio de Alicante31, 
así como en el templo del colegio 
de Segorbe32.

A diferencia de otras órdenes 
religiosas, en las fundaciones je-
suitas no existía cementerio de her-
manos, ya que todos los miembros 
de la comunidad eran inhumados 
en la iglesia, habitualmente en una 
cripta situada bajo la cabecera. Ca-
recemos de datos sobre los enterra-
mientos de posibles benefactores 
en las capillas de la iglesia, aunque 
tenemos constancia de la existencia 
de una cripta o carnero, reflejada 
en el pago de 18 libras llevado a 
cabo el 1 de diciembre de 1749 al 
maestro Juan Cuenca por hacer la 
primera grada del presbiterio y la 
sepultura.

La  adecuada iluminación del 
interior de los templos era necesa-
ria para una correcta celebración 

de los oficios con la vistosidad re-
querida. El material empleado en el 
cierre de los vanos de las iglesias 
jesuitas valencianas fue siempre 
el alabastro o pedra de llum, tan 
propio de la tradición constructiva 
gótica mediterránea33 y acorde con 
la existencia de cristales traslúci-
dos recomendada en las Instructio-
nes de San Carlos Borromeo34. En 
la actualidad, los ventanales de la 
iglesia de Ontinyent están despro-
vistos del alabastro original aun-
que en uno de los pequeños vanos 
abiertos en el primer cuerpo del 
campanario puede aún apreciarse el 
material original desde la escalera 
de subida a la torre. La utilización 
del alabastro queda demostrada por 
el pago de 50 libras por 290 palmos 
de piedras de luz llevado a cabo en 
el mes de abril de 1748, al que se 
añaden las 4 libras y 2 sueldos pa-
gadas el mes de mayo del mismo 
año por 12 barras de hierro para 
agarrar las piedras de luz en los 
ventanales.

Por último, en el suelo de los 
templos jesuitas valencianos se al-
ternaba la tradicional baldosa ce-
rámica de barro cocido con los re-
vestimientos pétreos. El pavimento 
original de la iglesia de Ontinyent 
era de ladrillo de barro cocido, lo 
que sabemos gracias al pago efec-
tuado el 1 de diciembre de 1749 al 
albañil Pedro Juan por los portes de 
2000 ladrillos del piso de la Iglesia. 
Este pavimento fue colocado en el 
suelo de la iglesia en el año 1750, 
ya que el 28 de marzo del mismo 
año aparece reflejado un pago de 1 
libra y 8 sueldos por entrar la tie-
rra de la calle para igualar el piso 
de la Iglesia.

Fig. 6 - Parroquial de San Carlos Borromeo. Torre 
campanario
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NOTAS:

1 Dejando a un lado la pequeña iglesia del novi-
ciado de Torrent, de la que nada queda.

2 Serbat, L.: L’architecture gothique des jésuites 
au XVIIe siècle, Henri Dellesques, Caen, 1903.

3 Braun, J. S.I.: Spaniens alte Jesuitenkirchen. Ein 
Beitrag zur Geschichte der nachmittelalterlichen 
kirchlichen Architektur in Spanien, Herdersche, 
Freiburg im Breisgau, 1913, pág. 36-52.

4 Parent, P.: L’architecture des Pays-Bas 
méridionaux. (Belgique et nord de la France) 
aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Librairie 
Nationale d’art et d’histoire, Paris et Bruxelles, 
1926.

5 Vallery-Radot, J.: Le Recueil des plans 
d’Édifices de la Compagnie de Jésus conservé 
a la Bibliothèque Nationale de Paris, Institutum 
Historicum Societatis Iesu, Roma, 1960, pág. 
83.

6 Héliot, P.: «Le fin de l’architecture gothique 
dans le nord de la France aux XVIIe et XVIIIe 
siécles», Bulletin de la Comission Roya-
le des Monuments et des Sites, Ministère de 
l’Instruction Publique, Secretariat de la Com-
mission Royale des Monuments et Sites, Bruxe-
lles, VII, 1957, pág. 29-36.

7 La fuerte pervivencia de la tradición construc-
tiva gótica en países como España, Francia o 
Alemania hace que numerosas iglesias jesuitas 
muestren rasgos medievalizantes, como demues-
tran dos destacadas construcciones como la igle-
sia de San Miguel de Munich, de traza uninave 
con cabecera poligonal o la iglesia de la casa 
profesa de París, abovedada con crucerías. La 
adaptación de las trazas arcaizantes a los usos y 
costumbres de la orden queda demostrada por la 
utilización de diversas iglesias de origen medie-
val donadas a la Compañía en las provincias 
francesas, respetando su estructura y realizando 
intervenciones de escasa magnitud en las cons-
trucciones. Moisy, P.: Les Églises des jésuites 
de l’Ancienne Assistance de France, Institutum 
Historicum Societatis Iesu, Roma, 1958, tomo I, 
pág. 331-338.

8 La planta uninave con capillas entre contrafuer-
tes y cabecera poligonal característica del góti-
co mediterráneo se adapta curiosamente a los 
requerimientos específicos de la orden jesuita, 
proporcionando un espacio único para la con-
gregación de fieles, una adecuada visibilidad sin 
soportes intermedios y disponibilidad de capillas 
para cultos particulares.

9 Esta primitiva portada lateral labrada en sillería 
con perfil rebajado fue descubierta durante las 
obras efectuadas en el Proyecto de Restauración 
de la Iglesia de San Pablo y Capilla Honda del 
Colegio Instituto Luis Vives redactado y dirigi-
do por Juan Francisco Noguera Giménez.

10 Estos caracteres arcaicos hacen que Alfonso 
Rodríguez de Ceballos la incluya dentro del con-
junto de fundaciones del s. XVI de planta goti-
zante. Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, A. S.I.: 
La arquitectura de los jesuitas, Edilupa, Madrid, 
2002, pág. 66.

11 Braun, J S.I.: Ob. Cit., pág. 128.
12 Astrain, A. S.I.: Historia de la Compañía de 

Jesús en la Asistencia de España, tomo VII, 
Administración de Razón y Fe, Madrid, 1902-
1925, pág. 34.

13 Fullana i Mira, L. O.F.M.: História de la ciutat 
d’Ontinyent, transcripción del original realizada 
por D. Victor Mira Teijeiro, Caixa d’Estalvis 
d’Ontinyent, Ontinyent, 1997, pág. 261.

14 El primer pago reflejado en el libro de obra de 
la iglesia corresponde al día 29 de diciembre de 
1736. Estos pagos, como todos los que se irán 
mencionando en adelante, aparecen recogidos 
en el Libro de obra de la iglesia y colegio, Archi-

vum Historicum Societatis Iesu Cataloniae (en 
lo sucesivo AHSIC), Secció Obres, Sèrie Col.
legi, ACOB 70.

15 Boloqui Larraya, B.: «Artistas relacionados con 
Calatayud según el Archivo General de los Jesui-
tas en Roma. Datos documentales del S. XVIII», 
Actas del IV encuentro de Estudios Bilbilitanos, 
Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fer-
nando el Católico, Calatayud, pág. 327.

16 En este momento deben haberse volteado ya 
las bóvedas, ya que se trabaja en el cierre de los 
vanos de la nave con placas de alabastro o “pie-
dras de luz”,  como muestra el pago de 50 libras 
por “290 palmos de piedras de luz y al tallista 
por 12 jornales” efectuados en abril de 1748 por 
las placas de alabastro que se están colocando 
en los ventanales de la iglesia. AHSIC, Secció 
Obres, Sèrie Col.legi, ACOB 70. 

17 En el mes de enero de 1750 se pagan 17 libras 
“al escultor de trabajar los chapiteles”, AHSIC, 
Secció Obres, Sèrie Col.legi, ACOB 70.

18 En mayo de 1571 se pagan 15 libras al maes-
tro albañil José Pastor por la construcción de la 
segunda grada del presbiterio. AHSIC, Secció 
Obres, Sèrie Col.legi, ACOB 70.

19 En este momento se están ultimando detalles 
como las celosías de las tribunas, ya que el 15 de 
Febrero de 1751 se pagan 36 libras “por hacer 
los antepechos de las 16 tribunas y el coro”. 
AHSIC, Secció Obres, Sèrie Col.legi, ACOB 70.

20 Como ya indicamos en su momento, el padre 
provincial, en su visita al colegio de Ontinyent 
del 17 de mayo de 1755, expresaba su “admi-
ración ver en espacio de dos años levantado, y 
cubierto el sólido y perfecto cuarto de la habi-
tación, y oficinas del colegio, y mejoradas las 
heredades; lo que se daba a la constante aplica-
ción, celo y cuidado del Padre Rector a quien 
agradezco mucho sus trabajos”. AHSIC, Secció 
Obres, Sèrie Col.legi, ACOB 60. Junto a las 
“cartas annuas” los memoriales de las visitas 
realizadas por los padres “visitadores” propor-
cionan una preciada información para el conoci-
miento del proceso constructivo de los colegios 
jesuitas. El informe de estas visitas recogía una 
serie de recomendaciones que eran puestas en 
conocimiento del padre provincial, quien en 
ocasiones se encargaba de estas visitas él mismo 
en persona.

21 Este grabado aparece reproducido en Martínez 
Tornero, C., Los colegios de los jesuitas en la 
Comunidad Valenciana tras su expulsión de 
1767, Institución Alfonso el Magnánimo, Valen-
cia, 2012, pág. 98.

22 Las dos tribunas de la cabecera de la iglesia 
de Gandía perdieron su comunicación original 
con las celdas en la reconstrucción del edificio 
de principios del s. XVIII. En la actualidad el 
templo presenta un coro alto a los pies que no 
procede de la construcción original, ya que fue 
añadido después de la Guerra Civil junto al cuer-
po de edificación anexo al lado del Evangelio. 
Estos volúmenes fueron ejecutados a la vez que 
se lleva a cabo la restauración del templo, finali-
zada en 1945 como indica  la inscripción situada 
en el coro alto. 

23 Llora Tortosa, A.: Ontinyent y su Historia, Tipo-
grafía Minerva, Ontinyent, 1992, pág. 389. El 
autor debe referirse a la antigua sacristía del 
colegio, construida  en el año 1755. La referen-
cia a la sacristía efectuada por el autor nos per-
mite restituir su ubicación junto al templo, en el 
mismo nivel de planta baja que el refectorio y 
otra serie de estancias de servicio.

24 Esta estancia desparecerá posteriormente al 
construir la capilla de la Comunión.

25 Se ha consultado la transcripción de las “Adver-
tencias” publicada por Fernando Pingarrón Seco 
en Pingarrón Seco, F.: Las Advertencias para los 
Edificios y Fábricas de los Templos del Sínodo 

del Arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga en 
1631. Estudio y Transcripción, el autor, Valen-
cia, 1995, pág. 85-86.

26 Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos sostie-
ne que más bien se trataba de una de las capillas 
de la Comunión tan características de la arqui-
tectura valenciana. Sin embargo, tanto en las his-
torias manuscritas de la casa profesa de Valencia 
como en las “annuas” se hace referencia a este 
espacio como “trasagrario”. Rodríguez Gutié-
rrez de Ceballos, A.: “Las capillas de Comunión 
en la Comunidad Valenciana” en Actas del Pri-
mer Congreso de Historia del Arte Valenciano, 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 
Valencia, 1993, pág. 88.

27 Tanto el trasagrario de la iglesia de la casa pro-
fesa de Valencia como la “Capilla Honda” del 
colegio de San Pablo carecen de uno de los ras-
gos fundamentales de las capillas de la Comu-
nión, como es el acceso independiente desde la 
calle con respecto a la nave de la iglesia.

28 Este espacio, accesible únicamente al oficiante, 
permitía ocultar el Santísimo durante la misa 
o el oficio coral para evitar las repetidas genu-
flexiones del público delante del sagrario. Rodrí-
guez Gutiérrez de Ceballos, A.: “Las capillas de 
Comunión...» Ob. Cit., pág. 288.

29 Pingarrón Seco, F.: Ob. Cit., pág. 68.
30 Cuando se generaliza la utilización de este ele-

mento, la iglesia del colegio de San Pablo se 
encuentra ya terminada. De todos modos, aun-
que fuese poco probable su construcción, este 
espacio hubiese desaparecido con el cambio de 
eje llevado a cabo en la iglesia.

31 En el “Libro del Recibo y Gasto del Colegio de 
Alicante desde Octubre del año 1706” figuran en 
el mes de Julio de 1710 pagos por reparaciones 
efectuadas en el campanario de la iglesia, que 
debía consistir en una pequeña espadaña. En 
este sentido, se le pagan 4 sueldos “al albañil de 
acomodar el campanario” Archivo Municipal de 
Alicante, Arm.5 / Lib.86, s/foliar.

32 En las Actas Municipales de la ciudad de Segor-
be del año 1745 se hace referencia a un cam-
panario en la iglesia del colegio, probablemente 
también una espadaña que debió desaparecer 
tras la expulsión de los regulares. “Que para que 
no se siga perjuicio al Común, ni al particular, y 
evitar el daño de la Iglesia de dicho Colegio, se 
ha de empezar a sacar la Acequia desde la puer-
ta del Callizo de la Casa de la Viuda de Roque 
Agustín, tirando una línea, hasta la Portería de 
dicho Colegio, que salen a la calle principal, se 
ha de dejar un desaguadero a otra Acequia, para 
las avenidas de las aguas y desde la Portería ha 
de seguir la Acequia otra línea, hasta la esqui-
na del Campanario en los mismos términos… 
” Libros de Actas Municipales de la ciudad de 
Segorbe, Archivo Municipal de Segorbe, Sign. 
3003/7, Año 1745.

33 En el “annua” de la casa profesa de Valencia del 
año 1606 se hace referencia al material utilizado 
para el cierre de los vanos relatando que “se han 
hecho en todas las ventanas de la Iglesia y en 
la 0 vidrieras de mármol de manera que se pue-
dan abrir y cerrar y por toda la cornisa varandas 
de yerro con sus pomos que adornan mucho la 
Iglesia y se puede ir con mucha seguridad por 
toda ella a limpiar la bóveda y abrir y cerrar las 
ventanas”  Archivo del Reino de Valencia, Clero, 
Legajo 57, Caja 123.

34 Borromeo, C.: Instructiones Fabricae et Supe-
llectis Ecclesiasticae, Milán, 1577. Reed. de la 
1ª parte Instrucciones de la fábrica y del ajuar 
eclesiásticos, Introducción, traducción y notas 
de Reyes Coria, B.: universidad Nacional Autó-
noma, Imprenta universitaria, México D.F., 
1985, lib. I, cap. VIII, pág. 14.



6 8  -  A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4

Autor: iGnAcio Gironés GuilleM

El diablo cojo

Voy a contaros la historia 
de un morisquillo que des-
pués de sobrevivir a la ex-

pulsión de su familia, padres, tíos 
y hermanos (2 menores) se vio im-
plicado en un proceso inquisitorial 
por culpa de un “demonio cojo”...

Se trata del proceso inquisito-
rial, en 1620, contra el morisquillo 
Juan de Bolbait al que se le encuen-
tra un papel, a modo de un amule-
to, escrito en árabe, en el que apa-
rece el término “uaquilisi alarag”
                                , cuyo signi-
ficado, en castellano es “el diablo 
cojo”. Dicho papelito se lo entregó 
su madre el día de la separación.

Los hechos se producen a fina-
les del mes de diciembre de 1619 
y la primera fecha que conocemos 
del proceso data del 16 de enero 
de 1620. La transcripción del texto 
de dicho proceso está sacada de la 
documentación anexa inserta en la 
tesis doctoral del doctor Francois 
Martínez1.

A nuestro morisquillo, a la hora 
de designarle un nombre, para 
identificarle, nos encontramos con 
el dilema de que, a lo largo de la 
transcripción de su proceso, don-
de aparece mencionado ciento dos 
veces, se le denomina con varios 
nombres y apellidos2, de sonidos 
y grafías aproximados, de entre los 
que hemos elegido el de Juan Bol-
bait, por ser de los más repetidos.

Su historia empieza a compli-
carse, a la edad de 22 años3 - si no 
lo había estado ya antes, con ser 
morisco, hijo de expulsos y tratado 
como esclavo - a partir del hallaz-
go, fortuito, del papelito - como 

se define en el texto - que con-
servaba, con gran reserva, dentro 
de un zurrón4 que le entregó su 
madre el día de la expulsión (se-
gún cuenta él mismo, fue separa-
do de sus padres y dos hermanos 
menores) y que, en un descuido 
lo dejó junto a la cabecera de su 
cama en la casa de su amo, Luys 
Arcayna, que, para más desgracia, 
era familiar del Santo Oficio en la 
ciudad de Alcoy. En dicho zurrón 
fue descubierto, por causalidad, 
envuelto en otro papel en blanco, 
junto con unos granos de almizcle 

aromático. Era parte del ajuar que 
su madre le dejó junto con tres ani-
llos y otros utensilios que dilapidó 
rápidamente, aunque esto lo reser-
vó, sin un motivo que satisficiera 
a la inquisición y que provocó su 
recelo.

Cuando sucedieron los aconte-
cimientos se encontraban en casa 
del dicho Luys otros personajes de 
la Inquisición5 y esto pudo provo-
car que ni su mismo dueño pudie-
ra disimular el hallazgo, sino que 
fue, inmediatamente entregado a 

Jaculatoria habitual entre los musulmanes. “Haznos morir como musulmanes, e ingrésanos en Tu paraíso”
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estos altos señores que sospecha-
ron lo peor dado que el albaranico 
– como llaman en varias ocasiones 
a este tipo de papelitos en el pro-
ceso- aparece escrito en árabe6 y 
ellos no lo entienden, de modo que 
se preocupan rápidamente de bus-
car un interprete que lo traduzca.

El uso de las jaculatorias y su 
transmisión en forma de pequeños 
papeles sigue siendo habitual en 
aquellas culturas que tenían esta 
tradición.

Y en este sentido nos podemos 
hacer una idea de como hubiera 
sido la que ahora estamos tratando.

Mientras se está descubriendo 
el papel entre las pertenencias del 
morisquillo, ahora ya mayor, pa-
rece que las relaciones entre amo 
y criado se han deteriorado puesto 
que Juan anda fuera de la casa des-
de hace un par de meses, por haber 
sido expulsado, por la causa que en 
el texto argumenta diciendo: “por 
incomodar la casa influyendo so-
bre unas morisquillas que vivían 
en ella”7.

Sostenemos también nosotros 
la posibilidad de que Juan Bolbait 
hubiera ya llegado a la edad límite 
en la que pudiera ser manumitido, 
ya que resulta extraño que llevara 
tanto tiempo - dos meses - fuera de 
la casa. Tal vez éste sea un caso de 
aquellos que las autoridades habían 
previsto cuando se trató el tema de 
la adopción de los niños moriscos: 
los tutores de los morisquillos po-
drían usar de sus servicios a cambio 
de la manutención hasta una deter-
minada edad en la que alcanzarían 
la libertad.8

Durante este tiempo se refugia en 
los valles que le vieron nacer, pues, 
aunque es identificado como uno de 
los moriscos rebelados y sometidos 
de Laguar - a pesar de contar enton-
ces con solo doce años - él había na-
cido en la Vall de Seta, en el pueblo 
de Balones.9 Allí se ocupa de la tarea 
de guardar ovejas, junto con otros 
vecinos10. un testigo lo confirma 
declarando que “supe que había más 
de 2 meses que no estaba en dicha 
villa en la casa de su amo y que al 
presente estaba en la vall de Seta en 
aquella sierra en compañía de unos 
moriscos que guardan ganado”.

Por su parte, cuando el intér-
prete, Jaime Prats, consigue des-
cifrar el “papelito”, dice que su 
contenido es el siguiente: “aluasa, 
aluasa, çagell, çagell, masagin, 
masagin, tauage, tauage, uaquilisi 
alarag, será guardado y defendido 
en todo y por todo”.— advirtien-
do que todos estos nombres son de 
demonios y en particular el dicho 
nombre de uaquilisi alarag a quien 
invoca quiere decir diablo cojo. 
Su traducción podría interpretarse 
como: “guarda y defensa probada 
que pusiéndola encima del hombro 
o llevándola consigo y escribiendo 
estas cuatro palabras será guarda-
do y defendido en todo con estos 
cuatro significados”.

Descubierto, pues, el significa-
do del papel se toma la resolución 
de que sea preso: “Que el sobredi-
cho reo sea preso y traído a las cár-
celes secretas por la cual sea gra-
vemente castigado y a otros sirva 
de ejemplo y escarmiento”.

Con tal fin dicta el tribunal: 
“Mandamos a vos Don Benito San-

guino, Alguazil deste Santo Oficio, 
vais a la villa de Alcoy y a otras cua-
lesquier partes y lugares que fuere 
necesario, y prendáis el cuerpo de 
Joan Borbay, donde quiera que lo 
hallaredes, aunque sea en Iglesia, 
monasterio, o otro lugar sagrado, 
fuerte, o privilegiado: y ansi, pre-
so, y a buen recado le trae a las 
cárceles deste Santo Oficio, y le en-
tregad al Alcaide d’ellas y lo tenga 
preso en él, y no lo de suelto, ni en 
fiado, y le secrestad todos sus bie-
nes muebles y raíces, donde quiera 
que los tuviere. Y si en el dicho se-
cresto hubiere dineros, traptéis con 
ellos para el gasto y alimentos del 
susodicho Joan Borbay, morisco, 8 
ducados: y si no los oviere, vended 
de los Bienes menos perjudiciales, 
hasta en la dicha cantidad, en al-
moneda pública, entregada a Nico-
lás Claver, despensero de los pre-
sos deste Santo Oficio, para que de 
allí lo alimente. Y ansi mesmo trae-
réis del dicho secreto una cama de 
ropa, en que el dicho Joan Borbait, 
morisco, duerma: y los vestidos y 
ropa blanca que aviare menester 
para su persona”.

En realidad, para esta misión se 
encomendó a Vicente Alçamora, 
comisario del Santo Oficio, de la 
ciudad de Xàtiva, que dijo: “Lue-
go que recibí una carta de Vicente 
Oñate de Castellón de Játiva y jun-
to con ella venia un mandamiento 

Simulación del texto del “boleto, albaranico o nómina diabólica”



7 0  -  A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4

El DIAblO COjO

del tribunal, y en dicha carta de 
Oñate me dice que este morisco 
que se había de prender si estaba 
en la villa de Alcoy”.

Vicente Alçamora aprovecha la 
información que le proporciona un 
labrador, llamado Matías Aznar, “el 
cual aseguró que en una ocasión el 
dicho morisco estuvo en su casa 
mucho tiempo, guardándole gana-
do y le dijo que se hallaría en un 
lugar que se llama Tollos, ya que 
allí se retiraba el ganado por la 
noche, pero que habría dificultades 
en prenderle porque le había dicho 
el morisco que le había amenazado 
Arcayna, su amo, que le había de 
hacer prender por el Santo Oficio 
por un papel que le halló en lengua 
morisca y más dijo que si iban con 
trazas viniendo él en su compañía 
(de Vicente Alçamora) podría ser 
que aun se fiase del dicho Aznar. Y 
por ser conocido mucho de su casa 
dijo que de buena gana le acompa-
ñaría y así de allí a una hora par-
tieron para dicha Vall y llegaron, 
a la que el sol se quería poner, a 
un lugar que se dice Benimasot, a 
un cuarto de legua de donde esta-
ba el otro lugar, donde estos moros 
tenían el ganado, y antes de cerrar 
la noche le hallaron y así como los 
vio se retiró y “como es grande co-

rredor y muy ligero no le alcalizara 
ningún hombre”.

Aznar le gritó que se aguardase, 
que le quería hablar ciertas cosas 
que le había dicho su amo y, cono-
ciéndole le aguardó, y fui a donde 
estaban y prendile y le llevaron 
(Aznar y Alçamora) hasta el co-
rral de ganado donde tenia allí dos 
hombres que llevaba este último en 
su compañía.

Cuenta Alçamora: “Y cuando 

estuvimos en dicho corral, el cual 
es muy alto de pared, dio un brinco 
y se soltó de Aznar y dio a huir pen-
sando saltar la pared y no pudo, 
por ser alta y le volvimos a prender 
y allí mismo le hice poner unos gri-
llos y aquella noche la pasamos en 
“centinela” hasta que quiso ama-
necer y me partí por aquella sie-
rra hasta llegar a Planes y aquella 
misma noche que fue sábado y lle-
gue con dicho preso a esta ciudad 
de Játiva y hoy Domingo entregado 
dicho preso a familiares desta ciu-
dad para que le lleven conforme a 
la orden que hay, que luego pase 
con toda seguridad y brevedad la 
persona de Juan Borbart, morisco, 
a las cárceles del Santo Oficio, sin 
detenerse en Játiva”.

Después de puestos en situación 
de como se están desarrollando los 
acontecimientos, entramos ya, de 
lleno, en el contenido del proceso, 
el cual se desarrolla a través de un 
protocolo en el que primero se toma 
declaración a los testigos. Luego se 
oye al reo y tras la conclusiones del 
fiscal se llega al veredicto.

Como testigos se convocaron al 
propio Luis Arcayna, al que, junto 

área de los Valles de la Marina donde esta situado Balones, Tollos y Benimasot

Palacio de la Inquisición de Valencia en el plano de Vicente Tomás Tosca en 1703
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a “las demás personas, se les pre-
guntara si saben o han oído decir 
que se haya hallado un papel de 
cuartilla de letras arábigas entre 
la ropa y declararán la persona 
que cometió dicho delito, y donde y 
cuando, y delante de qué persona”.

Luys, como primer implicado, 
testificó que “entrando, en el mes 
de diciembre, en el aposento a don-
de dormía Joan Borbay, su criado, 
vio que debajo de la cabecera de 
la cama había un pedazo de cuero 
como de bolsa a donde halló me-
dia hoja de papel… y hallándose en 
dicha villa de Alcoy, en su casa, el 
secretario del santo Oficio, Jaime 
Antonio Calafat, y el comisario, 
mosén Juan Primas, les entregó 
dicho papel por no haber persona 
que supiese leer lo que el dicho pa-
pel contenía”.

Pero el asunto que se está tra-
tando aquí, ahora, parece que había 
tomado mayores dimensiones, pre-
cisamente porque al Santo Tribunal 
había llegado la noticia que habien-
do muerto un morisco en la Marina, 
el cual guardaba ganado ... habían 
hallado, dentro del zurrón de dicho 
morisco, una “bolsica de cuero” 
dentro de la cual había un papel con 
letras arábigas…

Así lo confirma el segundo tes-
tigo, mosén Pedro Antonio Pellicer 
- presbítero de Alcoy de 28 años 
- que interrogado “dijo que lo que 
sabe y puede decir es que en estos 
días un criado suyo, pastor, le dijo 
que habían hallado un moro muerto 
en el Alfoz de Polop y que recono-
cieron la ropa y hallaron un papel 
escrito con letras arábigas el cual 
papel lo ha tenido en su poder” - 
papel que remite al santo tribunal.

un tercer testigo, Vicente Sem-
pere, añadió otro matiz a su causa 
que era el de moro recalcitrante, 
“ya que, desde el día que esta pre-
so el esclavo de Luis Arcayna, le 

ha dicho Juan Luis Margarit, de la 
dicha villa, que este había repren-
dido a un morisco amenazándole 
diciendo: “¿porqué y cómo te has 
convertido tan presto?”

Llamado, pues, el mencionado 
Juan Luis Margarit (4º testigo) fue 
interrogado “si sabe que el dicho 
morisco haya persuadido o dicho 
a algunas personas cosas contra la 
fe y dijo que Miguel, esclavo suyo 
morisco, le dijo, cuando estaba en 
su casa, que el dicho Juan era moro 
y que le había reñido porque bebía 
vino y se trataba mal con el porque 
se había convertido tan presto”.

Finalmente fue llamado a decla-
rar el ya citado labrador, Mathias 
Aznar, quien relató como acompa-
ñó a Vicente Alçamora “y se halló 
presente cuando captara la perso-
na de Juan Borbay y el dicho Juan 
Borbay le dijo que presumía que le 
capturaban por razón que Luis Ar-
cayna, su amo, hallo en su ropa un 
papel escrito en letras arábigas”.

Oídos los testimonios de todos 
fue convocado el acusado para que 
diera su versión y este, por su par-
te, se identificó y declaró de la si-
guiente manera:

“Joan Borbay, labrador y pe-
raile, vecino de la Vall de Seta , de 
23 años, soltero y ha venido preso 

a este Santo Oficie, habrá 12 días, 
remitido del lugar de Benimasot de 
dicha Vall”.

Dio su genealogía como sigue:

Padres, Luis Borbayt, labrador, 
vecino de Benimasot y Ángela Ja-
ylut, vecina de Beniayco que se em-
barcó en la expulsión de moriscos y 
no sabe si son muertos o vivos.

Tío, hermano paterno, Jerónimo 
Bolbayt, labrador que se embar-
có cuando la dicha expulsión y no 
sabe dónde está.

Hermanos: Ángela, mujer de Je-
rónimo Pasalet, vecino de Guada-
lest; Pedro, soltero, menor, que se 
fue con sus padres y Jerónimo, de 
cuatro años, que también se fue con 
sus padres.

Nunca ha sido casado ni ha teni-
do hijo ninguno.

Preguntado si es cristiano bau-
tizado: “dijo que no sabe ni está 
cierto de que sea cristiano bauti-
zado y que para ello ha acudido a 
este Santo Oficio por tres diversas 
veces. Que la una de ellas habrá 
dos años, que fue la postrera y puso 
por intercesor a mosén Sisternes, 
vecino de Alcoy. Oye misa en los 
días de Domingo y fiestas que man-
da la Iglesia y la última vez que la 
oyó fue en la Iglesia de Benimasot, 
el domingo anterior inmediato al 
día que allí le prendieron”.

“Preguntado si sabe leer y es-
cribir y si ha estudiado alguna fa-
cultad y si ha tenido algunos libros 
o papeles prohibidos, dijo que no 
sabe leer ni escribir ni lo ha apren-
dido ni estudiado facultad alguna 
jamás y que cuando había tenido 
papeles o cosas prohibidas no sabe 
más ni tiene qué responder de que 
la dicha su madre al tiempo de la 
expulsión le dio, por despedida, en 
una bolsa de raso colorada (en otra Iglesia de Benimasot
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ocasión se describe como un zurrón 
negro con una piel adobada), tres 
sortijas y un poco de almizcle y un 
papel pequeño escrito y que como 
no sabe leer ni escribir nunca supo 
lo que contenía ni si sería cosa de 
moro o de cristianos (que como 
éste no sabe leer ni escribir ni sa-
bía si era aljamía o algarabía) lo 
que contenía y que tampoco puso 
jamás diligencia en preguntarlo a 
nadie”.

Preguntado por el discurso de su 
vida dijo que nació y se crio en Be-
niamet, en casa de sus padres (no 
en Balones, como se afirmó antes), 
sin salir de ella durante todo este 
tiempo hasta el tiempo que fueron 
expulsados “y que, después de ha-
ber sido prendido (en Laguar), ha 
estado sirviendo a amos en diver-
sos lugares de este reino, aunque la 
mayor parte del tiempo ha servido 
al dicho Luys Arcayna. Antes ha es-
tado, como año y medio, sirviendo 
a don Vicente Sisternes, del hábito 
de Montesa, haciéndole sus labo-
res del campo en Villamarchant y 
en Mislata”.

“Fuele dicho que se le hace sa-
ber que en este Santo Oficio no se 
acostumbra prender persona algu-
na sin bastante información”.

“Y postrándose de rodillas pi-
dió muchas veces misericordia y 
amonestado fue mandado volver a 
su cárcel secreta”.

Después de “oídas las partes”, 
el ministerio fiscal acusó crimi-
nalmente a Joan. Babay por los si-
guientes delitos: 

“Que el dicho reo llevaba con-
sigo cierto papel arábigo, como 
“nómina diabólica”, el cual lo 
tiene por cosa grandiosa y con 
manifiesto indicio de dar crédito 
a ello”. Especialmente le acusó 
de que “llevaba consigo ese cier-
to papel arábigo como nómina por 

guarda y defensa contra todos los 
males que le podían suceder y lo 
que en él se contiene son nombres 
de diablos y particularmente “el 
diablo cojo” que su secta lo tiene 
por cosa grandiosa, a pesar de ha-
ber sido bautizado y dar aparien-
cia de cristiano”.

Le acusa de haber guardado, de 
todo cuanto su madre morisca le 
dio, únicamente, la cédula y el res-
to lo había gastado, dando a enten-
der su valor y significado para el, 
ya que no quiso desprenderse de el 
mismo como lo había hecho con lo 
demás. 

“Le acusa de pedir misericor-
dia porque esto es indicio de tener 
su conciencia mal”.

Le acusa, además, de que, sien-
do bautizado, lo niega; de no haber 
tratado de confirmarse; de no saber 
la doctrina cristiana; de haberse 
perjurado ocultando la verdad; de 
haber cometido otras muchas co-
sas, sin especificar, el fiscal, a que 
se refiere.

Añade que el reo procuró, cuan-
do le prendieron, huirse “sabiendo 
este Santo tribunal cuan misericor-
dioso es y procuró huirse y lo puso 
en ejecución, lo cual era manifies-
ta señal de que se conocía delin-
cuente”.

El fiscal exige sea visto y reco-
nocido si esta retajado, lo cual negó 
Juan de Bolbait.

En conclusión, como resultado 
de lo esclarecido, “pide y suplica sea 
gravemente castigado, sea puesto a 
cuestión de tormento y a otros sirva 
de ejemplo y escarmiento”.

Terminada esta acusación for-
mal, al morisco todavía se le conce-
dió un derecho a réplica, para que 
defendiera su causa, lo cual hizo 
diciendo:

“Que tendría nueve años cuan-
do le comenzaron a enseñar dichas 
cosas, las cuales las hizo hasta que 
tendría 12 años que fue la expul-
sión de los moros. Que le enseña-
ban y lo practicaban en compañía 
de otros vecinos, en particular, Ala-
carach, vecino de Beniamet, el cual 
pasó a Berbería. Que sus dichos 
padres y este Alacarach hacían di-
chas ceremonias a escondidas”.

Se le había acusado de ya haber 
tenido tratos con la Inquisición, 
a lo que él argumentó que su pre-
sentación ante el Santo Tribunal 
se debió a “que estando en Alcoy, 
habrá tres años, vino allí un fraile 
franciscano que venia de Jerusalén 
y andaba por el mundo predican-
do, con quien quiso confesar y que 
no le pudo confesar si primero no 
venia a este Santo Oficio y que en-
tonces este pidió licencia a su amo 
para venir aquí”. Y este es el pleito 
que el reconoce que mantuvo con 
el santo oficio: “me vine a deferir 
espontáneamente a este Santo Ofi-
cio en año 1616”11. Es decir que el 
misionero confesor, que convenció 
a Juan para que volviera al redil 
de la santa madre Iglesia le había 
puesto como condición previa para 
ser absuelto de sus pecados, que 
diera parte a la Inquisición de su 
situación, pero que los tramites se 
alargaron, no por su voluntad.

Argumentó que “no sabia si era 
bautizado por no haber rector en 
el lugar donde este nació, el cual 
acudía únicamente los domingos, y 
que la causa de no saber bien las 
oraciones era por haberse criado 
en el campo”.

Se defendió diciendo “que se 
huyó por razón de que como iba 
con el alguacil de Játiva un hom-
bre que se llama Burgos, que suele 
andar con el Justicia Real, el cual 
le quitó a éste un puñal que tiene 
pena de galeras traerle, se procuró 
de ir más por el miedo de la pena 
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de las galeras que no a este Santo 
Oficio”.

“Que en realidad guardaba 
el dicho papel porque había unos 
granos de almizcle”.

Respecto a la acusación de que 
afeó a otro morisco por haberse 
hecho cristiano, se defendió expli-
cando que “suponía que se trataba 
de Miguel, ya que no había teni-
do otra riña más que con el dicho 
Miguel, y que era mentira que le 
riñera por esto, ya que fue con el 
dicho Miguel, morisco, criado de 
Pere Miguel Capdevila de Con-
centayna, con el que había reñido 
y le dio de palos por palabras que 
tuvieron porque el dicho Miguel se 
le quedó con cinco pares de “es-
parteñas” y dos agujas, con sus 
formas, por lo cual éste entiende le 
habrá levantado este testimonio de 
acusación”.

Sostuvo que si desde un prin-
cipio mantuvo silencio había sido 
por no haberse acordado “por la 
turbación que tenia del miedo que 
la hacían. diciendo que le habían 
de quemar”.

Finalmente el proceso se cerró 
con el dictado de la sentencia, de la 
manera siguiente:

“Que este reo salga al auto de 
la fe si le hubiere de próximo donde 
no a una Iglesia donde le sea leí-
da su sentencia y sea reconciliado 
en forma y condenado a hábito y 
cárcel perpetua y así lo votaron y 
firmaron”.

“Y por haber sido hereje após-
tata e incurrido en sentencia de 
excomunión mayor, admitieron a 
Reconciliación y mandaron que 
en pena y penitencia de lo por él 
hecho y cometido salga al Auto 
Público en forma de penitente, en 
cuerpo descalzo, sin cinto ni bone-
te, con hábito penitencial de recon-
ciliado, vela de cera verde en las 
manos y coraza de reconciliado, 
donde le sea leído esta sentencia. 
Le condenaron a habito y cárcel 
perpetua para ser instruido y haya 
de llevar y lleve el dicho habito 
encima de todas sus vestiduras, 
guardando la dicha carceleria en 
la cárcel perpetua de esta ciudad 
y que no pueda traer sobre si, oro, 
plata, perlas, piedras preciosas, 
seda, chamelote, paño fino ni an-
dar en caballo”.

Dicha sentencia la firmaron en 
el Auto Público de la fe que este 
Santo Oficio celebró Domingo cua-
tro de julio del año 1621, en la pla-
za de la Seo de la ciudad de Valen-

cia, con la asistencia extraordinaria 
del virrey.

Pero finalmente todo el proceso 
terminó de una manera inesperada 
y poco clara documentalmente.

De pronto, un poco por sorpre-
sa, aparece en la documentación 
una copia de una carta de los se-
ñores del consejo de Su Majestad 
de la Santa General Inquisición a 
la Inquisición de Valencia sobre el 
negocio de Joan Borbayt, morisco, 
recebida el 28 de mayo que dice: 
“visto lo que decís en carta de 5 
de este, juntamente con la petición 
presentada en ese Tribunal por Pe-
dro Jaime, familiar de ese Santo 
Oficio, en que dice que dará 600 
reales, entregándole la persona de 
Juan Bolbay, preso en las cárceles 
de la penitencia, por los gastos que 
hizo en el tiempo que estuvo preso, 
con que se le quite el hábito y alce 
la carcelería, ha parecido conmu-
téis, sus señorías, al dicho Juan 
Bolbay la penitencia que le fue im-
puesta de hábito y cárcel perpetua 
en las penitencias espirituales de 
ayunos oraciones y romerías” que 
os parecieren y hecha la dicha con-
mutación le entregaréis libremente 
al dicho Pedro Jaime con que pa-
gue los dichos 600 reales”

“A este Pedro Jaime, notario, al 
cual fue mandado que dé y entre-
gue 600 reales castellanos a Mel-
chor de Mendoza y Viera, receptor 
de este Santo Oficio “y en cumpli-
miento y ejecución de la dicha car-
ta mandaron se le quitase el habito 
penitencial que traía” sobre sus 
vestiduras y le fue mandado que el 
día de la Ascensión del Señor con-
fiese y comulgue y que todos los 
viernes de un año entero ayune y 
rece un rosario cada viernes todo 
lo cual se le advierte haga y cum-
pla con mucha puntualidad por el 
descargo de su conciencia y le fue 
entregado al dicho Pedro Jaime, 
notario familiar del Santo Oficio”.Figuración de un auto de Fe. (Osolotepec 1716)
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Evidentemente la nueva direc-
ción que toma la resolución del 
caso aparece sin mayor aclaración 
y de manera taxativa.

Aunque de esta manera tan sor-
prendente y escueta podemos dar 
por cerrado el proceso del moris-
quillo Juan Bolbait, no quisiera 
terminar sin añadir un par de cues-
tiones que el mismo artículo han 
sugerido, como es el caso de los 
morisquillos esclavos y también de 
lo que hemos indagado sobre los 
demonios en aquella época.

El esclavo juan bolbait

Indirectamente surge aquí otro 
aspecto de la historia y vida de Juan 
Bolbait que es la consideración que 
algunos de los morisquillos obtu-
vieron dentro de los diferentes cri-
terios de acogida que predicaba el 
patriarca san Juan de Ribera y de 
los propósitos publicados por el 
bando del rey Felipe III: Quedar 
como niño acogido o como escla-
vo. Este es un matiz que ha supues-
to un obstáculo para poder censar 
con absoluta claridad la proceden-
cia de muchos de ellos. Así, si bien 
sabemos que los esclavos tuvieron 
una consideración especial y dife-
rente al resto de los moriscos ex-
pulsos, por ser aquellos propiedad 
particular de un cristiano viejo y, 
por tanto podrían haber permane-
cido en la península a pesar de la 
mayoría de edad, el hecho de consi-
derar a algunos de los morisquillos 
como esclavos, a pesar de que Juan 
Bolbait tenia doce años cuando la 
expulsión, genera confusión a la 
hora de poder determinar cuantos 
morisquillos están ocultos en las 
listas de esclavos.

En este caso, dado que el con-
denado pasaba ahora a formar par-
te de los penados por la Inquisi-
ción, “se de noticia al receptor del 
Santo Oficio para que a su tiempo 
haga las diligencias que conven-

gan en favor del fisco para “ue se 
notifique a Luis Arcayna envíe el 
titulo original de la compra deste 
esclavo”.

Luis Arcayna dice que, “presu-
miendo que “Juan Burbaex”, mo-
risco de los rebelados y expulsos 
de este reino y de los que se dieron 
por esclavos en el Aguar [Laguar] 
estaría preso en las cárceles de este 
Santo Oficio y por ser aquél escla-
vo, con titulo que despachó Don 
Luys Carrillo de Toledo, renunció 
en favor de sus Señorías al derecho 
que tenia en la persona del dicho 
Juan Burbaex”.

Luys Arcayna dice que “compró 
por esclavo suyo a Juan “Blubaer”, 
morisco de los rebelados “y de los 
que se dieron, por ser aquel mi es-
clavo con titulo que le despacho 
don Luis Carrillo de Toledo”, y 
entregó originalmente el titulo que 
dijo en su petición que tenia de la 
compra del dicho esclavo, aperci-
biéndole que sino lo hacia se envia-
rá persona a su casa que cobrara 
de los alimentos y gastos del dicho 
Juan Borbaer”.

Luys Arcayna confesó que lo 
había comprado como esclavo por 
orden del marqués de Carazena, 
aunque nosotros en la lista de los 
morisquillos lo tenemos incluido 
como uno más de los que se “ma-
nifestaron”12.

Incluso, en el requerimiento que 
le hace personalmente mosén Gi-
nés Pascual, clérigo presbítero y vi-
cario temporal de la parroquia de la 
villa de Alcoy le dijo y notificó que 
identificara la propiedad de dicho 
esclavo, a lo que Luis .Arcayna dijo 
que lo compró por esclavo suyo.

El dicho Luis Arcayna dijo que 
“luego que fue preso el dicho Joan 
Bolbait, juntamente con la petición 
arriba en la carta contenida, en-
tregó el titulo que tenia del dicho 

esclavo al Santo Oficio y que como 
le entregó no lo tiene en su poder”.

Así, con estos detalles se reco-
noce la calificación de esclavo, no 
apareciendo como niño entregado. 
Sin embargo, el hecho de que a sus 
veintitrés años anduviera suelto y 
fuera de la casa de su amo, podría 
entenderse como que ya había sido 
emancipado como proveyó el Pa-
triarca San Juan de Ribera: que se 
tuviere a los menores hasta la edad 
de veintitrés años y que sirvieran en 
las casas pasa sufragar su alimenta-
ción y crianza.

Respecto a este matiz sobre si 
los niños moriscos fueron consi-
derados y tratados como esclavos 
o no, la voluntad del rey Felipe III 
y la del Patriarca Ribera fue que 
fueran acogidos por los cristianos 
viejos como siervos en sus casas 
hasta que alcanzaran una mayo-
ría de edad que les supusiera la 
emancipación. Pero el trasfondo 
del documento, como otras muchas 
referencias documentales, da a en-
tender que la gran mayoría de la 
población cristiano-vieja los asimi-
ló como esclavos, ya que este había 
sido el destino de los moriscos y 
otros africanos encontrados en los 
mercados.

Esta parte del documento termi-
na siendo muy reveladora toda vez 
que en ningún momento pone en 
duda la calidad de esclavo de Juan 
Bolbait, a pesar de la mucha docu-
mentación que se conserva sobre la 
prohibición y conveniencia de no 
considerar a las mujeres y los niños 
como esclavos. Incluso la misma 
autoridad que se cita como emi-
sora del documento de esclavitud: 
El marqués de Carazena, es uno de 
los que publica bandos contra esta 
posibilidad de esclavizarlos - en 
decreto el 29 de agosto del mismo 
año.13 Sin embargo, el caso, por 
ejemplo, del párroco de Novelda 
que apuntaba lo siguiente en el li-
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bro de defunciones de su iglesia: 
“En 28 de diciembre de 1611 fue 
sepultado un morisquillo de edad 
de 5 años que era esclavillo de Cel-
sa”14, lo que confirma que el uso 
era el de llamarles esclavos.

Sobre los demonios, causa del 
proceso:

Era evidente que el “conteni-
do del papelito” no podía dejar-
nos indiferentes y, antes de cerrar 
este articulo, quiero dedicar alguna 
consideración al motivo de tan en-

carnizado juicio (o prejuicio) que 
motivó la intervención de la Santa 
Inquisición de Valencia.

Para situarnos un poco dentro 
del guión de este caso hemos de 
imaginar la importancia que en 
aquella sociedad podría llegar a al-
canzar el trato con el diablo.

Sencillamente en la misma Wi-
kipedia se pede leer: El personaje 
era ya popular en la cultura caste-
llana del siglo XVII y estaba fija-
do en refranes, dichos y canciones. 
Desde 1602 y hasta 1608 aparecen 
frecuentes invocaciones al Diablo 
Cojuelo. Fue el predilecto de las 
hechiceras castellanas de la prime-
ra mitad del siglo XVI, sin que su 
fama decayese hasta bien entrado 
el siglo XVII. Son varios los con-
juros recogidos que invocan al Dia-
blo Cojuelo. Su popularidad llegó 
hasta la Corte real de Madrid del 
siglo XVII, donde estaba conside-
rado un buen mensajero de amor15.

Son muchos los diablos que he 
podido encontrar. El que más se 
aproxima a la descripción de “el 
diablo cojo” que se menciona en el 
texto es el que recibe el nombre de 
Asmodeo. Su imagen se puede ob-
servar a la entrada de la iglesia de 
Rennes le Chateau (Francia). Se-
gún la Tradición, es el que guarda 
los tesoros del rey Salomón16.

rennes le Château

Asmodeo es el demonio de los 
pecados carnales, el ser que se 
encarga de llevar a los hombres a 
las turbias aguas de la lascivia. Él 
disfruta incitando la infidelidad y 
destruyendo noviazgos y matrimo-
nios. Como pocos, Asmodeo es un 
demonio que aparece en la Biblia 
como un ser bien diferenciado de 
Satanás.

¿Pero de qué demonios estamos 
tratando? ¿Los demonios cristianos 
o musulmanes? ¿A quien tenían 
miedo los inquisidores?

Asmodeus (Asmodai, Sydonai, 
Chammadai, Asmodeo, o Asmo-
daeus) es un demonio, conocido 
comúnmente por aparecer en el Li-
bro de Tobit o Libro de Tobías, que 
no forma parte del Antiguo Testa-
mento protestante ni del judío, pero 
sí del canon católico. También es 
mencionado en el Talmud y en los 
tratados de demonología. Su origen 
se halla en la religión mazdeís-
ta (Zoroastrismo) de los persas. 

Rennea Le Château

El tesoro de Rennes Le Château
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Probablemente, llega al judaísmo 
durante el tiempo en el que este 
pueblo se halló bajo la dominación 
persa (s. VI a. C.), y más tarde, pa-
saría al cristianismo, pero era en la 
era antigua aparentemente en el si-
glo II A. C.

Pero además, sobre los demo-
nios cojos se podría desarrollar un 
tratado completo. El mismo Cami-
lo José Cela identificaba de forma 
estrecha brujería y cojera (Vola-
verunt, de los Caprichos de Fran-
cisco de Goya).

Otro demonio cojo aparece en el 
Fausto de Goethe que muestra alu-
siones continuas a la cojera o a las 
deformaciones características de 
los pies del infernal Mefistófeles.

Es bien sabido que el personaje 
del diablo cojo es una pieza muy 
conocida del repertorio cultural de 
uso más común en su época, en la 
que circulaban todo tipo de histo-
rias y de creencias sobre un diablo 
amistoso y servicial para con los 
seres humanos con los que enta-
blaba pacto o amistad, mucho más 
familiar y mucho menos inquietan-
te que el tenebroso demonio anate-
mizado en los libros de devoción y 
en las naves de las iglesias. Exis-
ten algunas teorías antropológicas 
muy interesantes sobre la presen-

cia tópica de diablos cojos en las 
tradiciones culturales de Europa, 
sobre todo, y también del resto del 
mundo17.

Claro que a la hora de buscar 
diablos de nación o cultura propia, 
no queda nada seguro si los malé-
ficos eran los de uso de la cultura 
islámica o si eran los conocidos por 
la inquisición, y, por lo tanto mas 
occidentales y cristianos que corá-
nicos.

Así aparecen:

Caacrinolaas, llamado también 
Bassino ar Glasya, que enseña ar-
tes e inspira homicidios. Presagia 
el futuro.

Berith o Berito, Beal y Bolfri, 
duque de los infiernos. Responde 
sobre el pasado, presente y futuro. 
Demonio de los alquimistas (Cam-
bia metales en Oro). Aclara la voz 
a los actores.

Amducias. Duque. Se oyen so-
nidos de trompetas sin verlos.

Adramelch. Canciller. En Asiria

Pruflas o Busas. Principe. En 
Constantinopla. Promueve discor-
dias y enciende guerras. Responde 
a las preguntas.

Tap, Gaab. Se muestra al me-
diodía. Apreciado por los mate-
máticos. Excita el amor y el odio. 
Transporta a los hombres.

Macho Cabrio o gran cabrón. 
Dios egipcio Pan que causa la luju-
ria. Entre los griegos, Baco. Habita 
en los bosques, para los judíos.

Bolac. Presidente. Conoce la 
morada de los planetas.

Yan-gant-y-tan. Demonio que 
en la noche lleva una candela en 
cada dedo. Vuela como un rayo. De 
Finisterre.18

Por otra parte, también está Ma-
lik que es el equivalente de Azazel y 
de Achmedai que es el demonio de 
la unión conyugal. Azazel combina 
los nombres de dos ángeles caídos: 
uza y Azael. Azazel podría ser el 
equivalente del diablo. Mahoma 
menciona a Malik como guardián 
de los infiernos. Los tres Malik, 
Azazel y Achmedai representan la 
triple imagen del demonio.19

Como se aprecia, la lista sería 
interminable y su iconografía, so-
bre todo medieval, de un expresio-
nismo admirable.

Fuera cual fuera el verdadero 
significado del temido “amuleto”, 
bastante quebradero de cabeza le 
supuso a nuestro héroe local Juan 
Bolbait.

Detalle del retablo de Bernat Serra (1429), en la Pobla de Ballestar
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La font del port
El naixement del riu Albaida i el seu alcavor

Des de les següents líni-
es es vol donar a conèi-
xer el treball realitzat pel 

Club d’Espeleologia l’Avern en 
la Font del Port, naixement del 
riu Albaida i una de les surgènci-
es d’origen càrstic més importants 
de la comarca de la Vall d’Albaida. 
Aquestes tasques ens han portat a 
realitzar l’exploració d’una possi-
ble continuació subaquàtica de la 
mateixa surgència, així com a pre-
sentar una detallada topografia del 
seu alcavor.

localització

Per poder localitzar la font del 
Port sortirem de la població d’Al-
baida per la carretera CV-615, di-
recció Atzeneta d’Albaida. Quan 
arribem a la redona on podem diri-
gir-nos a la citada població, nosal-
tres sortirem per l’antiga carretera 
CV-617, que actualment es dirigeix 
fins a unes urbanitzacions. Des de 
l’inici d’aquesta carretera, i en ha-
ver recorregut 600 metres agafarem 
una pista de terra que apareixerà a 
la nostra esquerra. Seguint per la 
pista principal, i a uns 500 metres 
ens trobarem una explanada sota 
el pont de l’autovia. Deixarem el 
nostre vehicle entre els pilars del 
mateix pont, tant sols haurem de  
dirigir-nos per un marcat camí al 
llit del riu, i en a penes 50 metres 
apareixerà a la nostra dreta l’entra-
da a l’alcavor de la font del Port.

Situació geogràfica i entorn

La font del Port es troba situada 
al terme municipal de la població 
d’Albaida, i hi és al barranc del 

Naixement, en el mateix llit del riu 
i al sud de la població. Aquest bar-
ranc separa les serres d’Agullent i 
Benicadell, situant-se la primera 
d’aquestes en el vesant oest i la se-
gona a l’est. El punt culminant de la 
serra d’Agullent en la seva vesant 
més oriental és el cim de La Coval-
ta, que des dels seus 882 m.s.n.m 
i en uns pocs centenars de metres 
salva més de tres-cents metres de 
desnivell fins a enfonsar-se al llit 
del barranc. El barranc remunta cap 
al sud fins a la seva capçalera, on 
diverses petites surgències estacio-
nals aporten les primeres aigües al 
riu Albaida.

L’entorn d’aquest naixement 
està totalment alterat per l’home, i 
es troba al voltant d’aquest naixe-
ment pinades de reforestacions pas-
sades, bancals d’oliveres, camins 
forestals, pous per a la captació 
d’aigua, antics traçats d’antigues 

carreteres, el mateix alcavor per 
on es canalitzada l’aigua i la seva 
sèquia, però, si hi ha alguna infra-
estructura que destaca sobre les de-
més es la recent construcció d’una 
autovia de quatre carrils, que fins i 
tot, va amenaçar la conservació de 
la mateixa font i el seu alcavor.

La font es troba totalment sota 
els pilars de suport del pont de 
l’autovia, que en aquest tram so-
brepassa el Barranc del Naixement, 
aquest fet fa que l’entorn immediat 
a l’accés de l’alcavor es trobe ar-
rasat.

El naixement

La font del Port és una surgència 
d’origen càrstic, i pertany a l’aqüí-
fer denominat Benicadell-Almi-
rall-Gallinera1 (PuLIDO-BOSCH, 
1979). Aquest aqüífer té uns dels 
seus principals punts de descarrega 

Entrada de l’alcavor d’accés a la font del Port, on es poden apreciar els pilars de l’autovia.
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en la marjal de Pego, encara que 
en la part més oriental té diversos 
punts de descarrega, tant en els 
brolladors d’Agullent com en els 
d’Albaida, incloent la pròpia font 
del Port.

El paquet calcari on es troba 
enclavat el brollador de la font del 
Port es de edat cretàcica. Aquest 
paquet es troba fortament fractu-
rat i condicionat per un conjunt 
de falles. De fet el mateix Barranc 
del Naixement esta format per una 
gran falla que divideix aquest tram 
del paquet calcari, formant una lí-
nia divisòria entre la serra d’Agu-
llent i la del Benicadell. Al mateix 
temps que afavoreix l’existència de 
fenòmens càrstics com la mateixa 
font del Port i altres fenòmens com 
poden ser diverses surgències càrs-
tiques al llarg de tot el barranc, per 
exemple; La font de Fontanarets, 
Les Tosquetes, La font del Tantan, 
El clau de la Trompa2, etc…Estant 
aquest últim relacionat directament 
amb la Font del Port i actuant de 
trop-plein d’aquesta.

Amb un cabdal estimat d’uns   
5000 litres per minut (GuEROLA, 
J.C. - CHORNET, J.M.)3, i el fet de 
que fins i tot amb èpoques de gran 
sequera no deixa de brollar aigua 
d’aquesta font, ha fet que l’apro-
fitament i captació de l’aigua de 
la font del Port es remunte fins a 
temps immemorials. De fet l’aigua 
és transportada per una sèquia –La 
sèquia el Port- al llarg de set quilo-
metres per regar mes de 200 hec-
tàrees (SOLER, A.), pertanyents a 
les poblacions d’Albaida, Atzeneta 
i El Palomar, on ja finalment torna 
a unir-se al riu Albaida i al seu curs 
fluvial.

Cal tindre en compte que aques-
ta captació d’aigua mitjançant l’al-
cavor i la sèquia fa que el llit del 
riu Albaida es trobe sec, des de el 
seu naixement fins al terme d’El 
Palomar -almenys, en bona part de 

l’any- fins que l’aigua abandona la 
sèquia per tornar a unir-se al riu. 

l’alcavor

L’alcavor de la font del Port 
és el tram subterrani on s’inicia la 
captació de l’aigua. La construcció 
d’aquesta infraestructura podria da-
tar dels segles VIII i IX segons al-
guns autors o del segle XII segons 
altres, coincidint, això si, en el seu 
origen   islàmic. La galeria es troba 
excavada en roca calcària, i al llarg 
d’ella podem observar com una 
gran part ha estat reforçada amb ra-
jola per tal d’evitar l’enfonsament 
del sostre i parets. 

De fàcil topografia i descripció, 
ja que es trobem amb una excava-
ció quasi lineal, tant sols als pocs 
metres de finalitzar l’alcavor ja 
prop del naixement d’aigua, té un 
brusc canvi de orientació.

L’entrada, amb una altura de 
1’46 metres d’alçada i 0’80 d’am-
plària dona pas a una galeria rectilí-
nia de 163 metres de recorregut, on 
l’amplària i l’alçada nomes tenen 
una variació d’uns 20 centímetres 
durant tot l’alcavor, excepte en tres 

punts. El primer d’ells en una peti-
ta estància d’un metre d’alçada per 
2’90 metres de llarga i 1’30 d’am-
plària, que podem trobar als quasi 
cent metres de l’entrada i a ma dre-
ta. L’altre punt on varien les mesu-
res és en el respirall, i que podem 
trobar-lo poc abans del final de 
l’alcavor. Aquest respirador te una 
alçada d’uns sis metres amb for-
ma quadrangular, de 0’78 per 0’78 
centímetres d’amplària. L’últim 
lloc on podem trobar una variació 
de les mesures es en la mateixa sur-
gència, formant ací l’alcavor una 

Mapa geològic de la zona del Barranc del Naixement.

Entrada de l’alcavor.
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petita sala de 2’55 metres d’alçada 
per 0’97 d’amplària.

En el moment de la nostra ex-
ploració el nivell de l’aigua era 
d’uns 50 centímetres, exceptuant 
els primers metres de l’alcavor on 
a causa de la acumulació de sedi-
ments arrastrats per l’aigua en cres-
cudes, fan que el nivell es trobe a 
uns vint centímetres, i en el mateix 
naixement, on la profunditat es tro-
ba al voltant del metre. 

Cal assenyalar que en tot el re-
corregut subterrani l’espessor de 
sòl per sota l’alcavor no deu de su-
perar en cap cas els quatre metres, 
pugen ser inferior en el tram on la 
galeria creua per sota el llit del riu.

Diari d’exploració

Des de fa ja uns anys el nostre 
amic David Soler, natural d’Albai-
da, ens comentava de l’existència 
tant de la Font del Port com del seu 
alcavor, -i de tantes altres fonts, 
covetes i forats- que podrien tenir 
algun interès per a nosaltres. Si bé, 
es va anar amb ell a la zona, i es van  
visitar algunes petites cavitats en la 
zona de La Pedrera i la surgència 
estacional del cau de la Trompa, no 
varem decidir realitzar aquest tre-
ball sobre la Font del Port fins ara. 

Desprès de la visita d’un com-
pany del club a l’alcavor de la font 
del Port, es va tornar a debatre 
sobre les possibilitats de realitzar 
l’exploració del brollador de la font 
del Port i el seu posterior treball, i 
així vam decidir per fi portar enda-
vant el projecte.

El diumenge 2 de març de 2014 
es vam desplaçar fins a la font del 
Port Jose Cruanyes, Jose M. Vicen-
te, Rebeca Diaz i Vicent Sanchis. 
Com que el que més experiència 
acumulava en l’àmbit del busseig 
era el nostre company Jose Cru-
anyes es va decidir que seria ell 
qui exploraria la galeria subaquà-
tica, els altres companys formarien 
l’equip de suport i topografia.

La progressió i transport de 
l’equip necessari per dintre l’alca-
vor, evidentment, no va presentar 
cap dificultat. una vegada ja en 
el punt on brolla l’aigua, el nostre 
company es va preparar per a l’ex-
ploració. El ràpid enterboliment 
de l’aigua degut al depòsit de sedi-
ment del fons, feia que una vegada 
iniciada la immersió no poguérem 
vorer ni intuir al nostre company, 
motiu que ens va causar certa pre-

ocupació per la dificultat que afe-
gia a l’exploració, però, res mes 
lluny de la realitat, ja que segons el 
nostre company, una vegada pas-
sat aquest punt la força de l’aigua, 
així com l’absència de sediment 
feien que hi trobara una visibilitat 
perfecta.

Desprès d’uns pocs minuts 
d’immersió, l’explorador va tornar 
a sortir per comunicar-nos la im-
possibilitat de continuació ja que 
als pocs metres el conducte es tan-
cava progressivament fins tornar-se 
impenetrable l’explorador.

Esvaïdes les il·lusions d’una 
possible continuació sortim al ex-
terior tot el grup, topografiant tota 
la cavitat fins l’exterior, donant 
d’aquesta manera per conclòs el 
treball en la Font del Port.

Conclusions

Respecte a La font del Port poc 
podem dir, tant sols que ens trobem 
davant d’un important i complex 
fenomen càrstic, tant pel propi nai-
xement  del riu Albaida com en la 
resta de fenòmens càrstics que es 
situen  al voltant d’aquest.

Progressió per l’interior de la galeria.

El nostre company Jose Cruanyes abans de la immersió.
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En aquesta ocasió la geologia 
no ens ha permes somniar, però, 
esperem poder continuar explorant 
altres cavitats i surgències del bar-
ranc del Naixement i així posar el 
nostre granet d’arena per al conei-
xement d’aquest carst valencià.

En quant a l’alcavor, creiem 
que l’haver realitzat la topografia 
detallada de tot el seu recorregut, 
aclareix qualsevol dubte que podia 
haver respecte a les seves mesures 
reals, ja que en anteriors articles se 
li atorgaven tant sols 30 o 40 me-
tres de recorregut4, davant dels 163 
metres reals que té en total la gale-
ria subterrània. 

El nostre desig al presentar 
aquest treball es que puga ser apro-
fitat en posteriors estudis, i sobre 
tot per donar a conèixer aquest pa-
trimoni històric i promoure la seva 
conservació.

NOTES:

1 Per al nom de referència del aqüífer al qual 
pertany la font del Port ens hem inclinat per 
aquest, ja que segons els articles consultats 
és el mès repetit, encara que diversos autors 
i estudis li adjudiquen altres denominacions 
per fer referència a aquest complex hídric. 
Com poden ser Solana-Almirà-Mustalla, 
Albuerca-Gallinera-Mustalla.

2 El topònim del Clau de la Trompa, l’hem aga-
fat directament del nostre company albaidí 
David Soler i de la seva família, ja que tenim 
un total desconeixement de l’existència d’un 
altre nom per a referir-se a aquesta surgència 
estacional.

3 Tots els articles i estudis consultats per nosal-
tres fan referència a un mateix cabdal, existint 
poca variabilitat entre ells. Estimant un cab-
dal mínim de 3.500 l/min., i un punt màxim 
situat prop dels 7.000 l/min.

4 Abel Soler en el seu estudi “Regadiu, toponí-
mia i poblament islàmic a la conca alta del riu 
d’Albaida” fa referència al recorregut de l’al-
cavor, donant-li tant sols entre 35 i 40 metres 
a la galeria.
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Bocairent y sus canteras

Ya han pasado varios años 
desde que publiqué el últi-
mo trabajo dedicado a las 

canteras de Bocairent, en aquella 
ocasión dije que posiblemente no 
fuera el último, pues podían quedar 
más por localizar, y así lo confirma 
el presente trabajo.

Desgraciadamente, si algo po-
sitivo tienen los incendios es que 
dejan al descubierto muchas cosas 
que antes permanecían ocultas tras 
la maleza; y tras lo devastador que 
fue el incendio ocurrido el pasado 
2010, han aparecido canteras ocul-
tas hasta el momento que, sumadas 
a las que ya tenía en el archivo, ha-
cen que tenga material suficiente 
para ampliar el dossier de canteras 
sitas en Bocairent (a las que añadi-
ré alguna de Alfafara, debido a su 
proximidad).

En esta ocasión, aparte de las 
canteras en las que se ha extraído 
piedra/sillería, he añadido otras en 
las que la extracción ha sido de 
arena (material vital para la cons-

trucción). En estas, los cortes en 
las rocas son diferentes y su huella 
también ha quedado en las rocas y 
cuevas que podemos encontrar en 
las montañas desde donde se es-
tuvo trabajando para extraer arena 
durante mucho tiempo.

Veamos a continuación los da-
tos y detalles de la primera cantera.

Cantera Cordel Azagador del 
Pla – bocairent

Partiendo de la fuente “del Rot-
glar” y siguiendo el Azagador di-
rección Banyeres, unos 125 metros 
después nos encontraremos con la 
cantera en la parte izquierda del 
Azagador. Podemos considerarla 
pequeña, puesto que la zona de ex-
tracción (lo que queda en la actua-
lidad) no supera los 30 metros en 
línea recta.

No es muy antigua, ya que por 
las marcas podemos apreciar que la 
extracción se realizaba con la ayu-
da de barrenos (en la década de los 

cuarenta ya se utilizaba este siste-
ma). En las paredes todavía se pue-
den apreciar las marcas.

No hay restos de sillares ni de 
piedras pequeñas que nos pudieran 
indicar que se cortaban y refinaban 
aquí mismo – posiblemente se cor-
tarían en el taller del picapedrero 
(según mi opinión).

En las fotografías podemos 
apreciar los detalles de la cantera 
y las marcas en la roca de los ba-
rrenos; no he encontrado ninguna 
marca de los canteros en la pared.

El tipo de piedra es caliza1.

A continuación, pasemos a la 
segunda cantera. Ésta se encuentra 
en la zona del río Vinalopó.

Cantera Casa las Monjas – 
bocairent

Esta pequeña cantera se encuen-
tra en la montaña, a espaldas de la 
Casa de las Monjas, entre ésta y 

Panorámica de la Cantera en el Cordel Azagador del Plà. 29-04-2012
Detalle marcas de barrenos en la Cantera El Plà.
29.04.2012
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el camino que viene del “Molí de 
Dalt i Baix”. Aunque es pequeña, 
creo conveniente incluirla en el ca-
tálogo de canteras porque es la úni-
ca que he encontrado por esta zona 
del río Vinalopó (aparte de la que 
hay en la zona de “Les Torretes”, 
ya publicada).

La zona de la cantera se encuen-
tra bastante limpia de vegetación y 
como en toda esta zona, la roca es 
caliza.

Más difícil es localizar dónde 
se ha utilizado la piedra extraída 
de aquí, aunque debido a su proxi-
midad, cabe la posibilidad de que 
haya sido en la Casa de las Mon-
jas o bien en la Casa Nueva (antes 
Santa Rita). En el camino que con-
duce a ésta última, encuentro en la 
esquina de un ribazo, cómo éste ha 
sido reforzado con  restos de silla-
res rotos.

En las fotografías se pueden 
apreciar los detalles de lo citado 
anteriormente.

Pasemos ya a la tercera cantera, 
o mejor dicho al grupo de canteras 
de la zona “Els Catans”.

Canteras (de arena y sillería) 
zona “els Catans” /
licorero – bocairent
(5 canteras)

La zona es conocida (o se co-
nocía) como “Els Catans” o “del 
Licorero”, sita en la parte trasera 
de la montaña en la que se en-
cuentran las conocidas “Covetes 
dels Moros de Bocairent”. Nos 
encontramos (sin lugar a dudas 
y en mi opinión personal) en una 
zona de canteras de arena y sille-
ría, de las más grandes y vastas 
en el término de Bocairent. Como 
puede apreciarse en las fotogra-
fías, la extracción se ha realizado 
tanto en la parte derecha como en 
la izquierda de la montaña. En 

la parte izquierda quedan como 
muestra unas cuevas y el hueco 
que han dejado en la zona mon-
tañosa. Mientras que a la derecha 
(como puede verse en las fotos) 
hay varios cortes en la roca, más 
grandes que en la otra parte. Cabe 
destacar que en este lado hay una 
pequeña cueva que se utilizaba 
(en mi opinión) como refugio y 
para guardar herramientas; con 
la curiosidad añadida de que si al 
principio se entraba a piso llano, 
después la entrada quedó más alta 
debido a los cortes realizados en 
la roca (se puede entrar a través de 
una pequeña cornisa).

Destacar que también aquí nos 
encontramos con una cueva – di-
ferente a las que hay en la parte 
izquierda (subiendo hacia la parte 
alta) – y como nos dicen Cavanilles 
y Pascual Madoz: “esta arena es 
excelente para mezclarla con cal y 
hacer mortero”.

Explorando la zona con deteni-
miento, observo cómo hay cinco 
puntos en los que se ha extraído si-
llería y arena. Los he marcado con 
las letras A-B en la parte izquierda 
(subiendo hacia la parte alta de la 
montaña) y C-D-E en la parte dere-
cha de la misma.

Cantera Casa las Monjas. 27-11-2005

Cantera zona Casa las Monjas. 27-11-2005 Restos sillares. 27-11-2005
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Pasemos a ver en primer lugar 
la marcada con la letra A.

Esta Cantera (A) se caracte-
riza por la cueva partida en dos y 
sostenida en el centro por un trozo 
de pared inclinada, ejerciendo de 
pilar. Destaca también por el color 
rojizo de la tierra en la parte supe-
rior y parte de la roca. Delante de 
la cueva y hasta llegar a la otra par-
te (unos 8 metros aprox.) ha que-
dado un hoyo debido al material 
extraído. De la parte opuesta a la 

cueva es de donde se ha extraído 
la piedra/sillería. No se distinguen 
a simple vista restos de sillares, 
como tampoco de ningún tipo de 
marcas; pero sí puedo decir que de 
esta cantera se ha sustraído arena 
y sillería. La maleza ha crecido en 
esta zona.

Veamos a continuación la can-
tera marcada con la letra b.

Ésta es más pequeña y de ella 
sólo se ha sacado arena. Se en-

cuentra en el mismo lado que la 
anterior, a unos 50 metros aproxi-
madamente, pero no he encontra-
do ninguna marca en ella, sólo las 
peculiares rayas que quedan en la 
roca cuando se extrae arena.

Siguiendo por la misma zona, 
pasaremos ahora a la parte derecha 
de la montaña y allí nos encontra-
remos con otra cantera, la marca-
da con la letra C. Características:

Por la tipología de los cortes en 
la roca, me atrevo a decir que de 
aquí se extrajo la piedra en forma 
de sillares. En este punto ha que-
dado también un tramo llano a par-
tir del camino, en el que se pueden 
ver restos de piedras pequeñas, lo 
cual nos indica que los sillares se 
cortaban aquí mismo. En la actua-
lidad, este espacio se ha utilizado 
para depositar pequeñas cargas de 
escombros.

Al observar la cantera con dete-
nimiento, encuentro marcas de ba-
rrenos, lo cual nos indica el sistema 
empleado para arrancar la piedra 
(primera mitad del siglo XX).

Podemos dimensionar la can-
tera como grande por su tamaño 
(con treinta metros aproximada-
mente de corte en la montaña). 
Las marcas de los barrenos nos 
darán una idea de la antigüedad 
de la cantera: entre 1900 y 1920 
aprox. (según mi opinión perso-
nal). Por último, y debido a su 
proximidad con el pueblo, tanto 
la arena como la sillería se utiliza-
rían en Bocairent.

Veamos los detalles en las foto-
grafías.

Y pasemos a continuación a co-
nocer la Cantera (D).

Siguiendo por la misma parte 
de la montaña y varios metros más 
arriba (50 aprox.) nos encontramos 

Cantera A. Día 04-11-1974

Panorámica Cantera A. 30-05-2012
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con esta cantera marcada con la le-
tra D. Características:

Si en la anterior comentamos 
que se extrajo sillería, en ésta (y 
por la tipología de los cortes, en mi 
opinión) se extrajeron ambos mate-
riales: sillería y arena. Como pode-
mos comprobar en una fotografía, 
de la parte más alta del corte se sus-
trajo sillería y de la más baja, arena. 
Se puede apreciar perfectamente la 
diferencia en el estilo del punzado.

El corte en la roca es de unos 15 
metros aprox.; hay bastante maleza 
en la parte delantera de la roca, no 
dejando ver el suelo. Mirando de 
frente al punto en el que se obtuvo 
la arena y la sillería, encontramos 
una cueva a la parte izquierda – 
cuya entrada se encuentra cubierta 
de hiedra y maleza en la actualidad. 
En este punto se forma un peque-
ño rellano que nos conduce hasta 
la entrada de la misma cueva. Al 
parecer también se extrajo arena de 
esta parte de la cueva y puede que 
de la cueva misma, pero al ir solo, 
no me he adentrado y desconozco 
su profundidad.

Casi pegado a ésta nos encon-
tramos con la última de las canteras 
de esta zona, la marcada con la letra 
E. Estas son sus características:

Esta es la más grande de las cin-
co que hay en esta parte de la mon-
taña. La zona se conoce como “Els 
Catans”, como ya he comentado en 
otras ocasiones; durante muchos 
años se conoció como “lo del Li-
corero”, ya que su dueño tenía una 
licorería y en la actualidad desco-
nozco quién es su propietario.

De esta cantera también se ha 
extraído piedra/sillería y arena. 
Como puede apreciarse en la pri-
mera foto, el hueco en la parte de 
la arena, es bastante grande; a la 
izquierda puede apreciarse el corte 
en la roca y la entrada a la cueva 

Panorámica Cantera B. 30-05-2012

Panorámica Cantera C. 30-05-2012

Detalle Cantera C (arriba). 

Marca de los barrenos. 30-05-2012
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refugio, de donde también se sus-
trajo arena.

Ya en el extremo de la cantera 
tendremos el corte más grande, del 
cual se sacó la piedra/sillería; nos 
encontramos en la zona más alta y 
cerca del área de parcelas (“ban-
cals”, zonas de cultivo), abandona-
das en la actualidad.

Desde este punto podremos dis-
frutar de bellas panorámicas de la 
Sierra de Mariola y parte de la so-
lana (con la ermita del Santo Cristo 
coronando la cima – sin vegetación 
en la actualidad, debido al incendio 
devastador del año 2010).

Es lógico pensar que tanto la 
sillería como la arena se utilizaran 
para la construcción en Bocairent, 
así como en poblaciones cerca-
nas, pero hasta el momento no he 
encontrado documentación que lo 
demuestre.

Cabe apuntar que, como en su 
día dijo Cavanilles y después, Pas-

Panorámica Cantera D. 30-05-2012

Panorámica nº1 Cantera D – nº2 Cueva en la misma – nº3 Cantera E y cueva refugio. 14.04.1995

Cantera E. Zona de arena y entrada a la cueva. 30-05-2012

Cantera E. Cueva refugio en 1992

Cantera E. Zona de sillería. 30-05-2012
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cual Madoz, la piedra de esta zona 
es caliza blanca.

A continuación hablaremos de 
otra cantera que, aunque sita en tér-
mino de Alfafara, he decidido in-
cluirla en este trabajo, debido a sus 
características.

Cantera zona Masía 
“El pou” - Alfafara

Los motivos por los que decidí 
incluir esta cantera en el catálogo 
de canteras de Bocairent fue por lo 
siguiente: en primer lugar, por la 
proximidad al término de Bocairent 
(recordemos que Alfafara pertene-
ció a Bocairent entre los años 1437 
a 1632). En segundo lugar y en mi 
opinión la más destacable: por sus 
características. En ella podemos 
ver perfectamente cómo se traza-
ba el primer corte en la roca, para 
seguir después profundizando en 
ella y sacar el bloque de piedra, a 
posteriori.

La cantera no es muy grande y 
por lo que veo, no se debió de ex-
traer mucha piedra, de ahí que se 
quedaran las marcas iniciales, al no 
continuar trabajando en ella.

localización: la cantera se en-
cuentra tras pasar La Masía “El 
Pou”, siguiendo por el camino que 
conduce hasta el conocido como 
“El Pla de les Vinyes”, hasta en-
contrarla a unos 225 metros aprox. 
(a la izquierda del camino), entre 
pinos.

La piedra en esta zona es caliza.

Añadir que cerca de aquí se en-
cuentra el barranco que llega hasta 
la carretera de Bocairent a Ontin-
yent (CV-81), donde se encuentran 
las canteras de la zona Cueva “del 
Capellà” (publicadas).

Hasta la fecha, no he podido 
encontrar datos de en qué y dónde 

Cantera E. Zona de sillería. 30-05-2012

Cantera zona “El Pou” (Alfafara). Principio del corte en la roca. 07-08-2011

Camino Barranco de la Fos

Cantera B. 01-07-2012
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se utilizó la piedra extraída de esta 
cantera.

Pasemos a continuación, a otras 
de las grandes canteras de arena que 
hay en Bocairent: las dos que se en-
cuentran cerca del camino que con-
duce al Barranco de la Fos, a pocos 
metros de la escalera excavada en 
la roca y cerca del Camino Viejo de 
Bocairent a Ontinyent. Se encuen-
tran en la parte baja de la montaña y 
muy cerca del citado camino.

En los dos puntos de los que 
se extrajo arena hay varias cuevas 
pequeñas, aparte de los cortes en 
la montaña. Durante algun tiempo, 
tanto las cuevas como los huecos 

dejados en la montaña fueron utili-
zados como vertederos (allá por los 
años ’60).

Tras el devastador incendio de 
1994 toda la zona quedó arrasada 
por el fuego. En la actualidad, y 
como se aprecia en las fotografías, 
la zona se encuentra cubierta por 
la maleza y hay puntos en los que 
han crecido grandes higueras que 
cubren casi por completo el hueco 
dejado en la montaña.

un poco más arriba encontra-
mos otra cantera (ya publicada).

No he podido encontrar marcas 
ni fechas, me atrevería a decir que 

estas canteras de arena datan de 
principio del siglo XX o finales del 
s. XIX.

Y para terminar, cambiando de 
zona, pasemos a ver otras canteras 
de arena, también.

CANTERAS (de arena) Barran-
co Camino de Buena Vista = de 
Fuente la Higuera. BOCAIRENT

Como ya he comentado, la arena 
de esta zona es de buena calidad y fá-
cilmente extraíble por el tipo de pie-
dra del que proviene: caliza blanca.

Pasemos primero a ver la situada 
en el barranco/Foyeta que hay a la 

Abajo, detalle de una de las canteras (B)
Plano situación canteras. Línea y punto en que se 
extrajo la piedra/sillería. 07-08-2011

Detalle senda excavada, en la zona. 07-08-2011Detalle de la cantera
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derecha del Camino de Buena Vista, 
también conocido como el Camino 
de Fuente la Higuera:

Partiendo del punto conocido 
como “El planet d’Ontinyent”, nos 
adentraremos en el pequeño barran-
co que tenemos a la derecha. En esta 
zona y debido al incendio del año 
2010, han quedado al descubierto 
una serie de terrenos (bancales) – al 
día de hoy, 2011, aún sin cultivar. Pa-
saremos estos y bordeando el barran-
co caminaremos por una senda exca-
vada en la roca, que nos llevará unos 
200 metros más adelante (aprox.), 
hasta el punto en que se pueden ver 
las cuevas de las que se ha extraído la 
arena. Hay dos puntos en que se ven 
los cortes tallados en la roca y un ter-
cero (éste más grande) en el que se ha 
“dado forma” a una pequeña cueva.

A fecha de hoy (07-08-2011) la 
zona está limpia de maleza y árboles 
debido al incendio en esta zona, ca-
tastrófico. De entre los restos puede 
observarse cómo la vida aflora con 
fuerza de nuevo, en forma de algu-
nas plantas que rebrotan olvidando 
lo ocurrido, entre ellas: la pebrella, 
el romero, la carrasca, etc.

En las fotografías puede apreciar-
se la senda en la roca y la cantera de 
arena.

Llegados a este punto y tras todo 
lo expuesto, creo haber completado 
el dossier sobre las canteras de Bo-
cairent. Conozco algunas más (de 
arena) pero considero que con las 
citadas ya disponemos de un claro 
ejemplo de lo mucho que se trabajó 
en lo que a la extracción de sillería y 
arena se refiere, en las montañas de 
Bocairent.

Aun así, no me atrevo a asegurar 
que éste será el último trabajo dedi-
cado a las canteras de Bocairent, por 
si no lo fuere…2

NOTAS:

1 En dirección de N. y S. se encuentran eleva-
dos montes, casi siempre incultos con arro-
yadas y barrancos, y las más veces sin tierra, 
quedando descubiertas sus peñas. Las del 
monte del Smo. Cristo son calizas, blancas, 
de grano fino y de mediana dureza, de las 
cuales se hizo el puente para entrar en la v. 
por la parte septentrional. Las de otro monte 
contiguo son muy blandas y granulosas, que 
a pocos golpes se reducen a polvo grueso, 
excelente para mezclarlo con cal y hacer mor-
tero. Hállanse allí varios dientes de pescados 
en forma de lengüecitas, por lo que les dieron 
el nombre del ophio-glossa, consérvanse ter-
sos y como bruñidas sus superficies, excep-
to sus ángulos agudos opuestos, armados de 
agudas puntas en forma de sierra. Los montes 
restantes hacia el N., aunque todos calizos, 
varían en color y dureza: hay peñas rojas que 
reciben muy bien el pulimento, y mármoles 
finamente puntuados de gris y rojo con otros 
amarillentos con puntos colorados muy finos.

2  << Lo más asombroso de las piedras: que son 
duras, pero no siempre son frías >>.

BIBLIOGRAFÍA:

 Diccionario Geográfico – Estadístico – Histó-
rico de España y sus posesioines de ultramar.

 Por Pascual Madoz. Tomo IV. Madrid. 1846
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Autor: Mª JosefA seMPere doMénecH

El archivo de la parroquia
de la Asunción de nuestra Señora 
de Bocairent

En invierno como en vera-
no está helado; los dedos 
se agarrotan al descifrarlo 

mientras se impregnan de polvo 
frio en contacto con su papel per-
gamino o de tela. Es de difícil lec-
tura para ojos poco avezados aún 
cuando a veces esté cubierto por 
una escritura minuciosa y regular. 
Aparece sobre la mesa de lectura, 
normalmente en forma de legajo, 
atado o ceñido, hacinado en suma, 
con los cantos devorados por el 
tiempo o los roedores; precioso 
(infinitamente) y maltrecho, se ma-
nipula lentamente, con miedo a que 
un anodino principio de deterio-
ro se vuelva definitivo. A primera 
vista, ya se puede saber si ha sido 
consultado o no, aunque sólo sea 
una vez desde su conservación. un 
legajo intacto es fácil de reconocer. 
No por su aspecto (ha podido per-
manecer durante mucho tiempo en 
sótanos protegido de inundaciones, 
guerras o desastres, escarchas e in-
cendios), sino por esa forma espe-
cífica de cubrirse con un polvo no 
volátil, que se niega a desaparecer 
al primer soplo, frío caparazón gris 
depositado por el tiempo. Sin más 
huella que la lívida del lazo de tela 
que lo ciñe y lo retiene por el cen-
tro, doblándolo imperceptiblemen-
te por el talle”. 1

El archivo, ese lugar oscuro y 
polvoriento del que nadie se acor-
daba, ha ido cobrando importancia 
en los últimos tiempos. Este inte-
rés creciente se ha ido extendien-
do, no solo entre historiadores, 

estudiosos y eruditos, sino entre 
el público en general, al proliferar 
personas deseosas de conocer sus 
orígenes y construir su árbol ge-
nealógico. Todo esto ha hecho que 
los responsables de los archivos 
se hayan concienciado más rápi-
damente (excepto casos aislados 
en los que los archiveros se com-
portan como cancerberos) de que 
la importancia de un archivo no 
depende de la documentación que 
alberga, sino del conocimiento que 
se tiene de sus fondos. Hay que 
darlos a conocer. Esa es la obliga-
ción de todos los que hemos hecho 
de los archivos nuestra vida.

Aunque la palabra archivo 
abarca tanto al continente como 
al contenido, conviene aclarar qué 
es o en qué consiste. Para ello to-
maremos la definición de Antonia 
Heredia2: “Archivo es uno o más 
conjuntos de documentos, sea 
cual sea su fecha, su forma y so-
porte material, acumulados en un 
proceso natural por una persona o 
institución pública o privada en el 
transcurso de su gestión, conserva-
dos, respetando aquel orden, para 
servir como testimonio e informa-
ción para la persona o institución 
que los produce, para los ciuda-
danos o para servir de fuentes de 
historia”. 3

Así, durante siglos, han convi-
vido principalmente papel y perga-
mino, en franca armonía, hasta que 
nuevos soportes han ido invadien-
do su espacio. Nuevos retos se han 

impuesto para los archiveros que, 
hasta que la archivística tuvo un lu-
gar relevante e independiente de la 
Paleografía, Diplomática y Biblio-
teconomía, veían que su trabajo era 
considerado un subproducto.

Superada ya la imagen obso-
leta y anacrónica del archivero 
como una persona muy erudita, 
muy sabia, silenciosa, pálida (por 
permanecer lejos de la luz del sol), 
rodeada de secretos que solo ella es 
capaz de descifrar, nos adentramos 
en la figura actual de servicio a la 
sociedad, al priorizar su misión de 
dar a conocer sus fondos y facilitar 
su consulta. Todo ello, sin olvidar 
las restricciones que imponen la 
Ley de Protección de Datos y la 
salvaguarda de los propios docu-
mentos, para evitar su deterioro. 
Para este último, los avances en 
restauración y digitalización han 
sido determinantes.

Quinque Libri de 1725-1742
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los archivos parroquiales 
Valencianos: recoger, conservar 
y servir

“Nadie que ha encendido una 
lámpara, la tapa con una vasija o la 
mete debajo de la cama, sino que la 
pone en el candelero para que los 
que entren vean la luz” (Lc 8, 16).

Quizás la imagen que nos vie-
ne a la mente, cuando hablamos de 
un archivo eclesiástico, y más con-
cretamente de uno parroquial,  se 
asemeja a un arcón cerrado con tres 
llaves, donde se custodian celosa-
mente pergaminos, libros y legajos, 
alejados de manos y ojos extraños a 
sus guardianes.

Sin embargo, hay que dejar atrás 
los tiempos de indiferencia que han 
rodeado los archivos en general, 
para centrarnos en el nacimiento de 
los parroquiales. Pocos datos han 
aportado con referencia a ellos los 
sínodos medievales y pocos son 
también los que tienen documenta-
ción anterior al siglo XVI, excepto 
si se trata del decreto de erección de 
la parroquia o del acta de consagra-
ción del templo parroquial. Las re-
formas del siglo XVI y en especial 
la aplicación de algunas de las nor-
mas establecidas en el Concilio de 
Trento (1545-1563), fueron decisi-
vas para la creación de los archivos 
parroquiales. La archidiócesis Va-
lentina fue pionera en este aspecto, 
adelantándose incluso al concilio y 
consolidándose bajo el episcopa-
do de Santo Tomás de Villanueva 
(1544-1555), como lo demuestran 
los registros sacramentales más an-
tiguos, datados en 1520. Todo ello 
nos lleva a la gran importancia de 
nuestros archivos, tanto en cantidad 
como calidad, a pesar de la destruc-
ción sistemática de muchos de ellos 
que se llevó a cabo durante la gue-
rra civil de 1936-394.

Tras los registros sacramenta-
les, se generalizaron los quinque 

libri, libros de matricula parro-
quial, de visitas pastorales, de ac-
tas, racionales, de cofradías, musi-
cales, administración de bienes y 
rentas, de fábrica, capbreus. Toda 
una tipología documental testimo-
nial de las comunidades locales. 
Así desde fines del s. XVI al XVII 
tanto San Juan de Ribera como sus 
sucesores incidieron en que cada 
parroquia tuviera un lugar especí-
fico para archivo. Se constituyó la 
figura del archivero y se generali-
zó la contabilidad parroquial. En el 
siglo XVIII se produjeron los pri-
meros inventarios de archivos pa-
rroquiales y los primeros usos de 
documentación eclesiástica como 
fuente de erudición. Con Andrés 
Mayoral se produjo el cambio de 
lengua que afectó progresivamen-
te a todos los libros parroquiales. 
La parroquia no sólo fue la última 
administración, tanto civil como 
eclesiástica, en abandonar el uso 
del valenciano, aunque lo mantu-
vo en algunas tipologías hasta el 
s. XIX. 5

A caballo entre los siglo XIX y 
XX encontramos a una serie de his-
toriadores-archiveros, mayoritaria-
mente eclesiásticos, que llegaron a 
constituir una auténtica escuela his-
toriográfica valenciana y de cuyas 
obras aún nos beneficiamos. Cabe 

recordar a Roque Chabás, José 
Sanchis Sivera o Pelegrín Lloréns 
Raga. 

un punto de inflexión lo en-
contramos el año 1958, cuando el 
entonces todavía cardenal Montini 
(posterior papa Pablo VI) hacía hin-
capié en la importancia del patrimo-
nio histórico-artístico de la Iglesia. 
Consideraba que las instituciones 
eclesiásticas debían colaborar con 
estudiosos e investigadores. Por 
ello, dentro del nuevo espíritu del 
Concilio Vaticano II, el Papa Mon-
tini vería dicho patrimonio como 
“una herencia a mostrar, testimonio 
de un pasado común valioso para la 
sociedad, pero también como testi-
go de una fe y religiosidad capaz de 
manifestarse en multitud de formas 
y realidades culturales” 6

Ante estos hechos, las palabras 
de San Lucas, con las que iniciamos 
este apartado adquieren un nuevo 
sentido. Sobrepasados los tiempos 
de mayor o menor oscurantismo, ya 
nadie duda de la importancia de los 
archivos parroquiales como fuen-
te histórica de primera magnitud. 
Atrás quedan las dificultades de ac-
ceso y consulta, así como los pre-
juicios de los sectores anticlericales 
a todo lo que proceda de la Iglesia.

Varias iniciativas, desde el Ar-
zobispado, el Archivo Diocesano 
y la Facultad de Teología “San 
Vicente Ferrer” de Valencia están 
acercando la documentación ecle-
siástica  a la sociedad en general, 
bajo las premisas de recoger, con-
servar y servir. Así la serie “Mo-
numenta Archivorum Valentina”, 
publicada por dicha facultad, nos 
muestra la propuesta de un cuadro 
de clasificación y los fondos de 
diversos archivos parroquiales. El 
Archivo Diocesano, con la cola-
boración altruista de la asociación 
Raíces del Reino de Valencia, está 
llevando a cabo la digitalización de 
los archivos y desde su página web  Cuentas del Santo Hospital 1738-1903
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se puede acceder a los fondos in-
dexados. 7

El archivo parroquial
de bocairent

“El tiempo nada respeta, si el 
hombre no ayuda con sus cuida-
dos” Roque Chabás. 8

una parroquia, como ente pú-
blico que es, debe estar en con-
diciones de recoger y conservar 
adecuadamente la documentación 
que genera, recibe y posee en su 
archivo. Así presta un servicio a la 
propia parroquia, a la iglesia dio-
cesana y al investigador. Para ello, 
la persona responsable de un ar-
chivo parroquial debe recoger toda 
aquella documentación que pro-
duzca la misma parroquia y la que 
reciba de cualquier otro organismo 
eclesiástico o civil, o de personas 
particulares. 

El interés y la necesidad de 
conservación de la documenta-
ción parroquial vienen señalados 
en el “Reglamento de los archivos 
eclesiástico”. El punto 1.3.4 dice: 
“El archivo parroquial lo integran 
los diversos libros parroquiales, la 
documentación histórica, las obras 
bibliográficas que en él se conser-
van, y toda aquella documentación 
moderna que se recibe en la Parro-
quia, o que en la misma parroquia 
se produce, y que vaya orienta-
da hacia la vida de la comunidad 
parroquial, formada por su pastor 
y los fieles; toda esta documenta-
ción, íntegra y de forma ordenada, 
debe ingresar anualmente en el ar-
chivo parroquial”. Otro punto fun-
damental es el 4.1 “Se debe insistir 
ante los sacerdotes que tienen a su 
cargo los archivos parroquiales, 
sobre la necesidad de que toda la 
documentación que se reciba o se 
produzca en la parroquia sea cui-
dadosamente conservada e integra-
da en el archivo parroquial, ya que 
ella constituirá el día de mañana la 

fuente primordial del conocimien-
to de la actividad comunitaria de la 
parroquia”.

Estas ideas, incuestionables 
desde el punto de vista archivísti-
co, han sufrido de cierta indolencia 
y así se ha despreciado o destruido 
cartas, escritos, folletos, hojas pa-
rroquiales, programas de actos  Se 
ha ignorado que gran parte de la 
historia viva del pueblo  está de-
positada en su archivo. Pero no ha 
sido solo descuido por parte de los 
responsables de su conservación. 
Desgraciadamente las guerras han 
dejado su impronta y la última su-
frida por los españoles, encendió 
numerosas piras en 1936 con los 
fondos de dichos archivos. 9

El dato más antiguo encontrado, 
referente a la Iglesia Parroquial de 
la Asunción de Nuestra Señora de 
Bocairent, nos remite a 1375, en 
que el escribano Mosén Andreu 
Guillem toma posesión de la Villa 
de Bocairent, siendo convocado 
en la Iglesia de la “Madona Sancta 
María de dita Villa”. Los orígenes 
de la actual estructura de la iglesia 
nos remontan a una construcción 
gótica, ya que fue consagrada el 6 

de julio de 1516 por el obispo La-
garia. Las crónicas apuntan a que 
está asentada sobre el solar del an-
tiguo castillo. A lo largo de su dila-
tada cronología, desde el siglo XVI 
hasta nuestros días, el edificio ha 
sufrido sucesivas intervenciones, 
con la finalidad de ir adaptándolo a 
las nuevas necesidades que iba sur-
giendo. una consecuencia de ello 
es el traslado del archivo hasta su 
ubicación actual en la Casa Abadía.

En la actualidad, el conjunto 
parroquial consta de una iglesia de 

LLibre de propietats de 1785

Quinque Libri de 1779-1797



A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4  -  9 3

 El ArChIVO DE lA pArrOQuIA DE lA ASuNCIóN DE NTrA. SrA. DE bOCAIrENT

planta rectangular, con una nave 
principal y dos laterales muy redu-
cidas. No tiene crucero y presenta 
cabecera plana. En uno de los late-
rales se encuentran dos capillas, la 
de “la Mare de Déu del Roser” o de 
la Comunión y la “Capella de Sant 
Blai”, el patrón de la población. 
También en este lado se encuentra 
el acceso a la sacristía, donde se 
ubicaba el archivo parroquial antes 
de la guerra civil de 1936. Desde 
dicha sacristía se accede a las diver-
sas salas, en dos plantas diferentes, 
que albergan el Museo Parroquial. 
Sobresaliendo en planta, junto a la 
entrada principal y a los pies del 
templo, se encuentra el campana-
rio. Éste es de base cuadrada, reali-
zado en sillería, procedente de una 
de las canteras locales, que alcanza 
41 m. de altura. 10

Enfrente de la iglesia y en la 
misma calle, se encuentra la casa 
Abadía, que alberga la vivienda del 
párroco, el despacho parroquial, 
sala de reuniones, el archivo y el 
Museo de Oficios y Costumbres.

El primer inventario del archivo 
data de 1923. Realizado por el pe-
riodista y bibliotecario José Nava-
rro Cabanes, forma parte de la obra 
que obtuvo el II premio en los Jocs 
Florals de Lo Rat Penat de aquel 
año, titulada: Bocairente, Geogra-
fia e Historia. En dicha relación 
podemos constatar su notable ri-
queza, reducida ahora a la mínima 
expresión, como consecuencia de 
la fiebre iconoclasta desatada en 
1936 y que ya hemos mencionado.

Navarro Cabanes sitúa el archi-
vo en la sacristía, señalando que, 
además de su relación, hay un ar-
mario con documentación sin cata-
logar. Como es muy extensa y está 
perfectamente detallada en dicha 
obra 11, solo haré referencia a sus 
fechas extremas (1454-1921). 
Pero, como la mayoría de docu-
mentos han desaparecido y consti-

C.C. TIPOlOgIA FECHAS
1 SACrAMENTAlES
1.1. registros Sacramentales
1.1.1. Quinque Libri 1725 - 1742
1.1.1.2 Quinque Libri 1830 - 1833
1.1.1.3 Quinque Libri 1861 - 1871
1.1.1.4 Quinque Libri 1919 - 1922
1.1.1.5 Quinque Libri 1923 - 1926
1.1.2 De Bautismo
1.1.2.1  Bautismo 1779 - 1797
1.1.2.2  Bautismo 1805 - 1820
1.1.2.3  Bautismo 1900 - 1907
1.1.2.4  Bautismo 1927 - 1941
1.1.2.5  Bautismo 1941-1952
1.1.2.6  Bautismo 1952-1964
1.1.2.7  Bautismo 1964-1977
1.1.2.8  Bautismo 1977-1997
1.1.2.9  Bautismo 1997-
1.1.3 De Comuniones
1.1.3.1 Comuniones 1967-2004
1.1.4 De Confirmaciones
1.1.4.1 Confirmaciones 1942-1985
1.1.4.2 Confirmaciones 1986-
1.1.5 De Matrimonios
1.1.5.1 Matrimonios 1779-1802
1.1.5.2 Matrimonios 1935-1951
1.1.5.3 Matrimonios 1952-1971
1.1.5.4 Matrimonios 1972-
1.1.6 De Defunciones
1.1.6.1 Defunciones 1830-1851
1.1.6.2 Defunciones 1924-1936
1.1.6.3 Defunciones 1939-1952
1.1.6.4 Defunciones 1952-1982
1.1.6.5 Defunciones 1982-

1.2 Documentación Sacramental 
Complementaria

1.2.5 De Matrimonios
1.2.5.1 Expedientes 1939-

2 gObIErNO
2.2 Visitas Pastorales
2.2.1 Visita pastoral 2005
2.4 reuniones de Arciprestazgo
2.4.1 Equipo sacerdotal de la Mariola 1967-1977
2.5 Acuerdos del clero
2.5.1.1 Capitols e deliberacions del Clero 1609-1793

2.11 Documentación Parroquial 
Complementaria

2.11.1 Hoja parroquial Aleluya 1946-

2.13 boletín Oficial  del Arzobispado de 
Valencia
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tuyen un testimonio de vital impor-
tancia, destacaré varios:

- Llibre de censal 1454-1694
- Bula del Papa Sixto IV conce-

diendo indulgencias para Pascua 
y Asunción, 1479

- Quique Libri de 1526 a 1917
- Santo Tomás de Villanueva con-

cede a Alfafara la pila bautismal, 
1546

- Testamento de Miguel Ferre, 
pbro. 1557

- Libro racional de la parroquia de 
Bocairente, año 1579 en donde 
se registra la muerte de Juan de 
Juanes

- Libro de visitas particulares por 
el Beato Juan de Ribera en 1579, 
1582, 1592 y 1597. Las tres pri-
meras para confirmar y la última 
para reconciliar la iglesia por de-
rramamiento de sangre.

- Diversos Legados para pagar el 
retablo de Juan de Juanes, 1586

- Reconciliación de esta iglesia por 
el Beato Juan de Ribera, 1597.

- Capitols y deliberacions de 1608 
a 1794 y de 1794 a 1921

- Relación de la Vera Cruz de esta 
parroquia, 1659

- Nota de las fechas y de los sa-
cerdotes que recibieron algunas 
reliquias que se conservan en los 
altares del sagrario, año 1677.

- Dictamen de D. A. Aparicio y 
Guijarro sobre el testamento de 
Dª Catalina Calabuig, 1856.

- Confirmación del patronato de 
San blas, 1811

Este último cobra especial re-
levancia tras la consulta popular 
llevada a cabo el 21 de septiembre 
de este año, referente al cambio de 
fecha de las fiestas. No se conserva 
el original, pero si la trascripción 
hecha por el propio Navarro Ca-
banes en la que se puede leer: “por 
Patrono Principal de la citada Villa 
de Bocairente a San Blas Obispo y 
Martir, con todas las prerrogativas 
que le corresponden, celebrándose 
fiesta anual el día 3 de febrero, y 

2.13.1 Boletín Oficial Eclesiástico 1864-
2.14 registro de Entradas y Salidas
2.14.1 Entradas
2.14.1.1 Entradas 2011-
2.14.2 Salidas
2.14.2.1 Salidas 2011-
2.16 Saludas
2.16.1 Saludas 2011-

3 ACCIóN PASTOrAl
3.17. Instituciones
3.17.1 Acción Católica
3.17.1.1 Acción Católica Femenina 1939-1987
3.17.1.2 Acción Católica Masculina 1939-1964
3.17.1.3 Documentos Formación 1941-1961
3.17.3 Cofradías, congregaciones
3.17.3.6 Cofradía de la Minerva
3.17.3.6.1 Llibre de la Confraria de la Minerva 1579-1818

3.17.3.7
Congregación de María Inmaculada y 
San Luís Gonzaga

3.17.3.7.1 Papeles diversos 1928-1982
3.17.5 Ermitas
3.17.5.1 Ermita del Santo Cristo

3.17.5.1.1
Libro de Memorias del Santísimo Cristo 
del Calvario. 

1536-1956

3.17.6 Hospitales
3.17.6.1 Cuentas del santo Hospital 1738-1903
3.17.7 Escuela Parroquial
3.17.7.1 Patronato de la Juventud Obrera 1898-2002
3.17.8 Fiestas
3.17.8.1 Papeles diversos 1947-1980

4 CUlTO PArrOQUIAl
4.1. racionales
4.1.1 Libro Racional 1945-1952
4.2 libros y/o Dietarios de Misas
4.2.1 Dietarios de Misas 1981-

4.6
Fundaciones, dotaciones, legados, 
testamentos…

4.6.1 Libro de fundaciones 1944-1952

5
ADMINISTrACION DE bIENES Y 
rENTAS

5.2 Propiedades
5.2.1 Títulos o  escrituras de propiedad
5.2.1.1 Llibre de propietats 1785
5.4 Obras
5.4.1 Obras Iglesia parroquial siglo XIX
5.4.1.1 Legajos obra 1803-1809

5.4.5
Restauración Integral Interior Iglesia 
Parroquial
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que como tal se solemnice la fiesta 
por el clero secular y regular, con-
forme a las rúbricas y como día de 
precepto para la villa y feligresía 
que comprende su término”.

Más recientemente en 1997, el 
profesor Eladi Mainar publicó un 
índice de los archivos parroquia-
les de la Vall d’Albaida, entre ellos 
Bocairent. Muy escueto y bastante 
ajustado a la documentación exis-
tente en la actualidad, demuestra la 
irreparable merma sufrida 12.

Fondos del Archivo Parroquial 
de bocairent

“CASA TANCADA, CASA 
ARRuÏNADA” (dicho valenciano)

La gran complejidad de la pa-
rroquia de Bocairent ha hecho que 
aún no se haya podido recoger en 
dicho archivo toda la documen-
tación generada desde 1939, así 
como la que se salvó de la que 
había con anterioridad. La iglesia 
parroquial, el antiguo convento de 
las RRMM Agustinas, ermitas, ce-
menterio parroquial, la capilla de la 
Santa Cruz, el Patronato de Acción 
Católica, cofradías, congregacio-
nes, catequesis  y las relaciones de 
la parroquia en donaciones, funda-
ciones o legados ha contribuido a 
que parte de ella aún este dispersa 
o sin catalogar.

Atendiendo al cuadro de clasifi-
cación establecido por el Dr. Xavier 
Serra Estelles 13, se está llevando a 
cabo el inventario, la catalogación 
y la informatización de todo el fon-
do del archivo. Por su extensión, 
que excede a las pretensiones de 
este trabajo, se plasmará solo el 
cuadro sinóptico del inventario.

Durante muchos siglos, en lo 
referente a la documentación que 
contenían los archivos, se ha teni-
do la creencia de que conservación 
era sinónimo de ocultamiento. Así 

5.4.5.1 Fotos, proyectos, memorias 2002
5.5 Contabilidad
5.5.1 Libros de Contabilidad

5.5.1.1
Libro de recaudación y gastos obra 
iglesia

1854

5.5.2 Fabrica
5.5.2.1 Derechos de Fábrica 1670-1758
5.5.4 Colectas
5.5.4.1 Colectas y limosnas 1947-1980
5.7 Cementerios
5.7.1 Licencias de sepultura 1987-1997
5.8 Administraciones
5.8.1 Administración de Mosén Miquel Ferre

5.8.1.1
Libro de títulos de la Administración de 
Miquel Ferre

1741-1768

7 DOCUMENTACIóN ESPECIAl
7.4 libros corales
7.4.1 Libro de música de Josep Belda ¿??
7.9 Memorias
7.9.1 Memorias de Mossén Sixto Belda 1882-1971

11 bIblIOTECA Y HEMErOTECA
11.1 biblioteca Histórica
11.1.1 + de 300 libros sin catalogar 1674-1950
11.2 biblioteca Moderna
11.2.1 + de 200 libros sin catalogar 1951-2014
11.3 Hemeroteca
11.3.1 Revista Ecclesia 1941-
11.3.2 Hoja Eucarística 1971-1974
11.3.3 Programa Fiestas a San Blas 1950-2014
11.3.4 Programa Fiestas a San Agustín 1968-2014

Legajos de las Obras de la Iglesia 1803-1804
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archivos municipales, parroquiales, 
notariales, judiciales, todo el elec-
to de archivos públicos y privados, 
permanecían inaccesibles para todo 
persona ajena a su entorno.

Lentamente (aún hay archiveros 
que creen que su papel de custodios 
les faculta para impedir la divulga-
ción del material, más allá de los 
límites que marca la legislación), 
esta tendencia ha ido desapare-
ciendo y tareas como restauración, 
digitalización, indexación, catalo-
gación, publicación, han ido acer-
cando el contenido de legajos, ma-
nuscritos, pergaminos, libros, etc., 
a historiadores, estudiosos, investi-
gadores y público en general. Los 
archivos eclesiásticos no han sido 
ajenos a estos cambios, es más, en 
algunas ocasiones incluso han teni-
do iniciativas pioneras.

El patrimonio de la Iglesia es 
una lámpara capaz de iluminar la 
sociedad moderna. Así nuestra ar-
chidiócesis, mediante proyectos 
como las exposiciones “La Luz de 
las Imágenes” o los convenios esta-
blecidos con el Instituto Valencia-
no de Conservación y Restauración 
(en ambos casos en colaboración 
con la Conselleria de Cultura, Di-
putación, instituciones privadas y 
mecenas) han restaurado y mostra-
do al público gran parte del inmen-
so legado que poseen las parroquias 
valentinas.

La parroquia de Bocairent se ha 
beneficiado y continúa haciéndolo 
de este nuevo espíritu de conserva-
ción que abarca bienes muebles e 
inmuebles. Así  desde la fábrica del 
templo y de diversas ermitas, pin-
turas murales, esculturas, cuadros, 
piezas textiles (casullas, capas, ter-
nos ), orfebrería hasta el papel y 
el pergamino, que son los que nos 
ocupan en esta ocasión, están sien-
do objeto de intervenciones para 
poder ser expuestos y consultados.

Antes de finalizar debo dar las 
gracias a tres personas, sin cuya 
ayuda este trabajo no hubiera sido 
posible: al Dr. Xavier Serra Este-
llés, responsable del servicio dio-
cesano de archivos parroquiales; 
al Rvdo. D. Andrés de Sales Ferri 
Chulio, director del Archivo de Re-
ligiosidad Popular y al Rvdo. D. 
Ángel Miguel Olivares Alís, cura 
párroco de Bocairent, por la con-
fianza depositada en mi, para poder 
consultar, organizar, inventariar y 
catalogar todo el fondo del archivo 
parroquial, gracias a lo cual puedo 
presentar este trabajo. 

NOTAS:

1 FARGE, Arlette. La atracción del archivo. 
Valencia: Edicions Alfons el Magnánim. IVEI., 
1991. Pag.7

2 Antonia Heredia Herrera, archivera, investi-
gadora y docente de la archivística posee un 
currículum inigualable. Doctora en Historia 
de América, académica de la Real Academia 
de la Historia de Cádiz, ha obtenido numero-
sos reconocimientos a su labor. Desde 1954 su 
vida ha estado vinculada a los archivos. Ha sido 
Jefa de sección del Archivo General de Indias 
y Directora del Archivo General de Andalucía, 
entre otros. De entre sus publicaciones destaca 
“Archivística General: Teoría y práctica”, el 
manual de cabecera para todo los archiveros. 

3 HEREDIA HERRERO, Antonia. Archivísti-
ca General Teoría y práctica. Sevilla: Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, 1991. Pag. 89.

4 TEROL i REIG Vicent. Les cendres de la revo-
lució: els arxius i les biblioteques de la Vall 
d’Albaida i la Guerra Civil. Ontinyent: Alba: 
revista d’estudis comarcals de la vall d’Albaida. 
Num. 16-17., 2003. Pag. 230-257.

5 BAS MARTÍN, Nicolás. El archivo parroquial 
de San Miguel de Enguera. Valencia:Facultad 
de Teología “San Vicente Ferrer”, 2001. Pag.11-
15

6 BAS MARTÍN, Nicolás. El archivo parroquial 
de San Miguel de Enguera. Valencia:Facultad 
de Teología “San Vicente Ferrer”, 2001. Pag.5

7 GIRONÉS GuILLEM, Ignaci.De l’arxiu de la 
parroquia de Santa María d’Ontinyent. Ontin-
yent: Almaig. EStudis i documents, 2011. 
Pag.177

8 Roque Chabàs (1844-1922). Doctor en Teo-
logía, paleógrafo, miembro de la Real Aca-
demia de la Historia, investigador y escritor. 
En 1891 obtiene una canonjía en la catedral de 
Valencia, con la carga de archivero. A partir de 
entonces su actividad se centró en la organiza-
ción del archivo catedralicio hasta su muerte. 
Realizó la gigantesca y silenciosa tarea de cla-
sificar y ordenar la ingente cantidad de docu-
mentos y realizó el primer índice catalográfico 
de dicho archivo. Es el archivero valenciano 
por excelencia.

9 SEMPERE DOMÉNECH, Mª Josefa. Bocai-
rent, ara fa 75 anys.Història i memòria. Ontin-
yent: Almaig. Estudis i documents, 2011. 
Pag.186

10 SEMPERE DOMÉNECH, Mª Josefa. La Igle-
sia Parroquial de la Asunción de Nuestra Seño-
ra de Bocairent. Valencia: Crònica de la XXVI 
Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de 
València, 2008. Pag. 285

11 NAVARRO CABANES, José. Bocairente. Geo-
grafia e Historia. Ejemplar manuscrito origi-
nal. Diputación de Valencia. Archivo General 
y Fotográfico. una copia de dicho ejemplar se 
halla en la Biblioteca Municipal de Bocairent .

12 MAINAR, Eladi. Índex dels arxius parroquials 
de la Vall d’Albaida: Bocairent, Quatretonda, 
Rugat, Sant Pere, Salem i el Ràfol de Salem. 
Ontinyent: Alba. Revista d’estudis comarcals 
de la Vall, d’Albaida, 1997. Pag. 219.

13 SERRA ESTELLÉS, Xavier. Ordenamiento 
de los archivos parroquiales en la Diócesis de 
Valencia. Valencia. Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer, 1998.

Portada del ejemplar manuscrito de José Navarro Cabanes, de la Diputación de Valencia
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L’ermita de Morera i 
el seu entorn
UN INFORME HISTÒRICO-ARQUEOLÒGIC1   

L’ermita de Morera, o de 
Santa Maria, a més del seu 
ús tradicional i pròpiament 

religiós, constitueix, junt amb els 
seus accessos i espais immediats 
(antiga escola, esplanada, pou, via 
crucis...), un paratge de gran inte-
rés paisatgístic i d’esplai, per als 
habitants de la ciutat d’Ontinyent 
i comarca, tant en l’actualitat com, 
sobretot, potencialment de cara al 
futur. 

Enclavada al ponent del terme, 
en la zona de l’Ombria, i a uns 8 
kms del nucli urbà, es troba al bell 
mig d’un paisatge rural tradicional, 
integrat bàsicament pels conreus 
de secà de la trilogia mediterrània, 
a més de zones de fruiters i petites 
àrees d’horta –del rec de la Vall 
Seca-, tot afitat per zones ermes i 
marges de barrancs, amb pinedes i 
abundant vegetació, fins al dissor-
tat incendi de l’any 19942.

Diferents masos, heretats o fin-
ques rústegues xalonen el territori, 
moltes d’elles amb construccions 
de notable interés arquitectònic 
(Presència, Can Tadeu, la Casa 
Baixa, la Llomandilla, la Can To-
màs, el propi caseriu de Morera, 
-per citar solament algunes de les 
més pròximes-) que en gran part 
es troben catalogades i protegides 
-sobre el paper-, però en un estat 
de conservació molt variable, en el 
moment actual.

Característiques peculiars del 
paisatge de tot el ponent del terme, 

és la presència d’abundants sectors 
amb boscos de pins i vegetació au-
tòctona que s’entrecreuen alternant, 
en diferents proporcions i a mena 
de mosaic, amb les amplies zones 
de camps conreats i els casals de 
les heretats, tot conformant un pai-
satge tradicional, molt agradable a 
la vista i prou equilibrat en quant a 
la conservació del medi natural en 
mig d’uns espais antropitzats. 

Aquest relatiu i precari equilibri 
és producte tant d’una presió an-
tròpica moderada -en comparació 
amb altres zones pròximes-, inclús 
amb una recessió en les roturacions 
produïda en èpoques recents, com 
per les llargues llengües o entrades 
de la serra, que s’estenen pels bar-
rancs, i també perquè normalment 
es deixaven d’abancalar o de tre-
ballar les zones menys àptes o amb 
terrenys menys productius, com ara 
els crestalls de les llomes, vores de 
barrancs, zones molt pedregoses, 
etc., aconseguint-se indirectament 

mitjançant aquests intersticis de 
vegetació, espais més arrecerats 
dels vents, que  ajuden a protegir 
els conreus3. 

En definitiva, aquest paissatge 
entorn a la zona de l’ernita de Mo-
rera, posseix uns valors indubta-
blement alts de cara a l’esplai de la 
població, la realització d’activitats  
a l’aire lliure, turisme rural, etc.

breu història de l’ermitori

Tot i no ser coneixedors ara, de 
les circumstàncies concretes que 
confluïren i abocaren a la construc-
ció, el 1909 d’aquesta ermita4, no 
creguem forassenyat indicar que el 
pes demogràfic de la població que 
a principis de segle viuria en tots 
aquests masos de l’àrea sudoest del 
terme, junt a la llunyania del nucli 
urbà, serien factors decisius a l’hora 
d’erigir un digne espai que puguera 
atendre les necessitats de culte cris-
tià d’aquesta població creixent. 

1: Vista general de l’ermita de Morera
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També cal destacar la impor-
tància que per a d’aquesta població 
tindria la construcció d’una escola 
adjunta, amb les noves possibili-
tats d’escolarització i culturització 
de la població rural, que això com-
portaria. 

En qualsevol cas, sí que tenim 
constància que els terrenys o solar 
on s’haurien d’ubicar les construc-
cions, foren cedits per la benefac-
tora Sª Mariana Asensio, viuda de 
Mollà, i que la iniciativa i l’entusi-
asme posat per alguns pares fran-
ciscans, del Convent d’Ontinyent, 
contribuiren decisivament a la 
seua erecció. 

Caldria destacar, en primer 
lloc, la labor del pare franciscà Se-
verino González, que fou primer 
impulsor i fundador de l’ermita, 
el 19095. En segon lloc el pare 
franciscà Ramon Giner Faus, “el 
Pare Ramonet”, de qui podriem dir 
que fou, durant més de mig segle, 
l’ànima de l’ermita. Va ser qui va 
procurar i aconseguir el funciona-
ment de l’escola, amb un mestre 
i vivenda pròpia, el 1913. També 
va eregir el viacrucis, el 1917; i 
va atendre, amb gran dedicació, el 
servei espiritual de la zona de Mo-
rera, regentant i servint en l’ermita 
practicament fins a la seua mort, 
l’any 19586.

Posteriorment, es feu càrrec de 
l’atenció de l’ermita el P. Eduar-
do Camallonga O.F.M., procurant 
mantindre-la, renovar-la i restau-
rar-la. Sembla que l’altar major 
va ser reformat i pintat per Miguel 
Lapiedra, colocant-se vidrieres 
etc. També s’aportà una imatge de 
l’escultor Vicent Agulló, qui tam-
bé feu l’altar de Sant Francesc. La 
creu de ferro forjat i la imatge són 
de Fra Juan Pelechà. Segons sem-
bla, totes les reformes, realitzades 
després de la Guerra Civil, foren 
costejades pels propietaris i mit-
gers  de les finques de la zona de 
Morera7. 

Darrerament, amb els canvis 
socioeconòmics i la revolució dels 
mitjans de transport, havia anat 
caient, com la resta de les ermites 
rurals, en un cert desús, compa-
rat amb els anys precedents però, 
a diferència d’altres ermites, a la 
de Morera s’han seguit celebrant 
misses ordinàriament, almenys en 
les temporades d’estiu, quan la 
zona es troba més poblada, i també 
ha seguit utilitzant-se com a punt 
d’encontre i esbargiment de dife-
rents sectors de la població. Des de 
fa molts pocs anys vé utilitzant-se, 
a més a més, per alguns col·lectius 
locals com a base per a diverses 
manifestacions socio-culturals, 
festives i/o religioses8.

breu ressenya arquitectònica de 
l’ermita

Pel que fa a l’edifici de l’ermi-
ta propiament dit,  transcrivim les 
dades de la fitxa corresponent, del 
Catàleg del Patrimoni Arquitectò-
nic del Terme Municipal d’Onti-
nyent (Hurtado, Peñaroja, Sancho 
i Tomàs, 1982). Fitxa –Rural- 39.

Ermita de Morera (o de Santa 
Maria)

Situada en una esplanada i ori-
entada a l’est, paral.lelament a la 
carretera. Conforma un conjunt 
amb la replaça que l’antecedeix 
(petita parcel.la amb pins) acota-
da per les estacions del viacrucis. 
L’accés, petita albereda perpendi-
cular a la façana es situa entre esta 
i la replaça.     

L’ermita és d’esvelta nau única, 
coberta a dues aigües. La seua es-
tructura es de murs de maçoneria 
i cubrició de teula corba. L’acabat 
deixa a la vista la maçoneria des-
tacant, mitjançant arrebossats, els 
recercats dels arcs i els cantons si-
milant carreus. 

Les façanes laterals distribuei-
xen uniformement quatre buits alts 
de llinda ogival. Pares Franciscans Severino González i Ramon Giner.

Pouet de l’ermita de Morera



A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4  -  9 9

l’ErMITA DE MOrErA I El SEu ENTOrN. uN INFOrME hISTÒrICO-ArQuEÒlÒgIC

La façana principal o testera 
sobrepassa lleugerament la cober-
ta ocultant-la; es compon d’un eix 
central de buits, portada d’accés 
també ogival, òcul per apertura 
de rosetó. Petit òcul de ventilació 
entre fals sostre i coberta i xicotet 
campanar de paret amb campana.

 Les estacions del viacrucis són 
del mateix estil, goticistes, a dues 
aigües, amb fornícula ogival enrei-
xada, contenint les representacions 
de la Passió sobre rajolets policro-
mats. Darrere de l’ermita s’addici-
onen les xicotetes escoles amb vi-
venda per al mestre.

Cronologia
- 1909. Conclusió obres ermi-

ta. Prom. P. Severino González 
(Rector Col. Concepció) sobre 
solar cedit per Mariana Asensio, 
vidua de Mollà.

- 1913. Donació de l’escola pro-
moguda per P. Ramón Giner.

- 1917. Construcció del Via Crucis 
promogut per P. Ramón Giner.

Novetats
- Recostruïda a partir dels anys 60, 

ha rebut un tractament rellagant 
les pedres de paredar amb mor-
ter de ciment que ha desvirtuat la 
seua imatge a les cares nord i est.

- Inventariat pel M.E. i Ciència. 
Direcció General de BB.AA. de 
Sant Carles. Inventari d’Arqui-
tectura i Arqueologia.- Arquitec-
tura Religiosa 1960

- Categoria de protecció: P.I.G. 
(Protecció Integral General).

Algunes consideracions

Sobre l’estat actual de l’estruc-
tura de les edificacions, possibles 
necessitats de restauració, etc., no 
podem entrar, en no ser tècnics en 
la matèria, éssent necessari informe 
a l’efecte de l’arquitecte municipal 
o tècnic a qui corresponga9. 

Des del punt de vista ambien-

tal i de l’aspecte global del con-
junt, creiem que l’estat actual és 
prou satisfactori, probablement -i 
precisament-, perquè no s’han fet 
massa reformes ni aditamens en 
els últims anys, que hagen desvir-
tuat la seua senzilla arquitectura i 
el seu “sabor” tradicional, així com 
mantenint el seu caràcter de lloc 
obert al paisatge; aspectes tots que 
caldrà cuidar especialment a l’hora 
de plantejar futures intervencions 
que, en tot cas, deurien basar-se en 
el respecte, conservació i potencia-
ció del que ara existeix, evitant al 
màxim l’addició de nous elements 
pertorbadors10. 

Antecedents històrico-
arqueològics de l’entorn

Segons les dades i materials 
disponibles i arxivats al Museu 
Arqueològic d’Ontinyent i la Vall 
d’albaida, procedents de les pròpi-
es prospeccions, l’àrea de Morera 
ha segut ocupada per l’home des de 
temps prehistòrics. 

Per ara les dades més antigues 
provenen d’una sitja calcolítica lo-
calitzada a uns 1.200 mts. a l’est 
de l’ermita. –Vencenill-1-, que deu 
correspondre, pels materials trobats 
superficialment -ja que no s’han 
realitzat treballs d’excavació-, a la 
segona meitat del IIIr mil.lenni a. C.

un altre assentament prehistòric 
de finals del IIIr o del IIn mil.len-
ni a. C. deuria existir en la Punta 
de Morera, aprox. a uns 600 mts 

al nordest de l’ermita, precisament 
en el mateix emplaçament singu-
lar que molts segles després va ser 
ocupat per un nucli de poblament 
medieval islàmic, que arrabassaria 
les runes precedents.

D’època ibèrica les dades són 
molt escasses en tot el ponent del 
terme, podent indicar únicament 
la troballa aïllada d’algunes restes 
ibèriques, del segle V o IV a.C., 
en l’anomenat Coll del Corral de 
l’Aracil.la, a 1’5 kms. al sud de 
l’ermita.

En època romana hi hagué un 
assentament destacable en la zona 
de la Casa Baixa, molt prop de 
l’ermita, -aprox. uns 500 mts. al 
llevant-, nucli que degué tenir una 
llarga perduració temporal, ja que 
segons ens mostren els materials 
recuperats, es viuria allí almenys 
entre els segle I i el segle V d.C.

Aquest interessant assentament, 
majorment destruït, com és habitu-
al, és probable que encara conserve 
algunes restes estructurals soterra-
des i ocultes (s’ha detectat almenys 
una basseta en opus signinum, o ca-
ementicium). Tanmateix no s’han 
pogut realitzar excavacions11 que 
ho confirmen, i tan sols un sondat-
ge es va poder fer l’any 1988, en 
una zona de la vora –la Font del 
Cirerer-, es va descobrir un enter-
rament romà, cobert per tegulae.

un poc més llunyà, en Presèn-
cia –a 1’5 km a l’est-, uns treballs 

El Via Crucis de Morera
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d’excavació d’urgència a l’ampli-
ar-se la carretera, posaren de mani-
fest l’existència al lloc d’un xicotet 
assentament tardo-romà, de cap als 
segles VI-VII d.C.

De l’època medieval islàmica es 
coneixen dades de diversos llocs on 
va haver poblament en la zona, si 
bé encara no s’han analitzat i estu-
diat en detall, ni tan sols pel que fa 
a la cronologia.

En qualsevol cas, és una àrea 
relativament rica en afloraments 
d’aigua, factor atractiu per al po-
blament andalusí (hispanoàrab), 
per la possibilitat de crear petits 
espais irrigats, molt característics 
d’aquesta etapa cultural. 

Amb grans diferències entre 
ells, coneguem almenys quatre o 
cinc punts de poblament, situats en 
les rodalies: la Font de la Teula, el 
Corral de Martines, la Lloma de 
la Venta Vella, la Parà de la Casa 
Otos, tots ells per investigar, a més 
d’un assentament més important, 
situat a la Punta de Morera. 

Aquest darrer assentament sí 
que presenta algunes restes estruc-
turals, o vestigis arquitectònics 
aflorant. La seua peculiar posició 
topogràfica, en una punteta inter-

fluvial, amb grans barrancs encer-
clant-la, dotaren l’emplaçament de 
grans possibilitats defensives.

A nivell d’hipòtesi, és probable 
que aquest assentament aprofitara 
l’aigua del brollador o Font de Mo-
rera. Acumulant l’aigua en una bas-
sa, es podria irrigar tota l’àrea infe-
rior i aprofitar finalment les aigües, 
abans de desguassar, per fer rodar 
un molí, que s’ubicaria al final del 
sistema -com és peculiar en els 
sistemes camperols hispanoàrabs, 
-contraposats als feudals-. A falta 
de verificar arqueològicament, cre-
iem que uns vestigis localitzats en 
l’àrea, formats d’un gran massis-
sat o murot de maçoneria, podrien 
correspondre a un hipotètic cup 
del molí hispanomusulmà.  De fet 
existeix en aquesta zona el topònim 
“el Molí dels Moros”, que hi podria 
estar fent al·lusió.

 L’alqueria, o nucli de pobla-
ment deuria situar-se en la punta 
immediata a l’est d’aquest murot, 
tot i que ara és una zona abanca-
lada; els vestigis que hi apareixen 
són mobiliars, i tant hispanoàrabs 
com cristians medievals –fins al 
segle XV o XVI aprox.-. L’extrem 
est o punteta, deuria configurar un 
espai diferenciat i és probable que 
estiguera defensat per una torreta 

o breu fortificació, amb cronologia 
centrada cap a finals del s. XII, no 
sobrepassant la primera meitat del 
s. XIII.

 A falta de realitzar investigaci-
ons en l’actual caseriu de Morera 
–per ser espai privat habitat-, per 
ara hem de creure que la principal 
alqueria hispano-àrab de tota la 
zona, almenys al final del domini 
islàmic, estaria situada en l’em-
plaçament de la Punta de Morera, 
-que per això també vam denomi-
nar Morera la Vella, en alguna oca-
sió-. Segurament aquesta alqueria 
es correspon amb la que el Llibre 
del Repartiment identifica com a 
Iel·las (Yellas).

Efectivament, a les donaci-
ons d’Ontinyent que apareixen al 
Llibre del Repartiment (1249), hi 
ha alguna menció a l’alqueria de 
Iel·las (Yellas): Lop de Baylo, III 
jovatas terre in alcheria que dici-
tur Yellas et IIII jovatas terre et I 
vinearum in Ontignen. Aquesta al-
queria s’ha confós tradicionalment 
amb Aielo (de Malferit), quan en 
realitat és una altra12.

L’atribució de l’antiga Iel·las 
a l’actual Morera, o rodalies, pot 
quedar confirmada per un do-
cument del s. XVII, de l’Arxiu 
Històric Municipal d’Ontinyent, 
-informació proporcionada per Al-
fred Bernabeu- on s’indica “...les 
terres de ayells y ara apellades de 
Morera...”

O siga que segons entenem nos-
altres, en algun moment de l’època 
baixmedieval, entre la conquesta 
de mitjans segle XIII i el s. XV, es 
perd l’antiga denominació Iel·las, 
adoptant-se la nova de Morera. I 
és molt probable també, que aquest 
canvi de denominació anara apare-
llada d’un canvi en l’emplaçament: 
de l’antic en la Punta de Morera a 
un de nou, en el lloc de l’actual ca-
seriu de Morera.Cup vinari romà de la Casa Baixa.     Runes probables del Molí dels Moros en Morera 

la Vella.
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un altre aspecte que avalaria 
aquesta hipòtesi –que caldrà  con-
trastar amb el temps- serà la cons-
trucció d’un nou molí, al capda-
munt del sistema, -emplaçament 
típicament feudal -o cristià-, que 
dóna preeminència als molins, 
(com a monopolis que són  = ren-
des feudals), sobre els conreus de 
regadiu; exactament a l’inrevés 
que en època hispano-àrab. Aquest 
molí de Morera es trobava adjunt 
al ponent de la font actual, fins fa 
poques décades, en què va ser en-
derrocat, sense deixar rastre. 

Desistim d’intentar traçar un 
esboç de la trajectòria i evolució 
de l’àrea de Morera  al llarg de 
l’època baix-medieval i moderna, 
car no ens correspon13, etapes so-
bre les que deu conservar-se abun-
dant documentació al nostre Arxiu 
Històric Municipal. Únicament 
referirem el conegut episodi de les 

disputes sobre l’exercici de la ju-
risdicció en el lloc de Morera i en 
el d’Atzueva, cap als anys 1420-
22, entre la Vila d’Ontinyent i els 
senyors dels llocs: els cavallers 
Bertomeu Serra i Jofré de Borja 
(pare del Papa Alexandre VI), que 
acabaren amb l’assassinat de Folc 

de Montferrer, sindic de la Villa 
d’Ontinyent14.

Per últim, sí que aprofitem 
l’avinentesa d’aquest informe per 
a assenyalar com a convenient la 
possibilitat que per part de l’Ajun-
tament, s’iniciara tanteig, o procés 
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d’adquisició, de les parcel·les que 
contenen els jaciments arqueolò-
gics més destactats15, en aquesta 
àrea de Morera, de cara tant a as-
segurar la seua millor preservació, 
com d’obrir la possibilitat de realit-
zar actuacions arqueològiques, ten-
dents a una futura posada en valor 
d’aquests llocs històrics, única via 
a mig plaç, per a una correcta di-
vulgació dels mateixos i, per tant, 
d’aprofitament i gaudi de tota la 
societat en general.

     
    

NOTES:

1 Abans que perda gran part de la seua vigència, 
hem cregut oportú el publicar ara un informe 
realitzat per nosaltres l’any 1999.  El report 
va ser redactat a petició de la corporació 
municipal, de cara a la possible revitalització 
d’aquesta ermita i el seu paratge, de titulari-
tat municipal. Hem preferit no retocar res de 
l’informe i trancriure’l tal com fou redactat, 
amb el seu aparell gràfic, ara lleument aug-
mentat.  Si els anys transcorreguts fan que 
algunes de les dades o opinions ja estiguen 
potser superades, en canvi son moltes les que 
segueixen vigents, i en qualsevol cas, donen 
idea de les espectatives i centres d’interès 
d’aquells moments. 

2 Catastròfic incendi forestal que afectà a pràc-
ticament totes les serres als voltants i inclús a 
zones allunyades de la serra, i del que encara 
està lluny d’haver-se recuperat.

3 Tot i que encara no és greu, si que és molt peri-
llós per a la conservació d’aquest paisatge, el 
procés de parcel.lació i construcció de sego-
nes residències il·legals iniciat en almenys dos 
sectors molt pròxims a l’ermita (zona de Cape-
llans i zona dels voltants de la finca de More-
ra), amb la consegüent proliferació, afegida 
i incontrolada, de tanques, bardises, conduc-
cions, postes etc.,  processos que caldria orde-
nar –i aturar- decididament. També són una 
gran amenaça per al manteniment del paissat-
ge, algunes de les grans transformacions de 
terrenys que venen realitzant-se darrerament, 
amb la disponibilitat de maquinària pesada, i 
l’arbitrarietat i descontrol administratiu, que 
sota l’excusa d’amillorament dels conreus, 
desfan abancalments (= més erosió), destros-
sen l’entorn,  i poden amagar sovint inversions 
i interesos relacionats amb els canvis de valor 
i ús del sol,  en ràpida evolució, -diners negres, 
urbanitzacions il·legals...

4 Potser fóra interessant demanar informe al 
respecte a l’Arxiver Municipal o d’algun altre 
historiador local de l’època moderna i contem-
porània.

5 Vid.: Rdo. P. Joaquín Sanchis Alventosa. Cole-

gio de la Concepción de Onteniente-I. Ontin-
yent, 1965. Pp. 167-168 i  làm. XXVIII, fig. 
37.

6 Vid.: Op. Cit. en nota anterior i: FR. J. Ben-
jamín Agulló Pascual. Colegio la Concepción, 
Centenario – II. Ontinyent, 1994. Pp. 267-268.

7 Vid. Llora, A. Ontinyent y su Història. Ontin-
yent, 1992. Pp. 89 i 483.

8 Que sapigam nosaltres s’apleguen allí, en 
dates específiques, l’Associació Andalusa 
d’Ontinyent – El Rossio, i l’Associació de 
veïns la Costa – l’Ombria, per celebrar la seua 
festa i jornada de confraternització. Per raons 
òbvies, potser convendria evitar que es mono-
politzara l’ús de l’ermita per cap col·lectiu, de 
cara al futur.

9 Sí que som de l’opinió, cas de realitzar-
se reformes a l’indret, de la conveniència 
d’actualitzar la placa de pedra on figura 
l’antiquada denominació de la nostra ciutat. 
Així mateix es podria aprofitar per deixar 
constància, a mena de recordatori, de les per-
sones que promogueren l’erecció de l’ermita 
i l’escola, les ja al·ludides: Mariana Asensio, 
que cedí els terrenys; Pare Severino González, 
fundador; i el Pare Ramonet. Aquest darrer ja 
té un merescut recordatori, de l’any 1959,  a 
l’interior de la ermita, on també hi ha unes pla-
ques al·lusives a diferents vescomtes de More-
ra, sense fer constar el motiu (hem sentit dir 
que, entre altres coses, costejaren l’import de 
les campanes). 

10 Tot i que el lloc hi té una certa amplitud, donat 
el caràcter prou massiu d’algunes de les cele-
bracions que s’hi comencen a realitzar, con-
vindria ampliar l’espai públic disponible, amb 
algunes de les parcel·les dels voltants, aconse-
guint-se així mantenir l’espai actual inalterat, 
i aprofitant els nous espais tant com a aparca-
ment –molt necessari- com, donat el cas,  per a 
instal·lar nous equipaments que es consideren 
necessaris.

11 Caldrà estar atents a qualsevol obra 
d’ampliació o modificació de la carretera ja 
que afectarà de ple el jaciment, devent-se ges-
tionar la realització d’actuacions arqueològi-
ques prèvies.

12 Les mencions a Aielo de Malferit apareixen 
com a Ayello i, tal com correspon geogràfica-
ment, junt a les de Purçons i Cairent

13 Insistim en l’interés, cas de creure’s conve-
nient, de disposar almenys d’una breu ressen-
ya d’aquesta evolució de l’area de Morera, 
en època baixmedieval i moderna, informe 
que deuria sol·licitar-se a l’Arxiver Munici-
pal, o al Cronista Oficial, o a altre historiador 
d’aquestes èpoques.

14 Carlos López Rodríguez. Procés incoat davant 
el tribunal...., dins: Xàtiva, els Borja. una pro-
jecció Europea- 2. Xàtiva, 1995. Pp. 84-86.

15 La proposta afectaria únicament a dos llocs: 
l’assentament hispanoàrab de la Punta de 
Morera, (Pol.34, Par. 10b) almenys l’extrem 
est que és on es veuen la major part de les res-
tes estructurals –unes 0,7 Ha.- i també al jaci-
ment romà de la Casa Baixa (Pol.21, Par. 13), 
–aprox. 0,8 Ha.-, però en aquest cas s’haurien 
de realitzar sondatges prèvis, que confirmaren 
l’existència de restes estructurals que justifica-
ren la seua adquisició.

9: Emplaçament de la Punta de Morera, o Morera la Vella
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Sobre locucions i frases fetes.
Problemes al voltant 
de la fraseologia. 
Traduccions i equivalències

El castellà s’infiltra d’una 
manera subreptícia i subli-
minar en el nostre subcons-

cient i, lentament, subtilment, can-
via en el nostre cervell estructures 
lingüístiques sense que ens n’ado-
nem. Emprem paraules, locucions 
i construccions gramaticals que són 
còpies inconscients de les que sen-
tim contínuament en castellà. No és 
gens estrany que emprem espontà-
niament, amb naturalitat, expressi-
ons com ara guardar les espatlles (o 
les espatles). Aquest castellanisme 
subtil el trobem en el Diccionari 
de locucions i frases fetes de Joana 
Raspall i Joan Martí. També el re-
cull el DCVB. En l’entrada espatlla 
trobem: “Guardar o servar les es-
patlles a qualcú: protegir-lo, esser-li 
favorable i defensor”» (Eugeni S. 
Reig, «Comentaris al Diccionari 
normatiu valencià (XII). ¿Guarda-
espatles o guardaesquenes?, Info-
Migjorn, 28/06/2014)

TAUlA
1 Definicions
2 “en todas partes cuecen habas”: 

Problemes de traducció i dificul-
tats per establir equivalències o 
paral·lelismes castellà-valencià

3 la fraseologia com a refugi (i 
element de recuperació) de pa-
raules en desús

4 la fraseologia com a pou de 
recursos expressius útils per a 

periodistes i escriptors
5 Taller: exemples extrets del Bo-

caviu, i d’altres reculls. Expli-
car-ne els possibles significats. 
A partir de locucions i frases 
fetes del castellà, cercar una so-
lució valenciana satisfactòria, i 
a l’inrevés

6 bibliografia

*Text exposat en els XXVI Cur-
sos d’Estiu. Conselleria d’Educa-
ció-Àrea de Política Lingüística, 
Escola d’Art i Superior de Disseny, 
València, 29 i 30 de juny de 2009. 
Corregit i ampliat l’any 2014.

1. Definicions

Enric Valor i Rosa Serrano ano-
menen modismes les expressions o 
locucions peculiars de llenguatge 
que, “allunyant-se moltes vegades 
de les regles gramaticals estrictes, 
tenen un gran poder de significació i 
matisació sovint metafòric”. Tot se-
guit fan un recorregut per diferents 
autors i diccionaris: “en Pompeu 
Fabra –escriuen– trobem que el mo-
disme és una ‘construcció o locució 
peculiar d’una llengua’; a la darrera 
edició de la Gran Enciclopèdia Ca-
talana es defineix el modisme com 
‘un tret lingüístic característic d’una 
llengua’; en el Diccionari Català-
Valencià-Balear en llegim una de 
més completa definició: ‘locució o 

frase peculiar d’una llengua o d’un 
dialecte, de tal manera que resulta 
impossible de traduir literalment a 
un altre idioma o resulta inusitada 
en els altres dialectes de la mateixa 
llengua en què s’usa’; i, finalment, 
en el darrer diccionari de la Real 
Acadèmia de la Llengua Espanyola 
se’n diu: ‘mode particular de parlar 
propi o privatiu d’una llengua, que 
sol apartar-se en alguna cosa de les 
regles generals de la gramàtica’ ”. 
(Valor / Serrano 1993: 3). 

En el Diccionari de Uso del Es-
pañol de María Moliner (1994) tro-
bem aquesta definició de modisme 
[traduïm]: “locució, és a dir, expres-
sió pluriverbal de forma fixa que 
s’insereix en el llenguatge com una 
peça única…”.

Dos definicions més tècniques 
de locució i frase feta, o frase idio-
màtica, són les següents:

Locució. “Construcció fixa for-
mada per un grup de mots, que té 
significació unitària i, en general, 
equival a un element únic capaç de 
desenvolupar diverses funcions ora-
cionals”. (Manuel Pérez Saldanya, 
Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín, 
Diccionari de lingüística, 1998).

Frase idiomàtica. “Construcció 
sintagmàtica d’una llengua que es 
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caracteritza per tenir un alt grau de 
fixació i un significat no compo-
nencial, això és, un significat dife-
rent del que resultaria de la suma 
del significat de les unitats que el 
conformen. Generalment, les frases 
idiomàtiques d’una llengua no tenen 
traducció literal en altres llengües. 
Per exemple, [en sentit quantitatiu, 
per expressar “fer un gran xàfec, 
un ruixat o pluja molt forta” tenim] 
plou a poals [bots] i barrals, [frase 
que] es tradueix amb expressions 
equivalents en altres llengües com 
ara en castellà, llueve a cántaros, en 
anglés, it rains cats and dogs [–en 
valencià coneixem les frases “tindre 
(una cosa, fer una cosa) gats i gos-
sos”; “acudir gats i gossos”–], en 
francés, il pleut des cordes i en italià 
piove a cantinelle. També s’anome-
na idiotisme, idiomatisme, frase feta 
o gir idiomàtic” [no hi figura mo-
disme. Tanmateix, la definició que 
donen en l’entrada d’aquesta veu, 
modisme, és, ras i curt, frase idiomà-
tica]. (Manuel Pérez Saldanya…). 

Quant a l’expressió “ploure a 
bots i barrals”, veg. l’apartat “5. Ta-
ller: exemples extrets del Bocaviu, 
i d’altres reculls…”, s.v. “caure una 
aigua de Maria Santíssima”.

En el Bocaviu despleguem, de 
manera sui generis, la nostra parti-
cular visió del món de les maneres 
de dir i la paremiologia (veg. Intro-
ducció).

Hem reservat per al final el llibre 
de Pelegrí Sancho Cremades Intro-
ducció a la fraseologia. Aplicació 
al valencià col·loquial. Aquest estu-
diós de Canals afirma, entre moltes 
altres qüestions, que la fraseologia 
–o unitats fraseològiques– “és sen-
tida pels membres d’una comunitat 
lingüística com l’encarnadura de la 
llengua, com una mena de senya 
d’identitat col·lectiva que configura 
una manera de parlar resistent so-
vint a la traducció i a l’adquisició 
per part dels parlants d’altres llen-

gües”. Del mateix autor, veg. “Fra-
seologia i dialecte”, dins Estudis del 
valencià d’ara, 2002.

2. “En todas partes cuecen 
habas”: Problemes de traducció 
i dificultats per establir 
equivalències o paral·lelismes 
castellà-valencià

I ara, com es diu en bon valen-
cià a palabras necias, oídos sordos? 
I a caballo regalado no le mires el 
diente? Dit així d’entrada, de colp i 
volta, ens sobrevenen els habituals 
dubtes fraseològics, encara que ens 
estem referint ara a dos conegudís-
sims refranys castellans. Però quin 
és l’equivalent valencià que ens 
complaga plenament sense haver de 
traduir literalment i servilment de la 
llengua veïna? “A paraules nècies, 
oïdes (orelles) sordes?”. “A cavall 
regalat no li mires la dent?”. 

És clar que no. El nostre geni 
lingüístic < genius, “divinitat que 
segons els antics vetllava per cada 
persona i s’identificava amb la seva 
sort, la persona mateixa, la seva per-
sonalitat, derivat de gignere engen-
drar” (DECLC Coromines, vol. IV, 
pàg. 463), ens mena cap a altres ca-
mins i ens diu que hem de trobar uns 
equivalents que s’assenten bé, sense 
desentonar, en la nostra llengua.

Per a a palabras necias, oídos 
sordos podem fer servir “brams 
d’ase no pugen al cel” (o, més mo-
dernament, “bram de burro no aple-
ga al cel”, o només deixant caure, 
condescendent, la primera part del 
refrany: “bram de burro…”). Tam-
bé, les expressions ben populars 
“com si sentires ploure” o “com si 
ploguera”. 

Per a a caballo regalado no le 
mires el diente tenim “a cavall rega-
lat, no li mires el dentat”, segons la 
saviesa popular. Són aquestes bones 
solucions? Potser sí. Però en valen-
cià hi ha un refrany que ens satisfà 

més, molt pròxim o equivalent, pel 
que fa al significat, a “a cavall re-
galat, no li mires el dentat”, i més 
allunyat tanmateix quant a la forma, 
i per això més nostrat: “a casa, enca-
ra que siguen pedres”.

Bé, tot ho hem de mirar amb 
atenció i paciència, perquè “poc a 
poc fila la vella el cop”, com deia 
fra Lluís Galiana en la seua cèle-
bre Rondalla de Rondalles. I és que 
“amb dedicació pacient s’aconse-
gueixen els resultats pels quals s’ha 
lluitat” (Pellicer 1986).

Per cert, com diríem de tal palo 
tal astilla? En el Diccionari caste-
llà-català (1985) trobem “els testos 
s’assemblen a les olles” (del mig o 
de les vores), “de tal buc, tal eixam” 
i “si el pare és músic, el fill és ba-
llador”. 

El Diccionari de refranys cata-
là-castellà castellà-català d’Anna 
Parés, a més dels dos primers re-
franys, “els testos s’assemblen a 
les olles” i “de tal buc, tal eixam”, 
registra “de tal senyor tal servidor” 
(1997). Refranys equivalents que 
potser s’acosten una mica al sen-
tit que cerquem són “guardeu-li la 
cria” (Riba-roja), “la punxa, quan 
naix ja punxa” (Bocaviu) i “no (ho) 
furta, que ho hereta” (Bocaviu).

Els curiosos del refranyer i els 
amants de les dites populars poden 
recrear-se en els 25.000 refranys 
aplegats per la mateixa Anna Parés a 
Tots els refranys catalans (1999). Si 
els ve de gust, tenen a l’abast també, 
entre d’altres, el volum Espigolant 
dins l’antigor, refranys i dites de la 
nostra terra, de Jaume Alzamora 
Bisbal (2008), i el Diccionari d’ex-
pressions lingüístiques, recollides 
de les Rondaies Mallorquines d’En 
Jordi des Racó, d’Antoni Llull Mar-
tí (2008). 

Per la seua banda, el col·lega 
Adolf Gisbert, de Godella estant, 
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ens ofereix materials ben sucosos 
en el seu Elenc de frases fetes, ex-
pressions, locucions, proverbis, 
exclamacions i maneres de dir 
agrupades per afinitat de sentits, 
matisos, i equivalències en castellà 
(2005), i també en l’extens Refra-
nyer temàtic amb breu explicació 
de significat i lèxic, referència a 
equivalents, similars i contraris, i 
corresponents i similars en caste-
llà (2008, ampliat en el 2011), el 
qual refranyer recull equivalències 
ben útils de de tal palo tal astilla: 
“de tal senyor tal servidor”, i si-
milars: “de tal pare, tal fill”, “tant 
com canta el rector, respon l’esco-
là” i “a tal senyor, tal honor”.

Parant l’orella

“De bona fusta, vénen les cas-
tanyetes”, va amollar un dia ma 
mare, això fa molts anys, ella, tota 
neta de genuïnes expressions i que 
a penes sabia llegir i poc o gens 
escriure, poc contaminada pels 
cànons fraseològics que marquen 
i imposen els mitjans de comuni-
cació majoritàriment en castellà. 
De manera que, una vegada més, 
el valencià fa sovint un ús servil 
del castellà tocant a aquest apartat 
tan descuidat de la nostra llengua: 
“mira, mira, és com si digueren els 
castellans de casta le viene el gal-
go”, és a dir “de porc i de senyor, 
se n’ha de venir de mena” (Jor-
di Robirosa, partit de bàsquet del 
Barça per TV3, diumenge 31 de 
maig de 2009). És veritat: “té a qui 
semblar”.

En Ràdio 9 li vaig sentir dir per 
casualitat a un conductor d’un pro-
grama de vesprada    –no en diré 
noms, com deia Ovidi–, una frase 
feta que em va rebotar i em va fer 
mal a les orelles: “estar a l’acetx”, 
expressió que significa, com sabeu, 
“anar alerta”, “fer l’ull viu”, és a dir 
“estar a l’aguait” (Lacreu 2007). A 
la Vall d’Albaida hem sentit dir “es-
tar a la talaia”. 

Però si acetx és una barbaritat, 
senyal de descurança i manca de 
correcció lingüística, pitjor és tal 
volta açò que segueix, titular d’una 
notícía que vam llegir (que no cor-
regir) al web de l’Ajuntament d’On-
tinyent: “Ontinyent se suma al duel 
[la negreta és nostra; el redactor vo-
lia dir “dol”] per l’assassinat de la 
Presidenta de la Diputació de Lleó”. 
Mostra de traducció greu, servil, 
profundament errada, d’una de les 
dos accepcions de “duelo”: “duel” 
i “dol”. I avís de falta de preparació, 
professionalitat i control de l’edició 
(notícies del web de l’Ajuntament 
d’Ontinyent, 13/05/2014). Ara que, 
un contertulià del programa d’es-
ports “El club de la mitjanit” de Ca-
talunya Ràdio va donar el “pèsam”, 
en comptes del “condol”, al Barça 
de bàsquet després d’haver sofrit 
una amarga i humiliant derrota en la 
Final Four (16/05/2014).

I, ai las!, quin cante [cantada, 
badada]: “rebañar el baló” [apode-
rar-se de la pilota, prendre, arrabas-
sar, tallar], va amollar un periodista 
esportiu de Ràdio 9, perdut en el 
desert, incapaç de superar l’oralitat 
més immediata. Com si estigue-
ra treballant en la secció d’esports 
d’Antena 3, posem per cas.

Tiempo al tiempo, va proferir (26 
d’abril de 2009) un incombustible 
periodista el nom del qual identifi-
careu si dic que els caps de setmana 
presenta el Minut a minut a Punt 2. 
Tiempo al tiempo o la constatació de 
no encertar-la amb locucions apa-
rentment tan fàcils de resoldre a fa-
vor del valencià. Esperem, com no, 
(perdó: “per descomptat”, “és clar”, 
“naturalment”) –expressió abocada 

per enèsima vegada a la TV pública 
valenciana que així es llueix quant a 
la deficient competència lingüística 
de molts dels seus professionals– 
que tot millore: “el temps ho dirà”; 
cal “donar temps al temps” (DCVB). 

Encara que en el programa es-
portiu Els millors anys de la nostra 
vida de Catalunya Ràdio que diri-
geix Bernat Soler, de 4 de juny de 
2009, algú es va despenjar i va dir 
“penjar el sant Benet”, tot fent una 
traducció servil del castellà, una ve-
gada més. Això sí, en clau d’humor. 
Ara bé, si “colgarle el sambenito a 
alguien” o “penjar la llufa a algú” 
té igual, és el mateix i tot és u, per 
què no usem com a primer recurs 
expressiu les formes genuïnes que 
ens ofereix el valencià sense haver 
de recórrer a la llengua veïna? Per 
què? Per desconeixement, per de-
sídia, per vici, perquè estem en un 
procés irreparable de substitució 
lingüística? Deixe ací aquestes pre-
guntes retòriques per si més avant hi 
volem incidir.

 
Sobre “colgarle el sambenito 

a alguien”, veg. l’apartat “5. Ta-
ller: exemples extrets del Bocaviu, 
i d’altres reculls…”, s.v. “colgar el 
mochuelo”.

A tall d’exemple, n’hi ha més en-
cara. A un personatge una mica mal-
parlat de Canal 9, de la cèlebre sè-
rie L’Alqueria Blanca vull dir, *“se 
li’n va anar el sant al cel”, en lloc 
de “perdre el fil (d’alguna cosa)” o 
“anar-se’n [quelcom] del cap”, això 
és, en compte de “mirar d’on ve el 
vent” i “comptar les bigues” (La-
creu 2007). Alerta amb les traduc-
cions literals! I amb les maneres de 
fer o dir, també en el doblatge: *“no 
se n’eixirà (o anirà) de rosetes” 
(episodi de Tintín del 16 de maig de 
2009, a Punt 2). El Diccionari de 
Uso del Español de María Moliner 
s’hi refereix: “De rositas (aplica-
do a la manera de hacer u obtener 
algo; más frecuentemente en frases 
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negativas). Sin *esfuerzo o sin mo-
lestias: ‘No creas que te vas a ir de 
rositas, sin ayudarnos’.” (Moliner 
1994). Efectivament: “no se n’eixi-
rà amb la seua”, “benparat”, “no se 
n’anirà de buit”, “no se n’eixirà de 
buit”. Veg. “De rositas”.

Per la seua part, Manel Fuen-
tes –ara sí que diem noms– tampoc 
no va poder resoldre satisfactòria-
ment una qüestió lingüística en el 
seu programa matinal Problemes 
domèstics (Catalunya Ràdio, 30 de 
març de 2009). El popular periodis-
ta va fer una rectificació espontània: 
de “*menos mal” a “*menys mal”, 
en comptes d’emprar les locucions 
adverbials “encara sort”, “sort que”, 
“encara rai”, “encara bo”, “enca-
ra bé”, “encara gràcies”, “encara 
com”, “valga que”, i el nostre va-
lencianíssim “toca!”. 

Tot això bé ho sabem i ho pa-
tim els ací presents, en qualitat de 
professionals de la llengua en les 
distintes vessants: com a tècnics, 
promotors, assessors, correctors, 
traductors, professors i escriptors. 
Tantes possibilitats –n’hi ha per a 
donar i vendre– i anar a parar a la 
castellana, atrapats sense remei per 
la immediatesa comunicativa davant 
del micròfon. I és que són molts els 
dubtes i nombroses les incorreccions 
del català col·loquial davant del mi-
cròfon. Cada dia més. (Veg. Diccio-
nari de dubtes i dificultats del català 
2000, de Jordi Bruguera, s.v. *menys 
mal que, i Diccionari del català col-
loquial 2009, compilació del Depar-
tament d’Assessorament Lingüístic 
del Grup Flaix i redacció de Jaume 
Salvanyà, s.v. *menys mal).   

“un tal entrenador era un tio amb 
patxorra” [per “melsa”, per exem-
ple, i també “ganseria”, “calma”, 
“flegma”], va dir Ricard Torque-
mada en un programa esportiu de 
Catalunya Ràdio –continuem dient 
noms–, perquè es tracta d’un peri-
odista ben acreditat esportivament, 
i lingüísticament, trobem nosaltres. 
Tant és així que ell mateix va reco-
néixer, tan bon punt va pronunciar 
patxorra, que havia fet servir un ter-
me normativament incorrecte. Però 
ara no és hora de fer més sang, i… 
“muts i a la gàbia!”. Paraula admesa 
tanmateix pel generosament con-
fús Diccionari normatiu valencià 
(DNV) de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua (AVL): “f. Calma ex-
cessiva, falta de preocupació per les 
coses o lentitud en el treball. Quina 
patxorra que té eixa persona!”. 

Heus ací una altra mostra en 
què afloren els dubtes i s’evidencia 
el pes aclaparador del castellà i el 
desequilibri de les unitats fraseo-
lògiques a favor d’aquesta llengua: 
“ara l’equip [l’Espanyol, que lluita 
per no despenjar-se i baixar de ca-
tegoria] està en la pomada [derivat 
de pom: “conjunt de fruits reunits en 
un brot; conjunt d’espigues que nei-
xen d’una mateixa arrel”. DCVB], 
no sé com es dirà [es deu dir] en 
català”, va proferir un comentaris-
ta esportiu en el programa El club 
d’Albert Om, el 20 d’abril de 2009.

La frase “no sé com es diu en ca-
talà” és una cançó que se sent manta 
vegades en els mitjans de comuni-
cació. Oferim tot seguit una mostra 
més dels dubtes lingüístics abocats 
en directe: “si resseguim insistent-
ment amb la mirada el camí, veurem 
com es fa un surco; fer un surco no 
sé com es dirà [es deu dir] en cata-
là”, va dir la psicòloga  convidada 
al programa L’ofici de viure de Ca-
talunya Ràdio. Com que el directe 
és el directe i fa lleig rectificar algú, 
tothom va callar davant el colp de 
sinceritat de la psicòloga –d’origen 

argentí, potser, cosa que serviria per 
excusar-la–. I ningú no hi va insinu-
ar, ni tan sols discretament, mentre 
els assessors lingüístics d’aquesta 
emissora devien mossegar-se fora 
de micro les ungles i en prenien 
nota, de la patinada, que nosaltres 
tenim encara viva la paraula “solc” 
(L’ofici de viure de Gaspar Hernán-
dez, 19 de maig de 2009).

Però no és només la responsabi-
litat urgent de parlar i expressar-se 
bé que tenen els usuaris professi-
onals de la nostra llengua, sinó la 
necessitat dels parlants en general 
de trobar un estadi d’expressió es-
pontània que no els faça vacil·lar, 
ans al contrari, que els permeta em-
prar de primeres les solucions més 
nostrades i evitar així les habituals 
gracietes, com ara una que li vam 
sentir amollar a un radiooient que 
per cert parlava força bé en català, 
però a l’hora de la veritat, quan es 
va haver d’afrontar a l’idiotisme de 
rigor, es va veure desvalgut o im-
potent davant la potent bateria de 
frases fetes foranes: “por la cuenta 
que me trae que diu aquell” va dir, 
el radiooïdor esmentat, al programa 
Suc de coco de Catalunya Ràdio que 
dirigeix Xavier Solà, el 20 d’abril 
de 2009. “Pel que m’hi va” (Dicci-
onari castellà-català). “Pel compte 
que em toca” (Bocaviu).

(L’altre dia –28 d’abril de 2009, 
en un dels principals carrers de la 
meua ciutat, Ontinyent, vaig oir 
que un pare, segurament d’origen 
castellanoparlant, li deia cridant al 
fill de tres o quatre anys que anava 
embalat damunt la bicicleta: “para, 
pel compte que te trau!”. M’hi vaig 
girar en sec, una mica estranyat de 
sentir aquella expressió calcada del 
castellà. Tot i això, *em vaig quedar 
amb la part positiva, hi vaig preferir 
veure el got mig ple: encara es par-
la valencià, en el meu poble de vora 
40.000 habitants. Si més no. Però 
encara n’hi ha més. En el mateix 
carrer, el 3 de juny de 2009, em vaig 
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encreuar amb una xica jove que par-
lava pel mòbil, un matí calorós: “jo 
ara el tire de menos”, va dir. Nos-
altres trobem a faltar tantes coses, 
quant al bon ús del valencià…).

I què me’n dieu de la tonterie-
ta encarnada en el refrany híbrid 
“hombre precavido val per dos”? En 
la seqüència precavido > *precavit 
> previngut, tan impossible és em-
prar ja com a primera i única solu-
ció espontània l’adjectiu previngut? 
(El Cafè de la República, programa 
de Catalunya Ràdio dirigit per Joan 
Barril, 11 de maig de 2009). 

És clar, cal avançar-se i advertir 
per endavant que la cosa no pin-
ta bé: prendre precaucions davant 
l’estat precari de la nostra llengua. 
Perquè “home, (o dona), previngut 
val per dos”. Prou que sabem que 
previngut deriva de prevenir i que, 
seguint el nostre refranyer, “home 
previngut no és vençut”. Per això, 
nosaltres, professionals de la llen-
gua, tenim l’obligació de preveure 
les situacions anòmales del valencià 
per després, si molt convé, posar-hi 
remei i trobar les solucions més sa-
tisfactòries a cada situació comu-
nicativa, sobretot a l’àmbit del va-
lencià col·loquial, tan castigat per la 
pressió del castellà, però també per 
la desídia dels parlants, entre altres 
factors. 

Però alerta, perquè, segons el fi-
lòleg Albert Pla Nualart, el registre 
col·loquial “és, per definició, el que 
es diu i substituir-lo per el que cal-
dria dir pot fàcilment convertir qui 
ho fa en un estrany, si no un pedant, 
entre els seus” (Avui, 29 d’abril de 
2009). Així, “no vol dir el mateix 
xivato que bocamoll. Al barri xino 
no s’hi troba el mateix gènere que 
al barri xinès. una cosa és tenir 
agulletes i una altra estar baldat. Es 
pot estar en primer pla i no per això 
xupar càmera…” (Albert Pla, sobre 
el Diccionari del català col·loquial 
del Grup Flaix).

Acabem de parar l’orella per hui 
preguntant-nos quin deu ser l’equi-
valent de l’expressió “de armas 
tomar”. “Hi ha un polític que fa la 
campanya amb la seua dona, com 
diuen en castellà ‘de armas tomar’”, 
va pronunciar denotativament, sense 
cap conya, un contertulià que va in-
tervenir l’11 de juny passat a L’ora-
cle de Catalunya Ràdio, programa 
que dirigeix de dilluns a divendres 
Xavier Grasset (veg. les possibles 
solucions valencianes a l’apartat 
“5. Taller: exemples extrets del Bo-
caviu, i d’altres reculls…”, s.v. “de 
armas tomar”).

Davant de tantes i tantes situaci-
ons o escenaris de ridiculesa lingüís- 
tica, que no de gràcia –la primera 
de totes sobretot, “estar a l’acetx”–, 
m’ha vingut a la memòria, una ve-
gada més i ja en van milanta, que fa 
anys gaudia, per devoció i per obli-
gació, de la lectura d’un llibret que 
aplegava uns quants exemples en-
vers la gràcia i desgràcia de les tra-
duccions literals (Soler Janer 1977). 

Ara bé, potser un dels tants súm-
mums pel que fa a les gracietes lin-
güístiques es diu Bruno Oro i els 
seus “petits remeis per a grans his-
tèries”, humorista que a un servidor 
no li sol fer “gens” de gràcia –“res” 
va guanyant terreny.  

“Es van passar tota la nit dale 
que te pego” [“nyic-i-nyac” (“nya-
ca-nyaca”), “rasca que rasca”, “bur-
xa que burxa”, “sona que sona” Dic-
cionari castellà-català; “llenya al 
boix” (Ferran Bataller, la Pobla del 
Duc)], “a rienda suelta” [“a regna 
solta”, “a tota brida”, “a brida aba-
tuda” Diccionari castellà-català = 
“al seu gust”, “en llibertat”, “anar a 
la seua” Lacreu 2007]. “Com es diu 
jefe en català?”, va dir l’humorista, 
ferm candidat a emportar-se la pal-
ma dels despropòsits lingüístics. 

Neus Bonet, responsable del 
programa El matí de Catalunya 

Ràdio, li respongué (16 de juny de 
2009) que jefe és el “cap”, el “direc-
tor”. Però Oro, deprés d’emprar un 
parell de vegades, forçadament, la 
paraula correcta, “cap”, de seguida 
va fer la brometa –barreja d’humor 
i realitat lingüística– de dir que jefe 
sonava millor. I així va la cosa en 
el món del periodisme atrotinat, en 
aquest país de filòlegs i correctors 
(Sanchis 1992).

I més i més: “…com diuen en 
castellà, a toro pasado”, Oro dixit. 
Ço és, “a posteriori”, “amb pos-
terioritat a” (DNV), mentrimentres 
trobem una solució popular que 
desbanque tant el llatinisme com la 
fórmula massa complicada de pro-
nunciar que proposa el Diccionari 
normatiu valencià de l’AVL. En 
aquest atzucac o cul-de-sac estem 
doncs, agafats dels collons del toro 
castellà. 

Gràcies als contactes via what-
sapp de Valentí, un company pro-
fessor del CPFPA “Sant Carles” 
d’Ontinyent, el 15 de maig de 2014, 
veges per a on n’hem trobat un pa-
rell de possibles solucions, aproxi-
mades, més la segona que no la pri-
mera, més expressiva, tot i que un 
pèl massa llarga: “arribar a misses 
dites” i “una vegada li has vist el 
cul, saps dir si és mascle o femella”. 
Potser també “a aigua passada”?

Desconeixença? Gràcia? Des-
gràcia? La submissió lingüística? 
La necessitat induïda, indefugible, 
de seguir punt per punt els models 
fraseològics castellans? En fi…

Potser algú, un bon corrector o 
una bona correctora-assessora lin-
güística ens hauria de socórrer i 
traure’ns de l’*atollader [atollade-
ro] (Canal 9 dixit), altrament i mi-
llor dit, “de l’estacada”, “del mal 
pas”, “del fangar”, “del merder”, o 
de la situació crítica que li toca tra-
vessar a la nostra llengua, cada mo-
ment de cada dia.
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Jocs de correspondències: 
exemples

“Estava el julivert pansit i va i 
el gat el pixa” (refrany sicilià, se-
gons Daniella, al parc del Llombo 
d’Ontinyent) es correspon, si fa no 
fa, al nostre “a gos flac tot són pu-
ces” i a siempre llueve sobre mojado 
(“ploure sobre mullat”)?

Si no podem traduir literalment, 
hem de trobar les equivalències o 
correspondències fraseològiques 
adients. Així, ojo por ojo, diente 
por diente (el Diccionari Castellà- 
Català de l’Enciclopèdia Catalana 
registra “ull per ull, dent per dent”, 
solució que no hem trobat en cap 
diccionari més i que a nosaltres ens 
sembla un pèl massa tributària del 
castellà) equivaldria, més o menys, 
a “fer com fan no és pecat”, parèmia 
que recull el refranyer de fra Lluís 
Galiana i que encara té força vita-
litat (Castañeda y Alcover 1920). 
“Qui la fa, la paga”. “Y se aplicaba 
la secular Ley del Talión del prin-
cipio popular el qui la fa, la paga” 
(Calzado 2012).

“Qui riu l’últim, riu millor” pot-
ser és una còpia exacta de quien ríe 
el último ríe mejor. En bon valencià 
hauria de ser “riu bé qui riu darrer”, 
o “qui riu primer plora darrer”, però 
l’entrebanc és que darrer és una for-
ma en desús.

Hacer aspavientos no és “fer 
*aspavents” (fàcil adaptació), sinó 
“fer escarafalls” (“manifestar osten-
siblement desaprovació o refús”), 
encara que, dins la llengua comuna, 
hauríem de cercar i trobar una so-
lució valenciana més satisfactòria 
per a la majoria de parlants que, en 
aquest cas, no trobem ni en el mag-
nífic repertori lèxic i fraseològic 
DCVB, diccionari que dóna com 
a sinònims d’escarafalls: espants, 
estabetxos, estufornos, escaramells 
(DCVB, s.v. “escarafalls”), els quals 
no ens acaben de fer el pes del tot. 

Per la seua banda, Raspall / Martí 
(1986) proposen “queixar-se” com a 
sinònim de “fer escarafalls”. El Dic-
cionari de sinònims de frases fetes 
de M. Teresa Espinal (2004) registra 
“fer escarafalls (d’alguna cosa)” i 
com a concepte ofereix “menyspre-
ar”. Les solucions que dóna el Dic-
cionari de sinònims, antònims i ide-
es afins no ens convencen del tot: 
“esgarrifança”, “esgarrif”, “esgarri-
fall”, “eriçó” (Lacreu 2007). 

Això no obstant, la frase “fer 
extrems” = “fer manifestacions exa-
gerades”, la recullen tant el DCVB 
(“fer grans extrems” = “manifestar 
exageradament els sentiments”) 
com Valor / Serrano 1993 i és pot-
ser la més semblant, dins el camp 
de la sinonímia fraseològica, a “fer 
escarafalls”, aspavientos. Per tant, 
la que més comprensió ofereix. I 
què me’n dieu de “fer carotxes” (la 
Canyada de Biar), “fer carasses”, 
“pegar braçades” i del pronominal 
“escarotar-se”?

Val a dir que al Diccionario de 
Uso del Español de María Moliner 
llegim: “Demostración exagerada 
de algún sentimiento o estado de 
ánimo: ‘Hizo tales extremos de do-
lor que parecía que se volvía loca’”, 
tot remetent a aspaviento, que deri-
va del llatí “expaventare”, ‘témer’, 
‘espantar-se de’, és a dir: “Demos-
tración exagerada con gestos o 
palabras, de una impresión, como 
admiración, susto o asombro, o de 
un sentimiento: ‘No me convence, a 
pesar de tantos aspavientos’”. [El 
subratllat és nostre: con gestos, heus 
ací una de les diferències semànti-
ques entre totes dos frases fetes: “fer 
extrems” i “fer escarafalls”]. (Moli-
ner 1994). Hi ha una influència di-
recta del castellà en el nostre “fer 
extrems”?

Però tornem a de tal palo… 

Com que moltes voltes els dic-
cionaris no ens donen satisfacció 

plena, cosa que hem experimentat 
mantes vegades, oferim tot seguit 
unes quantes possibilitats expres-
sives més d’aquest popular refrany 
que, mira per a on, sempre ens sol 
eixir de primer en catellà, de tal palo 
tal astilla, és a dir: “de bon arbre, 
bona llesca”, “de cabra, cabrit, “de 
gata, gatets”, “de mal corb, mal ou” 
(Refr.), “de pare trompa, fill balla-
dor”, “de tal parra, tal raïm”, “de tal 
tronc, tal ascla”, “de tals bodes, tals 
coques” (Refr.), “conforme el par-
dal, la gàbia” (Rond.), “fill de gat, 
caçador de rates” (Bocaviu 2008). 
Podem triar de la parada. 

Efectivament, són moltes les 
possibilitats que tenim d’usar 
aquesta parèmia en la nostra llen-
gua i tanmateix sempre solem em-
prar de tal palo tal astilla, refrany 
que trobem fins en la sopa. Potser 
els usos espontanis col·loquials del 
valencià estan en declivi, cosa que 
denota la poca competència lingü-
ística de molts valencianoparlants, 
tot just el contrari dels bons desitjos 
d’Enric Valor i Rosa Serrano: “al 
capdavall volem, sobretot, fer com-
prendre la importància de l’ús cor-
recte dels modismes com una marca 
o signe de competència lingüística. 
La utilització espontània i fluïda de 
les frases fetes i les locucions afe-
geixen sabor i personalitat al discurs 
del parlant i esdevenen un símpto-
ma clar de coneixement i estima per 
la llengua que parla o escriu” (Valor 
/ Serrano 1993: 3).

3. la fraseologia com a refugi 
(i element de recuperació) de 
paraules en desús 

La fraseologia com a “conjunt de 
característiques de les frases d’una 
llengua” i com a “arreplega de les 
maneres de dir d’una llengua, d’un 
sector d’esta o d’un autor determi-
nat” (DNV) actua com a refugi o 
aixopluc de paraules en desús. Co-
mentem a continuació uns quants 
exemples lèxics: 
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La tan maltractada paraula 
“arna” s’utilitza en la frase “ser més 
vell que l’arna” (també “sarna”), i 
no com a mot comú, que és substitu-
ït per polilla, castellanisme flagrant, 
innegable. 

El mot “bec” s’usa formant part 
de “bequerol” (diminutiu de “bec”) 
en les frases “estar fet un bequerol”, 
“ser un bequerol” i “caure com un 
bequerol”. Fora d’aquest context 
fraseològic, s’empra habitualment 
el castellanisme pico. Per la seua 
banda, tenim els ocells “becada” i 
“bectort”. “Bectort” –el Diccionari 
de la llengua catalana de l’Intitut 
d’Estudis Catalans remet “bectort” 
a “trencapinyes”– és el nom d’un 
pardalet ben conegut en les comar-
ques valencianes que nosaltres el 
coneixem per tradició familiar, i es 
diu així i no se’ns ocorreria mai, ara 
per ara, anomenar-lo picotort, llevat 
que “bequem” mentre “fem una be-
cada”. 

“Matalaf”, i les variants formals 
“matalàs” i “matalap”, cada vegada 
s’ouen menys i en canvi es mante-
nen ferms en el conegudíssim re-
frany “la faena del matalafer: fer i 
desfer”, talment com els topònims, 
que ens recorden fòssils lingüístics: 
font dels Gamellons (“gamelló” és 
derivat diminutiu de “gamella”, és a 
dir “obi, recipient de fusta on posen 
el menjar per als porcs o per a les 
gallines” DCVB; veg. les expressi-
ons “menjar de la gamella”, “omplir 
la gamella”; i “tombar la gamella”: 
acabar una discussió), ca Pallús, el 
Benicadell (cadell), carrer dels Al-
bellons (“portar la rata per l’albe-
lló”), alt del Molló Coca… 

I per aquell qui té poca substàn-
cia i trellat, com diuen també en el 
meu poble, “de forment, ni un gra”. 

I per a qui manca de carn, heus 
ací aquest vell refrany del frare Ga-
liana: “qui no té dona ni bagassa, ell 
mateix s’apedaça”, i aquesta variant 

moderna l’usuari del qual refrany 
desconeixia el significat de “bagas-
sa”: “qui no té puta ni bagassa, ell 
a soles s’apedaça”. Aquesta bella 
paraula que rima amb “fogassa”, 
“lligassa” i “maregassa”, bé val una 
altra parèmia: “pluja d’estiu i plor 
de bagassa, presto [prompte] passa” 
(Rond., Refr.).

“Arna”, “bec”, “matalaf”, “ga-
melló”, “gamella”, “pallús”, “ca-
dell”, “albelló”, “molló”, “forment”, 
“bagassa”… van tindre al seu dia tot 
el vigor de l’oralitat.

En el llibre de Joan E. Pellicer 
Borràs La “Rondalla de Rondalles” 
de Lluís Galiana. Estudi lingüístic i 
edició (1986), en el documentadís-
sim Diccionari històric del valencià 
col·loquial (segles xvii, xviii i xix) 
de Joaquim Martí Mestre (2006) i 
en els 10 volums del DCVB, podem 
trobar documentades i explicades 
algunes de les nostres expressions, 
sobretot les registrades en l’obra de 
Galiana: 

 
“Anar-se’n com a merda de lla-

dre” [“estar molt assustat (sic)” (?). 
“El D.C.V.B. dóna l’accepció merda 
de lladre: la bromera del sucre quan 
es liquida al foc”. “La inconsistèn-
cia de la bromera estaria semàn-
ticament lligada al tremolor propi 
d’aquell que està assustat” (sic), 
Pellicer]

“Cruixir el cànem” [“assotar 
amb cordes”, Pellicer] 

“Deixar venent bamba” [“deixar 
embovat a algú”, Pellicer] 

“Embrutar-se les mans” [“robar, 
furtar”, Martí Mestre 2006] 

“Estar en lo rostit” [“estar dins 
d’una situació compromesa”, Pelli-
cer] 

(L’article “lo” encara és ben viu 
acompanyant substantius com ara 
“carrer”, “cavall”…, i en expressi-

ons i refranys com “tot lo món”, “tot 
lo dia”, i “a l’estiu, tot lo món viu” = 
“a l’estiu, tota cuca viu”)

“Fer l’aguileta” [“fer el betzol, 
fer beneitures” DCVB]

“Jugar-la de qui tollis” [“retrac-
tar-se en una decisió”?, Pellicer] 

“Parlar a algú de l’anguila” 
[“parlar-li del casori, fer la cort”?, 
Pellicer] 

“Pegar cantonades” [“festejar, 
galantejar”, Martí Mestre 2006; 
en Ortolà: Marian / Sanchis, 1994: 
179]

“Pujar-li a cavall (a algú)” [“sot-
metre’l”, Pellicer] 

“Quedar-se in albis i asperques” 
[“quedar-se sense res”. Segons Pe-
llicer, la paraula asperques és vul-
garització d’asperges, mot amb el 
qual començaven les cerimònies 
prèvies a la missa dominical. Del 
DCVB, s. v. “asperges”, citem lite-
ralment: “cerimònia de la aspersió, 
o acte d’esquitar amb aigua beneita 
[amb el salpasser] els feels abans de 
començar la missa major”]

“Ser ànima de cànter” [“ser 
de poc enteniment i pusil·lànime” 
DCVB] 

“Ser els sants de la Pedra” [“es 
diu de dos que són molt amics i 
sempre van junts”, Pellicer; heus ací 
uns exemples de l’obra de Galiana 
en què proliferen seguits uns quants 
modismes: “eren Pere el Guapo y 
Cento del Guarà, com si diguérem 
carn y ungla, la corda y el poal, dos 
cosos en una ànima, els sants de la 
pedra y els més amichs del món”, 
Rond., pàg. 30]

“Ser gran escarbacalius i aguai-
tacossos” [“persona aficadissa, que 
li agrada investigar les coses d’altri 
o ficar-se allà on no el demanen” 
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DCVB; un equivalent aproximat se-
ria, en sentit figurat, “ser un furó” 
(“tafaner”, “dotor”, “xafarder”…), 
conjunt sintagmàtic que si encara no 
actua com a frase feta potser està ja 
en procés de lexicalització] 

“Tindre amo el Betlem” [“tenir, 
prendre poder absolut sobre qualse-
vol cosa o gent”, Pellicer] 

“Tindre pelendengues” [“tenir 
dificultats, ésser ple de destorbs o 
molèsties”; “aplicat també a una 
acció dificultosa”, Martí Mestre 
2006; en Ortolà: Marian / Sanchis, 
1994: 138] 

Etcètera. 

El sabor envellit de les expres-
sions, no exemptes de la natural 
amfibiologia alimentada pel pas del 
temps o diacronia, aflora en algunes 
d’aquestes frases fetes que acabem 
de comentar.

4. la fraseologia com a pou de 
recursos expressius útils per a 
periodistes i escriptors  

Val a dir d’entrada que no dub-
tem de les bones pràctiques lin-
güístiques de molts periodistes, 
escriptors, traductors i correctors. 
uns més que no altres solen dispo-
sar de recursos lingüístics suficients 
per desplegar amb garanties el seu 
treball, de comunicadors, creadors, 
torsimanys o intèrprets i revisors. 

Però de vegades hom observa, en 
general, llegint notícies i columnes 
periodístiques i escoltant la ràdio en 
uns, i gaudint amb la lectura de tex-
tos literaris en altres, que coixegen 
quant a la correcció i la idoneïtat del 
seu migrat cabal lèxic –hi ha comen-
taristes i tertulians que, bé a posta, o 
bé perquè no en saben més, fan la 
gracieta d’amollar l’expressió o la 
paraula en castellà (apaga y vámo-
nos)–. A més a més, ranquegen, 
tocant a la manca de varietat ex-

pressiva (la grollera expressió “ca-
gar-se en Déu” és segurament molt 
més emprada que l’aproximada i 
si fa no fa equivalent “cagar-se en 
tots els santets”, dit, per descomp-
tat, amb respecte i sense cap ànim 
d’irreverència –per contrarestar la 
blasfèmia tenim “cagar-se en els 
dimonis de l’infern”). Malgrat tot, 
qui no ha pronunciat o ha sentit dir 
a algú amollar en moments de màxi-
ma espontaneïtat col·loquial-vulgar 
frases irades com “cague’n Déu i en 
l’hòstia consagrà”, davant les quals 
sempre hi podem apel·lar que són 
frases construïdes amb paraules re-
gistrades als diccionaris?

Per insultar algú disposem de 
moltes formes expressives, més 
enllà del clàssic i barroer fill de… 
(FP), o el parent mascle de la cabra 
adult. Així, hom pot “dir-li el nom 
del porc (a algú)”, “dir-li de tot (a 
algú)”, “dir-ne de tots colors (a 
algú)”, “dir-li la lliçó del bacó” (a 
algú)” (Espinal 2004), “dir l’ensom-
ni d’un porc”, “dir quants fan quin-
ze” (Rond.), “dir-li a algú poquet i 
bo” (Bocaviu); veg. l’apartat “5. Ta-
ller: exemples extrets del Bocaviu, 
i d’altres reculls…”, s.v. “Cantar-
le a uno cuatro verdades”. També 
n’hi ha de molt populars, si més no 
en la zona on un servidor viu: “ser 
un balòstia”, “ser un animal de sé-
quia”, “ser un mújol”, “ser un abe-
got”, “ser un cagaestaques”, “ser un 
xonna bova”, “ser un brama-serres”, 
“ser un malapesta” (o “malapeça”, 
“malacasta”, “malapell”). Etcètera 
(veg. Bocaviu).

Per rebaixar una mica la mala 
bava, hem donat aquests exemples. 
I casdascú que trie l’improperi que 
més li plaga i l’use, o no, en el mo-
ment i en la situació comunicativa 
més oportuna.

Tocant a la manca de varietat 
expressiva –diem– i de vegades de 
genuïnitat, de l’amplíssima fraseo-
logia que haurien de tindre a l’abast 

i que sempre no tenen els escriptors 
que no la tenen, valga la redundàn-
cia, per desconeixença o per mandra 
d’anar a les fonts de consulta, o pit-
jor encara!, perquè no els interessa 
gens ni miqueta explorar en aquest 
inesgotable pou de recursos lingüís-
tics farcits d’expressions figurades, 
vivaces, ben aptes i necessàries, 
com sabem, en el món de la creació 
literària. 

Això sí, emprades amb equilibri, 
sense carregar massa els neulers 
cap a un costat o cap a l’altre: cap 
a la banda dels escrits inexpressius, 
insubstancials, que tan sovintegen 
en els llibres d’institut, o cap a la 
banda dels textos a la manera de la 
Rondalla de Rondalles de fra Llu-
ís Galiana, compendi recurrent i 
esgotador de modismes, amb l’ex-
cusa de narrar uns fets gairebé in-
transcendents que a hores d’ara, 
més enllà de l’interés lingüístic, 
suscita hui poc o escàs interés lite-
rari. [“Fra Lluís Galiana i Cervera 
(1740-1771), paisà nostre, dominic, 
que l’any 1768 va escriure a la cals 
Frares, això diuen els que en saben, 
la popular Rondalla de Rondalles, 
narració jocosa on el frare d’Onti-
nyent desplega un repertori generós 
de les nostres maneres de dir. O, 
com escrivia Joan Fuster a la revis-
ta El Tendur que publicava precisa-
ment el Cercle Cultural Lluís Gali-
ana d’Ontinyent, la seua Rondalla 
és ‘una encantadora narració redac-
tada amb frases fetes, idiotismes i 
refranys populars’. (‘Memòria i 
lliçó del P. Lluís Galiana’, núm. 0, 
octubre 79, pàg. 3).”. Veg. Bocaviu, 
“Introducció”, pàg. 12].

Per cert, quina seria una altra 
manera bona de dir encolomar o 
“carregar els neulers (a algú)”, això 
és: “fer-li assumir la càrrega més 
enutjosa en un afer, la responsa-
bilitat d’un fracàs, etc.” (definició 
que prenem del Diccionari valencià 
d’edicions Bromera) en valencià? 
Tal volta la més coneguda “carregar 
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el mort (a algú)”?, expressió lexica-
litzada que trobem, entre altres, en 
Raspall / Martí 1986 i en Espinal 
2004, s.v. “responsabilitzar”. un 
servidor dubta si ara mateix ha em-
prat aquestes frases en sentit figurat 
de manera apropiada. Potser hi hau-
ríem d’haver gastat, en aquest cas 
concret, expressions com per exem-
ple “inclinar-se la balança cap a” o 
“decantar-se per”. Potser.

El nostre recull Bocaviu, que 
porta per subtítol bocins de llen-
gua de transmissió oral i escrita 
arreplegats a Ontinyent –no només 
a Ontinyent i per a Ontinyent, afe-
gim ara, sinó que pot ser útil per a 
un àmbit més general– proposa, 
com assenyalem en la introducció, 
que “com ja ha fet Eugeni S. Reig 
en el seu llibre Valencià en perill 
d’extinció [també en Les nostres 
paraules] (…), ens agradaria que 
aquestes expressions arreplegades 
principalment al vol (…), entraren a 
formar part de la tasca periodística 
i del laboratori creatiu dels escrip-
tors d’ací, seguint l’exemple de les 
novel·les de l’otosí Joan Olivares 
(Dies de verema...), de l’obra fonda 
de Josep Piera de Beniopa (El cingle 
verd, Puta postguerra...), del prolí-
fic escriptor de Xàtiva Cucarella 
(El lledoner de l’home mort; Quina 
lenta agonia, la dels ametlers per-
duts, entre d’altres) i els textos de 
David Mira, els quals airegen una 
bona garbera d’expressions nostra-
des i els atorguen categoria literària. 
També el lèxic del darrer poemari, 
magnífic, del belgidà Antoni Espí 
Cardona, Reconstrucció (2007) 
[Cal dedicar atenció a l’obra, és clar, 
d’Enric Valor, i d’Encarna Sant-Ce-
loni, que ens ha sorprés gratament 

amb la novel·la monologada Al cor, 
la quimereta, plena d’unitats frase-
ològiques ben aprofitables]. I, per 
extensió, que aquestes expressions 
figuraren, com a mínim, en els dic-
cionaris de refranys, locucions i fra-
ses fetes d’abast general –si encara 
no han merescut la consideració de 
ser registrades en aquests volums de 
consum imprescindible per a tota 
aquella persona, professional de la 
llengua o no, que aprecie el cabal 
inesgotable que ens aporta la frase-
ologia i es delege per fer-la servir.” 
(Bocaviu, “Introducció”, pàg. 10).

5. Taller: exemples extrets 
del bocaviu, i d’altres reculls. 
Explicar-ne els possibles 
significats. A partir de locucions 
i frases fetes del castellà, 
cercar una solució valenciana 
satisfactòria, i a l’inrevés

“Bé sabeu que el treball de tra-
ducció és difícil i reclama un bon 
coneixement de les llengües amb les 
quals treballem. En el terreny de les 
locucions es posa a prova el domini 
d’un idioma, perquè tal com hem dit 
a la presentació, moltes locucions 
no tenen fórmules simètriques en 
l’altre idioma. Si algú diu ‘per si les 
mosques’, t’adones que desconeix 
la locució ‘per si de cas’ i està fent 
una traducció literal del ‘por si las 
moscas’ castellà.” (Valor / Serrano 
1993: 21).

d’ací i d’allà

Per tal de donar pistes, i amb la 
finalitat de ressaltar la importància 
que té l’oralitat en aquesta mena de 
reculls, hem volgut mantenir ex-
pressament les marques provinents 
dels informadors en les respectives 
situacions comunicatives. Així ma-
teix, les fonts bibliogràfiques que 
hem emprat per confegir els exem-
ples que comentarem tot seguit. 

Abellir-se el cor (“desitjar” Va 
de bo! 2009; “abellir-se: tornar-se 

benevolent envers alguna cosa, 
endolcir-se” Diccionari valencià 
1995)  

Acabar-se en pa i ceba (“això 
s’acabarà en pa i ceba”; “malament” 
Bocaviu)

A colp calent (“en el moment de 
fer-se l’acció” Valor / Serrano) 

Aconhortar la bartola (Boca-
viu, Rond. “donar content a la pan-
xa. Menjar”, Pellicer 1986)

A dos tres com els naps (Boca-
viu, “es diu quan una cosa et sembla 
que és cara”)

A esclatacor (“amb gran esforç 
físic” Valor / Serrano)

Agarrar el caure (a algú) (Bo-
caviu, “captar allò que un altre vol 
expressar, comprendre què vol dir, 
entendre quina és la seua idea” (…) 
“Aquesta expressió és pròpia del 
valencià nord-meridional. Tant a 
Alcoi com a Ontinyent és d’ús habi-
tual” Reig 2008) = “agarrar la idea, 
comprendre” = “coger la idea, com-
prender”

Agarrar-se a pedal (Bocaviu, 
“seguir algú la iniciativa comen-
çada per una altra persona, el camí 
iniciat…, aprofitar-se’n” = “ir a 
rebujo”, Enric Abad, 4 de gener de 
2009)

a huevo (“s’empra amb diferents 
verbs: estar, deixar, posar, tenir, ve-
nir a huevo) = posar-ho fàcil, a punt, 
que ni pintat, tot de cara, la mar de 
bé, que ni fet a mida, amb safata, a 
tocar, a un pam, com l’anell al dit; 
donar-ho fet, pastat, mastegat” (veg. 
exemples en el Diccionari del cata-
là col·loquial, pàg. 178-179)

Això et diuen, tort. Obri l’ull! 
(Bocaviu, “expressió que s’usa per 
contestar a algú que no fa cas i ac-
tua contràriament a la manera que 
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s’espera d’ell”; “es diu quan algú fa 
just el contrari del que se li demana” 
Sole) 

a la chita callando = “Poch a 
poch fila la vella el cop” (Rond., 
Refr., Bocaviu) = “a la callada” 
(Diccionari castellà-català i Ras-
pall / Martí 1986) = “sense dir ni ase 
ni bèstia” = “a la sorda” = “sense dir 
un mot” = “sense moure soroll” = “a 
la quieta”… (Raspall / Martí 1986). 
Gisbert (2008 i 2011) dóna les ex-
plicacions i equivalències següents: 
“Gota a gota es fa gorg. (gorg = toll, 
embassament, bassi). Tot té la seua 
importància, per diminut o irrelle-
vant que siga o parega. Com: De 
mica en mica s’ompli la pica. De 
gotes d’aigua es fan els rius. una 
gota forada la pedra. [I el nostre] A 
poc a poc fila la vella el cop. Simi-
lar en castellà: A la chita callando, 
hay quien se va aprovechando.” Per 
la seua banda, Leo Giménez, tècnic 
lingüístic de l’Ajuntament d’Alzira, 
ens proposa, en un correu electrònic 
rebut el 19 de desembre de 2013, la 
locució “a la callanteta”, a la mane-
ra dels diminutius afectuosos propis 
del valencià; no registrada, per cert, 
en el DCVB.

Alçar-li la bufa a algú (Boca-
viu, “adular-lo”)

Al clarejar (el dia) = “l’alba, a 
trenc d’alba” (Valor / Serrano) = “a 
punta de dia” = “a punta de sol” = 
“a les primeres clarors” = “entre dos 
clarors” (Lacreu 2007); “*amanéi-
xer v. intr. = aparéixer, començar a 
manifestar-se” (Diccionari ortogrà-
fic i de pronunciació del valencià; 
al DCVB llegim que “amanèixer”, 
és a dir “començar a esser de dia” i 
“aparèixer, fer-se visible” és un cas-
tellanisme). una altra bona solució 
és, encara que potser hui resulte ja 
un pèl literària, “al rompre el dia” 
(Valor / Serrano)

Al seu torn = “a su vez” (Valor 
/ Serrano)

Amagar-ho com les blanques 
(Bocaviu, cunyada Xelo, dinant 
amb la família a la caseta de Pepe 
el Capellano i Sussi, 22 de juny de 
2008; diuen que les blanques cria-
des a casa amagaven tot el que podi-
en: fil, didal, agulles…)

Anar a jaure (Bocaviu, “anar a 
tombar-se per a dormir”)

Anar de rampaina (“molt tes, 
orgullós” Casanova 1992)

Anar menjant i fregint (Boca-
viu, “actuar al tall, conforme vénen 
les coses, sense previsió”)

Anar (estar) sarpa a la grenya 
/ estar a la grenya que salta (Bo-
caviu, segurament adaptació al va-
lencià d’andar a la greña = “estar 
sempre a punt de brega” = “estar a 
mata-degolla” (Diccionari castellà-
català) = “estar a la greña” = “estar 
mata’m o et mataré” = “estar com el 
gat i el gos” (Gisbert 2005)

andar mal de la azotea = “estar 
como un cencerro” = “estar tocat 
del bolet” = “estar tocat de l’ala” 
(Bocaviu, Abril 1996)

aprovechando que el pisuerga 
pasa por Valladolid = “com s’ha ca-
sat el fill del rei, enguany plantarem 
carxofes”

Com s’ha casat el fill del rei, en-
guany plantarem carxofes

 
Eugeni S. Reig
 
Aquesta dita recorde haver-li-la 

sentida dir a un oncle polític de mon 
pare –casat amb una germana del 
meu avi patern– que per a mi sem-
pre va ser el tio Micalet. Era un tei-
xidor alcoià, de nom Miquel Moltó, 
que quan jo vaig nàixer l’any 1942, 
era ja un home d’edat. Parlava un 
alcoià xeu que hui ja és impossible 
de sentir. Sempre em va xocar molt 
que, en lloc de dir tren –que és el 

deia tothom– ell sempre deia ferro-
carril, però amb una e ben oberta i 
separant una mica les paraules ferro 
i carril.

La dita en qüestió fa anys que 
no la sent, però considere que ara és 
el moment adequat per a revifar-la. 
S’usa quan es vol posar de manifest 
que algú fa alguna cosa –cosa que 
vol fer, que té molt d’interés a fer, 
que és beneficiosa per a ell– apro-
fitant que s’ha produït un esdeve-
niment que, malgrat que no té cap 
relació amb la cosa en qüestió, l’em-
pra com a excusa per a fer allò que 
no s’havia atrevit mai a fer. Equival, 
aproximadament, a allò que es diu 
en castellà de “aprovechando que el 
Pisuerga pasa por Valladolid...”

Actualment, aprofitant la crisi 
econòmica, molts espavilats planten 
carxofes. Aneu en l’erta i no us dei-
xeu enganyar.

armar la marimorena = “armar 
escama, armar (muntar) un canya-
ret” (“avalot de crits, especialment 
de baralla” DCVB, “produir, pro-
moure, escàndol, aldarull” Dicci-
onari valencià 1995, “armar un 
sagramental” Diccionari castellà-
català)

Armar un cartapell (Bocaviu, 
“conflicte, embolic de coses difi-
cultoses o perjudicials” = “armar un 
embolic”)

Arribar a vènit (Bocaviu, “a re-
alització plena” Valor / Serrano)  

¿A santo de qué…? = “a quin 
sant?” DCVB = “per quins cinc (o 
set) sous?” (Diccionari valencià 
1995, Diccionari castellà-català)

a trancas y barrancas = “a es-
pentes i redolons”

batejar (algú) en aigua de tra-
mussos (Bocaviu, “dit de la perso-
na a qui no li va bé alguna cosa en 



A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4  -  11 3

SObrE lOCuCIONS I FrASES FETES. prOblEMES Al VOlTANT DE lA FrASEOlOgIA. TrADuCCIONS I EQuIVAlÈNCIES

la relació amb els altres, ja de bon 
començament; començar amb mal 
peu”, Àlex Torró, 11-06-06)

—besa-li el cul al porc!
—Besa-li’l tu que estàs més 

prop!

bona nit i tapa’t = “bona nit 
viola” Abril 1996 = “bona nit cre-
sol que la llum s’apaga” = “mare, 
tape’m!” (Bocaviu) = “aguarda!” = 
“apaga y vámonos”

Borrón y cuenta nueva = “pas-
sar full” = “ser aigua passada” (Bo-
caviu, Gisbert 2005)

bufar en caldo fred (Rond. “es 
diu quan es vol posar *de relleu [en 
relleu] la inoperància d’una mesu-
ra”, Pellicer 1986) = “bufar en caldo 
gelat” = “batre per la palla” (Rond. 
“treballar sense traure’n gaire pro-
fit”, Pellicer 1986) = “bufar molt i 
aventar poc” (Rond. “es diu quan 
algú es vanta sense tenir-ne motius 
i sense aconseguir resultats de les 
seues accions”, Pellicer 1986)

buscar-li la paput (“voler tocar 
el parrús a una dona”, Pepe el Cape-
llano, 22 juny 08)

Cantar la canya = “cantar les 
quaranta” = “estirar les orelles” = 
“bonegar” (Bocaviu, Valor / Serra-
no)

Cantarle a uno cuatro verda-
des = “dir el nom del porc” (Gisbert 
2005) = “dir l’ensomni d’un porc” = 
“dir-li a algú poquet i bo” (Bocaviu)

Canviar sabates (eufemisme: 
“prostituir-se”; “les dones joves 
canviaven sabates”, Pepe el Cape-
llano, 22 juny 08)

Caure com un bequerol (Boca-
viu, “aplicat als babaus” Montosa)

Caure una aigua de Maria 
Santíssima (Bocaviu, “ploure tor-

rencialment, caure molta aigua, des-
carregar els núvols”. Reig 2008) = 
“caure una cortina d’aigua” = “fer 
barralets” = “ploure a barralets” = 
“ploure a borbotons” = “ploure a 
rejo” = “ploure aigua misericòrdia” 
= “caure aigua per l’amor de Déu” = 
“ploure a bots i barrals” = “ploure a 
semalades” = “llover a cántaros” = 
“llover a chorros” = “llover a jar-
ros” = “llover a mares”

Colgar el mochuelo = “carre-
gar el mort” (Valor / Serrano) = 
“colgarle el muerto a alguien” = 
“cargarle el mochuelo a alguien” = 
“penjar la llufa de” = “penjar (o po-
sar) la llufa a algú” (“fer-li’n alguna 
abusant de la seua confiança, de la 
seua candidesa” Diccionari valen-
cià 1995) = “colgarle el sambeni-
to a alguien” = “posar un capçal a 
algú” (Abril 1996)

Comprar nyànyeres a la vi-
nagreta (Bocaviu, “es diu per lle-
var importància i banalitzar alguna 
cosa”, Àlex Torró, 8 de gener de 
2007)

Costar más el caldo que la car-
ne (o que las albóndigas) = “costar 
más el collar que el galgo (o que el 
perro)” = “costar más el entierro 
que la abuela” = “costar más la 
salsa que los caracoles” = “costar 
[o pujar, valdre] més el fregall [o 
l’espart] que l’escurada” (“costar 
més d’apanyar una cosa que de fer-
la nova”. Reig 2008) = “costar més 
el mànec que la destral” = “costar 
més el mall que l’enclusa” = “pujar 
(o valer) més el suc que la perdiu” 
= “pujar (o valer) més el farciment 
que el gall” = “pujar (o valer) més la 
salsa que el peix”

de armas tomar = “d’empenta, 
de coratge” (Diccionari castellà-
català), contràriament a les nostres 
expressions “no tindre espenta” o 
“ser un figa molla” (“figamolla” 
Bocaviu; Lacreu 2007). “De armas 
tomar” equival, si fa no fa, a “home 

de pit” (…) “dit per a referir-se a 
algú que és valent, que té coratge 
(…) també s’usa amb els noms dona 
i persona” = “cor de lleó” = “ésser 
del ronyó clos” (Espinal 2004) = 
“tener garbo” = “delit, cor, ànim, 
energia” (Diccionari castellà-cata-
là) = “de repica’m el colze” (l’Olle-
ria) = “de les que tocaven a Betlem 
les castanyetes de suro” (l’Olleria) 
= “d’a xavo” (Bocaviu)

de chicha y nabo (“de poca im-
portància o qualitat” Diccionari de 
Uso del Español de María Moliner 
1994) = “de chichi nabo”  = “de 
pa i figa” (Gisbert 2005) = “de pa i 
meló” = “de pa i raïm”

de grandes cenas están las tum-
bas [o sepulturas] llenas = “lo bu-
eno, si breve, dos veces bueno” = 
“de res, massa” < “ne quid nimis” 
(Gisbert 2005) = “poques paraules i 
ben dites” = “com més curt millor” 
(Diccionari castellà-català) = “de 
grans sopars n’estan plens, els fos-
sars” = “más mató la cena que sanó 
Avicena” (Parés 1997)

de perdidos al río = (“no tindre 
o haver-hi remei una cosa”, “envis-
car-se en un assumpte fins a les úl-
times conseqüències”) = “tirar-s’hi 
de cap” = “arriscar-se”

De res tinc gana! (Bocaviu) = 
“Déu n’hi do!” = “algo es algo” = 
“menos es nada” = “¡ahí es nada!” 
= “¡nada menos!” = “¡habráse vis-
to!” = “¡hay que ver!” = “¡no está 
mal!” (Diccionari català-castellà) 
= “a gosades” = “a gosades vida!” 
(Bocaviu)

de rositas = “eixir-se’n de buit” 
= “anar-se’n de buit”

Article publicat en el Levante-
EMV divendres 28 de setembre del 
2012

 
Eixir-se’n de buit
 
J. Leonardo Giménez 
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 Sentim més del compte “l’ex-
pressió “eixir-se’n de rosetes”, un 
calc flagrant i innecessari, proce-
dent de la llengua de ponent. Te-
nim recursos ben genuïns i usuals 
en la nostra llengua per a expres-
sar el sentit d’eixa locució, com 
“eixir-se’n de buit” o “anar-se’n 
de buit”, que en un del seus signi-
ficats vol dir ‘causar o provocar un 
problema o una situació enutjosa, 
no responsabilitzar-se’n, i fer com 
si no es tinguera res a vore amb la 
situació causada o provocada’. Per 
exemple, els causants, i també els 
provocadors de la crisi (o les crisis), 
la general i les específiques, sembla 
que, per ara, se n’ixen o se’n van de 
buit. Això pel que fa a l’assumpció 
de responsabilitats, perquè en l’altre 
sentit d’eixa expressió, les sango-
neres i els voltors financers no se 
n’ixen de buit, sinó de ple, amb les 
butxaques plenes, alguns.

 
Esta locució no l’arrepleguen la 

majoria de diccionaris, però sí que 
ho fa el Diccionari valencià (GV, 
IIFV, Bromera), dirigit per Josep 
Lacreu, i el SALT, encara que la hi 
inclouen en sentit de negació, “no 
anar-se’n de buit”, ‘rebre una re-
convenció o escarment’. Se suposa 
que també l’arreplegarà el DNV de 
l’AVL. I no cal que gastem eixos 
sentits, sinó altres més plaents, amb 
les rosetes.

 
una altra locució, ben nostrada, 

que no gaudix dels favors del model 
llibresc és “fer buit”, que és quan 
trobem a faltar a algú. El diccionari 
del SALT sí que la incorpora, amb 
la definició ‘fer sentir la seua absèn-
cia’, i la frase “El xiquet fa molt de 
buit: ja tinc ganes que torne a casa”. 
És un exemple amable, perquè, mal-
auradament, el buit, de vegades, no 
s’hi torna a omplir, perquè qui el 
deixa ha finat o, simplement, no hi 
ha moltes possibilitats que hi torne: 
“David Villa fa buit en el València, 
però, per ara, no l’omplirà, els gols 
els fa per al Barça”. Per cert, que la 

sinònima d’esta locució, “trobar a 
faltar”, expressada més amunt, és 
així, i mai “tirar de menys”, calcada 
del castellà sense cap necessitat, ni 
hi ha buit a omplir, ni calen succe-
danis com “tirar a faltar”, que també 
hem pogut sentir. Direm, ben dit, 
“Trobe a faltar respostes polítiques 
i socials a la ruïnosa crisi”, “Trobem 
a faltar la mare”, “Trobaràs a faltar 
la tranquil·litat del poble”. 

De rumb i traca = “de repica’m 
el colze”

de sobaquillo = “de pa i porta” 
= (de) “baix braç” =  “de cabasset” 
= “de coixinereta” = “de cantell” = 
“de faixa” = “de pataqueta” = “de pa 
i puny” = “de rua” = “de sarnatxet” 
= “de sarnatxo” = “en faixa” = “de 
carmanyola” (veg. “de pa i porta”. 
Reig inèdit)

Entrada de Lèxic valencià d’ahir 
i de hui d’Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)
de pa i porta
Menjada o àpat en el qual cadas-

cú es porta el seu menjar. Aquest ti-
pus d’àpat és molt corrent a la ciutat 
de València, en els casals fallers.

L’origen de l’expressió es troba, 
molt probablement, en un joc humo-
rístic de paraules que sona igual que 
el nom de la població valenciana de 
Paiporta i que inclou el mot pa, en 
referència al menjar que du el qui 
assisteix a un d’eixos àpats –que 
generalment és un entrepà–  i el 
mot porta, que fa referència al fet 
que el citat menjar se’l ‘porta’ ell.

Recorda-te’n que el dia catorze 
tenim sopar de pa i porta 
en el casal. No faltes que 
hem d’organitzar la loteria 
d’enguany.

L’escriptor valencià Joan Fran-
cesc Mira empra aquesta expressió 
en la seua obra literària:

Bé, bé, va dir el metge 
aprimador, incòmode, més val 
que deixem estar el tema, i va 
afegir que ell era el president 
d’una falla del barri de Russafa 
i que l’endemà, divendres, 
feien el primer sopar després de 
sant Josep al casal faller, i que 
podien considerar-se convidats, 
no acceptava cap excusa de part 
del seu company Donat, una 
vegada que es veien després de 
tants anys, quants anys, trenta; 
en fi, Salvador no havia estat 
mai en un sopar de pa-i-porta 
en un casal faller?, doncs més 
motiu encara, això no s’ho 
podia perdre, i el seu amic 
africà tampoc; vosté coneix les 
falles?, preguntà; una miqueta, 
contestà Teodor, ja fa deu 
anys que sóc l’autor oficial del 
llibret de la falla del meu carrer 
al Cabanyal; ah, vaja; el meu 
amic és poeta, digué llavors 
Salvador; no m’ho hauria 
pensat mai, va dir el metge 
faller, un poeta que fa cara de 
ben alimentat.

En el castellà de la ciutat de Va-
lència s’usa, per a denominar aques-
tes menjades, la locució de sobaqui-
llo. Aquesta locució no l’arreplega 
el DRAE amb el significat definit 
però sí que la recull el Diccionario 
de la lengua españolad’Espasa-
Calpe amb la indicació que és col-
loquial: «3. loc. adj. col. [Comida] 
multitudinaria en que cada uno de 
los asistentes lleva su bocadillo, 
pagándose a escote los aperitivos, 
las ensaladas, las bebidas, los pos-
tres, etc. montamos una cena de so-
baquillo en su casa.»

 
En valencià també es diu: de ca-

basset, de cantell, de faixa, de pata-
queta, de pa i puny, de rua, de sar-
natxet, de sarnatxo, en faixa

La llengua estàndard sol emprar: 
de carmanyola
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En castellà es diu: de sobaquillo

 NOTA 1: El text de Joan Fran-
cesc Mira que he posat com a exem-
ple podem trobar-lo en la pàgina 
246 de la seua novel·la Purgato-
ri (Editorial Proa, Barcelona 2003)

 
NOTA 2: La locució de pa i por-

ta es va publicar en “Cada dia un 
mot” (1370) el divendres 29 d’abril 
de 2005. http://www.rodamots.com/
mot_cerca_resultat.asp?nm=1370

 
NOTA 3: La definició de la lo-

cució de sobaquillo del Diccionario 
de la lengua española d’Espasa-
Calpe la vaig trobar el 29 d’abril del 
2007 en la web

http://www.wordreference.com/
definicion/sobaquillo%20(de)

 
sopar d’entrepà

1. El nom d’esta fitxa pot ser una 
opció a tindre en compte a l’hora 
de denominar eixos àpats informals 
amb entrepans i carmanyoles (es-
mentem només el sopar, perquè és 
el cas més comú). En principi, però, 
hi ha altres alternatives potser més 
difoses (aparegudes en Zèfir, 2001-
2007) i que arrepleguem tot seguit 
(mantenim la localització esmenta-
da pels collistaires):

Sopar de pa i porta (Castelló de 
la Plana), sopar de rua (Castelló 
de la Plana), sopar de pa en butxa-
ca (Mallorca), sopar de germanor 
(València, Xodos), sopar de cabas-
set (comarques del migjorn), sopar 
de faixa (València), sopar de can-
tell (Camp de Morvedre), sopar de 
carmanyola (Barcelona), sopar de 
pa i taleca (Calvià), sopar de baix 
braç, sopar de pataqueta, sopar de 
pa i puny, sopar de pa i companatge 
(Eivissa), sopar de pa i senalla (Me-
norca), sopar de sarnatxo, sopar de 
cabasset.

A més, sembla que per l’Horta 
Nord hi ha (26.10.2012) la variant 

«sopar faixat» i en la Ribera (Algi-
net), «sopar de pa en puny», ús que 
s’ha estés a altres localitats (Alzira, 
Xeresa).

2. La locució castellana «de so-
baquillo» apareix en el DRAE:

1. loc. adv. Dicho de lanzar pie-
dras: Por debajo del brazo izquierdo 
apartado del cuerpo.

Tenint en compte que la forma 
castellana s’ha introduït també en 
el joc de la pilota, podem fins i tot 
pensar que les formes valencianes, 
el colp de bragueta o de butxaca, 
potser tenen alguna relació amb al-
guna de les denominacions del so-
par d’entrepà i amb la denominació 
castellana que coneixem, que sem-
bla que només es localitza al País 
Valencià (i potser a l’Aragó).

El Diccionario de la lengua es-
pañola d’Espasa-Calpe (2005; Wor-
dReference, 11.01.2007) sí que 
recull l’accepció (amb la indicació 
que és col·loquial):

3. loc. adj. col. [Comida] mul-
titudinaria en que cada uno de los 
asistentes lleva su bocadillo, pagán-
dose a escote los aperitivos, las 
ensaladas, las bebidas, los postres, 
etc.: montamos una cena de soba-
quillo en su casa. (Miquel Boronat 
Cogollos, fitxes)

de tomo y lomo = “dret i fet” = 
“hecho y derecho” (Valor / Serrano)

Déu n’hi do! = “de res tinc 
gana!” dial./loc. = “alça!” = “fotre!” 
vulg. (“expressió de sorpresa, admi-
ració, ira, enuig, entusiame, etc.”; 
“fotre, quina calor que fa!”) = “qui-
na sort!” = “tira peixet!” (“exclama-
ció de congratulació per una bona 
notícia, per un bon resultat, etc.”) = 
“renoi!” (“renoi, la gent que hi ha-
via a la plaça!”)

Donar anses (Bocaviu, “ani-

mar”, “encoratjar”; Núria Soler i 
Raquel Garcia, en la classe de va-
lencià al Lluís Vives d’Ontinyent, 
21 d’abril de 2009)

echarse (o meterse) entre pecho 
y espalda = “pegar un mosset” = 
“omplir el pap” (Bocaviu, Gisbert 
2005) = “ficar-se entre pell i cuiro” 
(Eugeni S. Reig) 

Menjar-se o beure’s alguna cosa 
amb delit, amb fruïció. “Ahir vàrem 
anar al barracó aquell que hi ha en la 
platja i ens ficàrem entre pell i cuiro 
unes sardines rostides, cosa bona de 
veritat.” Aquesta expressió l’he sen-
tida a la ciutat de València.

En valencià també es diu: cla-
var-se entre pell i cuiro.

La llengua estàndard sol emprar: 
cruspir-se, enviar coll avall.

Entrada de Lèxic valencià d’ahir 
i de hui d’Eugeni S. Reig (Llibre in-
èdit).

Eixir a colomí per cap (Boca-
viu, “parlant de la mort”; “una mos 
en toca”, Rafel Sanchis < dona de 
80 i tants anys, 1 de febrer de 2007, 
i Lisard)

Eixir la sangueta (Josep a Ximo, 
13 de juny de 2009, “no et toques el 
nas que t’eixirà la sangueta”)

el cuento de nunca acabar  = 
“la cançó de l’enfadós” (Valor / Ser-
rano)

El día menos pensado = “d’un 
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dia a l’altre” = “qualsevol dia” = “de 
hui a demà” = “un dia d’aquests” 
(Diccionari castellà-català i Ras-
pall / Martí 1986)

el que va y viene, por el camino 
se entretiene = “fer barcella” (Bo-
caviu, Gisbert 2005)

Els gossos es fan grossos amb 
les molles, no amb els ossos (Bo-
caviu, Pere a l’horta de Felo, sopant 
el dia 1 d’agost de 2008, amb Felo, 
Montosa, Gatxó, Sole, Ximo i Jo-
sep)

Embotir l’embut per l’ample 
(Bocaviu, Rond. “fer creure coses 
absurdes o falses” DCVB)

en casa del herrero, cuchillo de 
palo = “a cal sabater, sabates de pa-
per” = “el sabater du les sabates més 
foradades (o més roïns)” = “a cal sa-
bater tothom calça espardenyes” = 
“cap sabater calça bé” = “el sabater 
és el més mal calçat” = “el sabater 
sempre va mal calçat” = “ningú va 
més mal calçat que el sabater”

Encendre’s algú com un llu-
quet (Bocaviu, Rond.) = “posar-se 
fet un lluquet” (“posar-se molt en-
fadat, encés” Valor / Serrano; “po-
sar-se roig d’ira” Pellicer 1986)

En el temps de l’albercoc, pen-
sava que era fadrina i tenia cent 
monyicots (Bocaviu, David Giro-
nés, de Fina de Dios, 28 de setembre 
de 2008)

enemistarse con alguien = “fer-
se de mal voler” (Bocaviu, “fer-se 
de malvoler”; “fer-se malvoler” 
Diccionari valencià 1995) = “carre-
gar les tintes” (Gisbert 2005)

en todas partes cuecen habas = 
“en totes les cases bullen faves, i en 
la meua, a perolades” = “a tot arreu 
se’n fan, de bolets, quan plou” = “a 
Xert, tots caguen amb el cul obert” 
= “rode per on rode, a parar, a Albai-

da” (Gisbert 2008 i 2011)

Entre xinxes i marranxes = 
“enganyar algú en xinxes i marran-
xes” (Rond.) = “entre unes coses i 
altres”

En un bell en sec = “en molt poc 
temps” = “en un tres i no res” (Valor 
/ Serrano)

Enviar a arreplegar bonyi-
gos (Bocaviu, “enviar algú a pastar 
fang”, etc.)

Enviar a fer eixuts (Bocaviu, 
“enviar a arreplegar bonyigos”, 
Mari Rafa, a Agres, 8 de febrer de 
2009)

erre que erre = “tretze són tret-
ze” (Valor / Serrano, Diccionari 
castellà-català) = “tossut que tos-
sut” (Diccionari castellà-català) = 
“¡y dale!” = “vuelta a empezar” = 
“torna-li!” (Gisbert 2005) = “cabota 
que cabota” (Reig inèdit, Bocaviu) 
= “cabut que cabut” = “tossut que 
tossut”

estar al cabo de la calle = “saber 
de quin mal ha de morir” (Bocaviu, 
Valor / Serrano) = “estar al corrent 
d’una cosa” (Diccionari castellà-
català)

Estar amprat (Bocaviu, “em-
prat”: “aturat”, “encongit” DCVB; 
“estava amprat davant tanta gent 
que no coneixia de res”)

estar a partir un piñón = “ser la 
corda i el poal” = “ser carn i ungla” 
(Bocaviu, Gisbert 2005)

estar boyante = “nadar de pan-
xeta” (Bocaviu, Gisbert 2005)

estar de cháchara = “fer bar-
cella” (“parlar, xarrar, amb algú” 
Diccionari valencià 1995) = “fer-la 
petar” = “fer safareig” = “portar ous 
a vendre” = “fer mullader” (Espinal 
2004) 

Estar embeulat (Bocaviu, “em-
bacorat”, “embadocat”) 

Estar en bajoqueta (Bocaviu, 
“estar per acabar, incipient, un pro-
jecte, un treball…” )

estar en boca de todos = “córrer 
la brama” (Gisbert 2005) = “córrer 
(anar) de boca en boca” = “correr 
la voz” (Abril 1996)

Estar en més matadures i ali-
facs que una mula de lloguer (Bo-
caviu, Rond. “estar molt malbé a 
causa del treball” Pellicer 1986)

Estar en terra (Bocaviu, “estar 
a punt d’arribar a la fi”. “Hui és di-
jous, ja està en terra, la setmana”)

Estar entrant el mildeu (Boca-
viu, “míldiu”, de l’anglés mildew; 
“començar a tindre son, un xiquet” 
Conxín, 27 de maig de 2009)

Estar fet un sarvatxo (Bocaviu, 
“entremaliat”, “vil”, “roín”, “un xi-
quet”)

Estar fet un teixonet (Bocaviu, 
“fornit, redó, ben fet”; de Conxín a 
Ximo, 1 de maig de 2006)

Estar fotut (“fumut”: deforma-
ció eufemística de fotut, segons el 
DCVB) = “estar pachucho”

Estar (o anar) pioc = “estar 
pachucho” (Diccionari castellà-ca-
talà) = “no estar catòlic” (Bocaviu) 
= “no estar fi” (Bocaviu)

Estar potrós (Bocaviu, “desfici-
ós”, “molest”)

Estar redó com un tendur (Bo-
caviu, “molt gros”)

Estirar els peus més que la 
flassada = “estirar més el braç 
que la mànega” (Bocaviu) = “viu-
re fora de les possibilitats” (Valor 
/ Serrano)
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Faltar una bollida (“bullida”) 
= “faltar un bull a algú” = “faltar 
una cuiteta a algú” (Bocaviu, “tindre 
poc trellat”)

Fer buit = “trobar a faltar”

Fer farina (Bocaviu, “esmico-
lar”) = “fer miques”

Fer l’enza a algú = “fer nyic-
nyic” (Bocaviu, Valor / Serrano, 
“molestar-lo”)

Fer la mort com un caput-
xí (Bocaviu, “mai véns al dinar de 
Nadal, no te n’ixes mai de la mar-
xeta, del costum de ser ordenat i 
fer sempre les mateixes coses amb 
regularitat i ordenades com fan els 
frares, per això faràs la mort com un 
caputxí”, Vicent Ballester, Ajunta-
ment d’Ontinyent, 18 de desembre 
de 2008)

Fer més mal que un porc solt 
(Bocaviu, “fer molt de mal”)

Fer un fred de cinc mànegues 
(Bocaviu, “fer-ne molt” Marian)

Fer un nyuc al cul (al rabo) 
(Bocaviu, “ser debades”, “no apro-
fitar de res”) = “picar ferro fred” 
(“expressió usada per a indicar que 
hom s’esforça inútilment” Dicci-
onari de la llengua catalana de 
l’Enciclopèdia 1985; Diccionari 
valencià 1995) = “batre (o picar) 
ferro fred” = “treballar en ferro 
vell” DCVB = “picar en ferro gelat” 
= “predicar en el desert” = “perdre 
el temps” = “garbellar l’aigua” (La-
creu 2007)

Fer-ne un col·latxí (Bocaviu, 
“un llibrell ple”, “una bona col-
lecció de…”)

Fer-se un tanguinet = “fer-se 
un colp” (o “colpet”) (Bocaviu, Or-
tolà, Vocabulari del comerç 2000, 
sainet Hotel Sifó) = “fer-se un dida-
let” (Ortolà) = “fer-se un gotet”

Fil per randa = “fil per agulla” 
(“amb tot detall” Valor / Serrano)

Fora baix! (Bocaviu, “locució 
que s’empra per desmentir o contra-
dir algú o alguna cosa”)

—El teu amic és molt sabut i ric.
—Fora baix!

—La processó de demà és curta.
—Fora baix!

gastar la pólvora en salves 
(Bocaviu, Rond. “aplicar mitjans 
inútils o inoportuns” Pellicer 1986)

Haber sido cocinero antes que 
fraile = “fer/haver fet tots els papers 
de l’auca” (Gisbert 2005) = “ha-
ver començat com a simple apre-
nent” (Diccionari castellà-català) 
= “estar curat d’espants” = “haver 
començat com a simple aprenent” 
(Abril 1996) = “ser escolà abans que 
capellà”

Hacer capilla aparte = “hacer 
corrillo” = “fer capelletes” = “fer 
rotllo a part” = “ser/fer la reunió del 
potet” (Gisbert 2005) 

Hacer de tripas corazón = “fer 
el cor fort” (Valor / Serrano)

Hacer las veces de = “fer de” = 
“actuar en lloc (en nom) de” (“El ca-
bet Manduca no participa en el ball 
i tampoc no duu closques. Empra un 
enorme pinzell que fa de bastó”)

Haver-hi dos rates i un cànter 
(Bocaviu, “poca gent, quantitat”; 
“per assenyalar quelcom de poca 
importància”; “insignificança”)

—Hi ha poca gent hui en el 
camp. 

—Dos rates i un cànter.

Haver-hi més dies que llonga-
nisses i més setmanes que boti-
farres (Bocaviu, “sobrar temps per 
a tot”)

Haver-hi roba estesa (Bocaviu, 
“haver-hi present algú davant el qual 
no convé parlar d’alguna cosa”)  

Haver-se engolit el cullerot = 
“ir tieso” (Bocaviu, Gisbert 2005)

—Jo en tinc moltes (de madui-
xes, etc.).

—Molt és picar espart. (Boca-
viu)

Jurar como un carretero (o 
como un impío) = “tindre una llen-
gua com una estral” (Bocaviu) = 
“renegar com un carreter” (“ser 
molt mal parlat. Dir contínuament 
paraulotes, renecs, blasfèmies, etc.” 
Reig 1999)

Llegar y besar el santo = “aple-
gar i poar” (Bocaviu) = “aplegar i 
envasar” (“locució que s’usa per a 
expressar que, quan arribem a un 
lloc determinat, immediatament 
aconseguim de manera satisfactò-
ria tot allò que ens havíem propo-
sat”. Reig 2008) = “aplegar i besar 
l’anella” = “aplegar i besar la pau” 
= “aplegar i fényer” [“pastar el pa”, 
“apanar”] = “arribar i moldre” 

Llevar de calle = “anar com ca-
galló per séquia” = “dur (o portar) 
de cul” (Bocaviu, Gisbert 2005) = 
“fer més viatges que una llançado-
ra” = “anar com una llançadora” 
(“anar molt de pressa” Sanchis / Sa-
torres 1999, Bocaviu) = “no parar en 
torreta” = “anar espernegat” = “anar 
a toc de pito” 

llevar-se la palla de damunt 
(Bocaviu, Rond. “deseixir-se’n 
d’una situació problemàtica, trobar 
solucions als problemes” (?) Pelli-
cer 1986)

lligar caps (Bocaviu, “traure 
l’entrellat d’una cosa” Sanchis / Sa-
torres 1999, Bocaviu)

lligar els gossos amb llonga-
nisses (Bocaviu, Valor / Serrano 
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“creure que en un lloc tot va bé”)

Matar dos pájaros de un tiro = 
“haure la mare i els pardalets” Valor 
/ Serrano = “matar dos pardals d’un 
tret” (DCVB, Diccionari castellà-
català)

Menjar a fogó ple (Bocaviu, 
“menjar alamon”, Pere, 10 d’abril 
05, paella al Riu, Agres)

Menjar cacau i rotar gambes 
(Bocaviu, Guillem Llin “voler apa-
rençar algú més del que realment és”)

Menjar-se els ferros de la pre-
só (Bocaviu, Rond. “fórmula hiper-
bòlica que s’aplica al qui és molt 
menjador o destructor de propie-
tats, malgastador, etc. El D. C. V. 
B. recull vàries locucions d’aquesta 
mena com: menjar-se les claus de 
Sant Pere, les barres del tàlem, etc. 
però no la present” Pellicer 1986)

Menjar-se les mans a mossos 
(Bocaviu, “desesperar-se, sentir rà-
bia, impacientar-se excessivament”. 
Reig 2008) = “estirar-se els cabells” 
= “tallar claus” = “arrancar-se els 
cabells” = “donar-se al diable” = 
“donar-se per la pell” = “picar-se el 
cap” = “tirar-se de cap a les parets” 
= “darse con la cabeza contra la 
pared” = “morderse los puños” = 
“tirarse de los pelos”

Meter baza = “dir la seua” (Va-
lor / Serrano)

Meter en cintura = “passar per 
la pedra” = “passar per l’adreçador” 
= “passar per l’embut” (Bocaviu, 
Valor / Serrano)

Mirar-se com fesols de careta 
(Bocaviu, “tipus de fesol groguenc”. 
“No entendre’s dos persones, no 
avenir-se”)

Mucho ruido y pocas nueces = 
“ser fum de canyot” = “ser foc (o 
fum) de canyot” (Bocaviu) = “ser 
fum de palloc” (Gisbert 2005) = 

“ésser més el soroll que les nous” 
(Diccionari castellà-català) = “molt 
soroll de boixets i poques puntes” 
= “ser més el soroll que les nous” 
= “no haver-n’hi per tant” (Abril 
1996) = “ser foc d’encenalls”

No deixar estaca en paret = “no 
deixar pedra sobre pedra” (Bocaviu, 
Valor / Serrano) = “no deixar fulla 
verda” = “no deixar llosa blava” 
= “no deixar ni una oliva per als 
tords” (Bocaviu) = “no deixar fil ei-
xut” (Bocaviu, Rond. Sanchis / Sa-
torres 1999)

No eixir de pa i cebeta (Boca-
viu, “ser pobres”, Pili i Conxín, al 
carrer Major amb Ximo i els Ge-
gants i Cabets, dissabte 17 de juny 
de 2006)

No estar bé del perol (Bocaviu, 
“estar boig”, “estar com una gàbia”)

No guanyar per a sabates (Bo-
caviu, “haver de caminar, fer o tre-
ballar molt per guanyar tan poc”)

No haver-hi ni una ànima (Boca-
viu, “absolutament ningú”)

No mirar els diners (Bocaviu, 
“ser balafiador”, “malbaratador”)

No parlar per no ofendre (Bo-
caviu, “ser molt prudent”)

No poder arrastrar ni la ròsse-
ga (Bocaviu, “no poder algú amb la 
seua ànima”)

no sacar nada en limpio = “no 
traure’n l’aigua clara” (Bocaviu, Va-
lor / Serrano)

no tener abuela = “estar pagat 
de si mateix” (Bocaviu, Gisbert 
2005) = “no tenir àvia” (Diccionari 
valencià 1995, Diccionari castellà-
català)

No tindre més cap que una 
oroneta (Bocaviu, Rond. “tenir poc 

enteniment, no tenir seny”. “No re-
collit al D. C. V. B.”, Pellicer 1986)

No tindre mitja galtada (Boca-
viu, “ser poca cosa”, “pusil·lànime”)

No tindre pèls en el cor (Boca-
viu, “contar la veritat”, “ser sincer” 
Felo, 23 de maig de 2008)

No tindre seguida (Bocaviu, 
“viure de forma desordenada, des-
controlada”)

No va amb mi = “no fa per a mi” 
= “no em fa el pes” = “no em diu 
res” = “no em convenç” = “no és 
sant de la meua devoció” 

Paréixer un cossi badat (Bo-
caviu, “persona molt grossa”. Juan 
1990)

Parlar més que fetge en bra-
ses (Bocaviu, Rond. “xerrar molt” 
DCVB, Pellicer 1986) = “parlar per 
boca de cànter” (Rond.) = “parlar 
per les illades” (Rond.) = “parlar 
(o xarrar) més que alenar” = “par-
lar pel dret i pel tort” = “parlar (o 
xarrar) pels colzes” = “parlar pels 
descosits” (Bocaviu)

pasarse por el forro = “pas-
sar-se per baix cama” = “no em fa ni 
fred ni calor” = “del cul em penja” = 
“mira que gros estic” (Gisbert 2005)

patatín patatán = “que si naps 
que si cols” (Valor / Serrano)

Pegar un bon arruixó (Bocaviu, 
“bonegó”; “renyada forta” DCVB)

Pegar un passó de vara (Bo-
caviu; “esbroncada” Diccionari del 
català col·loquial = “estirar o escal-
far les orelles” Diccionari castellà-
català = “echar un rapapolvo”)

perder los estribos = “estar que 
arde” = “perdre els estreps” = “beu-
re’s el cervell” = “enfilar-se com 
una carbassera” = “sortir de fogó” = 
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“sortir de mare” (Abril 1996) = “per-
dre l’oremus” = “sortir (o eixir) fora 
de test” (Diccionari castellà-català) 
= “traure foc pels queixals” = “estar 
que bufa” = “estar que peta” = “es-
tar que trina” = “estar fora d’ell” = 
“estar fora de si” (Bocaviu)

Per tot i per tot (“per damunt 
de tot”, “a costa de qualsevol cosa”. 
Reig 2008)  

Pesar figues (“becar” Valor / 
Serrano)

Pillar (a algú) enviscat en la 
roba dels gegants (Bocaviu, “fingir 
moltes ocupacions un que no en té 
cap”. Marian / Sanchis 1994)

Pixar aigua beneïda (Bocaviu, 
Rond. “ésser molt devot o beat” 
DCVB, Pellicer 1986)

poner a uno de vuelta y media 
(como un pingo) = “deixar com un 
drap brut algú” (Diccionari castellà-
català) = “arrossegar pel fang algú”, 
“dir de tot a algú” (Abril 1996)

por un casual = “per una 
d’aquelles” (Gisbert 2005)

por un quítame esas pajas = 
“per un tres i no res” (Valor / Ser-
rano)

Portar al solc = “tornar algú al 
solc” (Bocaviu, Pere, 18 de juliol de 
2008, a l’horta de Felo; “fer que tor-
ni obrar bé” DCVB) 

Portar la rata per l’albelló 
(Toni Cucarella, Xàtiva)

Posar l’os (a algú) (Bocaviu, 
“a Ontinyent, posar l’os es diu a 
algú que va a València per primera 
vegada i ha de pagar la novetat, la 
inexperiència o l’engany pertinent” 
= “posar l’albarda a algú” = “aixe-
car o alçar la camisa” = “enganyar 
a algú”. No cal dir ni escriure, però, 
*pagar la novatada. Veg. exemples 

de novatada en el Diccionari del ca-
talà col·loquial, pàg. 227-228)

Posar-li a algú el dit en la boca 
(Bocaviu, Rond. “es diu al·ludint 
a un que és tractat injustament de 
curt d’enteniment” DCVB, Pellicer 
1986)

Posar-se com un bou (Bocaviu, 
“enfurismar-se”, “enrabiar-se”)

Prendre el cel amb les dents 
(Bocaviu, Rond. “esforçar-se inú-
tilment, obstinar-se a conseguir allò 
impossible” DCVB, Pellicer 1986)

Prendre vareta i enviscar-se 
fins als ulls (Bocaviu, “implicar-se 
en un assumpte, en una relació, 
etc.”. Veg. A mal temps bona cara 
1977. Marian / Sanchis 1999)

Punxar en os (Bocaviu, “trobar 
una dificultat inesperada” Marian) 

Quien no quiera ver lástimas, 
no vaya a la guerra = “qui no vulga 
pols que no vaja a l’era” (Bocaviu, 
Parés 1997)

reclamaciones, al maestro ar-
mero = “a reclamar, al sindicat” 
= “busca qui t’ha pegat” (Gisbert 
2005) = “a reclamar a la CENS, i 
si vols més jornal a Juanito Ripoll” 
(Bocaviu)

respirar per la ferida (Boca-

viu, Rond. “manifestar o deixar en-
treveure un sentiment que es porta-
va amagat” DCVB, Pellicer 1986)

riure a barra ampla (Bocaviu, 
“riure ben a gust”)

rollos patateros = cuentos chi-
nos = “raons i mitges lliures” = “ro-
manços i mentires” = “romanços”   

Saber el pa que s’hi dóna 
(“conéixer el cas” Valor / Serrano 
= “saber el gra que menja (algú)” 
Bocaviu, és a dir “descobrir les pre-
tensions que duu amagades una per-
sona”. Veg. A mal temps bona cara 
1977. Marian / Sanchis 1999) 

sacar los pies del tiesto = “par-
lar foradat” (Gisbert 2005)

salirse por peteneras = “sortir 
amb un ciri trencat” (Valor / Ser-
rano, Diccionari castellà-català) = 
“pixar fora de test” (Bocaviu, Dicci-
onari castellà-català) = “pixar fora 
rogle” (Bocaviu, Rond. “parlar sen-
se raó, sortir de la qüestió, dir disba-
rats” DCVB, Pellicer 1986)

¡santiago y cierra españa! = 
“Desperta ferro!” = “Sant Jordi i 
mata l’aranya” (“Pitarra hi parodia-
va els herois mítics en el seu ‘cata-
là que ara es parla’. I per fer baixar 
l’èpica dels núvols, feia la versió 
casolana del gloriós ‘¡Santiago y 
cierra España!’: ‘Sant Jordi i mata 
l’aranya!’”, “Aranya amb seques”, 
Albert Pla Nualart, en InfoMigjorn 
Cap de Setmana-Butlletí número 
87, divendres 11/05/2012)

Segar-li l’herba a algú (Bocaviu, 
“trair algú” Marian)

Senyoreta de cul cosit (Boca-
viu, “fina”, “primmirada”; Sole, al 
pou l’Olleta, durant la marxa infanti 
i juvenil del CEO, 25 de març 07)

Senyoreta de pa i raïm! (Boca-
viu, “expressió que s’aplica a una 
dona molt estalviadora, agarrada 
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o que té pocs recursos econòmics; 
de poca importància”. Veg. A mal 
temps bona cara 1977. Marian / 
Sanchis 1999)

Separar el gra de la palla (“des-
triar” Diccionari valencià 1995) = 
“traure en clar” = “traure l’aigua 
clara” (Lacreu 2007)

Ser agre com el ferro = “agre 
com un ferro” (Bocaviu, “molt 
agre”. Reig 2008)

Ser amo de = “atrevir-se” (Bo-
caviu “vinga, fes-ho si eres amo”, 
“si eres amo vine”)

[Ser] bufar i fer ampolles = 
“ser coser y cantar”

Ser capellà de campaneta (Bo-
caviu, Rond. “clergue que no té sinó 
ordes menors i que fa serveis secun-
daris” DCVB, Pellicer 1986)

Ser curt de gambals = “ser un 
tros de suro”, “no saber fer la o 
amb un canut” (“toix”, “curt d’en-
teniment”, Bocaviu) = “ser un ter-
ròs” = “ser un trompellot” = “no 
tindre dos dits de front” = “tindre 
el cervell de mosquit” = “tindre 
el cap dur” (Lacreu 2007) = “cal-
çar pocs punts” = “ésser ànima de 
càntir” (cànter) = “ésser un cap de 
meló” = “de carabassa” = “ésser 
un cap o tros d’ase” = “faltar-li un 
bull (a algú)” = “ésser més dur que 
una pedra d’esmolar” = “no saber 
fer una o amb un got” = “ésser un 
tros de carn batejada” (també Rond. 
i Bocaviu), etc. (Espinal 2004, s.v. 
“toix”) = “tener pocas luces” = 
“ser duro de entendederas” = “ser 
corto de alcances” (Diccionari ca-
talà-castellà)

Ser de barcella o de mercat 
(Bocaviu, “ser una cosa o algú del 
domini públic, vulgar, corrent, 
comú”; Mara, pintora, filla d’Empar 
Granell, a la Casa de Cultura d’On-
tinyent, 17 de gener de 2008)

ser de cajón = “caure pel seu 
propi pes” = “a gosades” = “ya lo 
creo” = “ausades” = “y que lo di-
gas” (Gisbert 2005)

Ser de garró curt (Bocaviu, 
“baixet”; el Mosso, 16 d’abril de 
2009)

Ser de nit fosc (Bocaviu, “ser 
ben de nit”)

Ser de petardo retardat (Boca-
viu, “ser un babau”)

Ser del puntet (Bocaviu) = “de 
puntet” (“locució que s’usa per a 
expressar que algú ha ascendit en 
l’escala social, normalment com a 
conseqüència d’haver millorat la 
seua situació econòmica, i vol que 
això es note, que tothom s’adone de 
quina és la seua posició actual i, per 
això, cuida molt la manera de ves-
tir, de parlar, de comportar-se, etc.”. 
Reig 2008)

ser el amo del cotarro (o dirigir 
el cotarro) = “remenar les cireres” 
(Valor / Serrano)

ser el mandamás = “ésser el qui 
talla el bacallà” (l’abadejo) (Dicci-
onari castellà-català) = “ser l’amo 
del carxofar” (Bocaviu, Lacreu 
2007)

ser el último de la fila = “ser 
l’últim pet de l’orgue” (Bocaviu, 
Gisbert 2005) = “ser l’amo del 
comú quan no hi ha ningú” = “ser 
un zero a l’esquerra” = “ser mitja-
merda / merdeta” (Gisbert 2005) = 
“ser un mitjamerda” (Bocaviu)

ser harina de otro costal = “ser 
figues d’un altre paner” (Valor / Ser-
rano) = “ser altres calces” (Bocaviu)

Ser més bast que un forrellat 
de porquera (Bocaviu, “ser molt 
groller, grosser”)

Ser més delicat que el cúgol 

(Bocaviu, “pusil·lànime, d’ànima 
feble i tímid” Diccionari General 
de la Llengua Catalana de Pompeu 
Fabra)

Ser més dur que el cagaferro 
(Bocaviu, “molt dur”)

Ser més estirat que alt (Bocaviu, 
“fanfarró”, “devanit”, “orgullós”)

Ser més llarg que la Quaresma 
(Bocaviu, “fer-se molt pesat”)

Ser persona llisa i rasa (Boca-
viu, “molt senzilla”)

Ser suc en sac sec (Bocaviu, 
“no res”)

ser una cosa clara = “ser faves 
comptades” (Bocaviu, Valor / Ser-
rano)

Ser un escurçó (Bocaviu, “perso-
na roín, malvada”)

Ser un furgaestores (Bocaviu, 
“persona insistent i obstinada a fer 
el seu fet” DCVB; “tafaner”, “curi-
ós”, “dotor”, “entremetedor”, “xa-
farder”; Sole, 28 de setembre de 
2008)

Ser un gilipolles = “ser un pixor-
ro” (Bocaviu, “idiota”, “imbècil”, 
“estúpid”, “desgraciat”, “burro”, 
“ruc”, “tros d’ase”, “tanoca”, “ga-
marús”, “borinot”, “carallot”, “curt 
de gambals”, “pallús”, “talòs”, “tot-
xo”, “capsigrany”, “torracollons”. 
Veg. exemples en el Diccionari del 
català col·loquial, pàg. 164-165)

ser un manojo de nervios = “ser 
tro i rellamp” = “abans la fa que la 
pensa” (Gisbert 2005) = “ésser un 
manat (o un sac) de nervis” (Dic-
cionari castellà-català, Diccionari 
valencià 1995, DCVB)  

ser un mandamás = “ser un cap 
gros” = “ser un peix gros” (Abril 
1996)
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Ser un manxabufes (Bocaviu, 
malnom; “dit de la persona desas-
trada, bruta, mal vestida”)

Ser un pesat = “ser un corcó” = 
“ser un paparra” = “ser un plepa”, i 
el nostre col·loquial i massa sovint 
oblidat o menystingut “ser un que-
ferós” = *ser un empalagós; cast. 
pelma. Lacreu registra “ser (algú o 
alguna cosa) un ull de poll” i dóna 
com a sinònims ben satisfactoris, 
amb més o menys gradació col-
loquial, “ser un plom” [Bocaviu: 
“ser més pesat que el plom”], “ser 
més pesat que l’arròs caldós en es-
tiu” [Bocaviu: “fer-se més pesat que 
l’arròs caldós”], “pesat com una llo-
sa” i “passar de la ratlla”. Per la seua 
banda, el Bocaviu replega “ser més 
pesat que la boira”, “ser més pesat 
que una roda de molí” i “ser més pe-
sat que un sac de melons”

Ser un tros de moniato (Bocaviu, 
“ser un desgraciat, un fava”)

sin ton ni son = “sense solta ni 
volta” (Valor / Serrano)

Tapar-se les gepes (Bocaviu, 
“cobrir-se les esquenes”, “guardar 
les espatles” Rafaela, 9 de gener de 
2009)

tener el estómago en los pies 
= “ladrarle a uno el estómago” = 
“tener el estómago pegado al espi-
nazo” = “córrer la rata pel ventre” 
(“tenir gana” Diccionari valencià 
1995) = “tenir mal de cor” (Abril 
1996, Diccionari castellà-català)  

tener escalofríos = “tenir cal-
freds” = “tenir tremolins” (Valor 
/ Serrano) = “tindre tremolors” = 
“tindre la carn (o pell) de gallina” = 
“aborronar-se” (Diccionari norma-
tiu valencià 2014)

tener narices (la cosa) = “tindre 
collons (la cosa)” = “tindre casta-
nyes (la cosa)” = “tindre pelenden-
gues (la cosa)” (Bocaviu)

tener un genio de mil demonios 
= “ser del morro tort” (Abril 1996, 
Lacreu 2007) = “tindre el geni em-
bresquillat” (Bocaviu)  

tierra, trágame = “voler fon-
dre’s” = “no saber on amagar-se” 
(Gisbert 2005)

Tindre el cap a (o ple de) car-
rerons (Bocaviu, Valor / Serrano, 
“estar confús”, Marian i Lisard)

Tindre el geni embresquillat 
(Bocaviu, “tindre molt mal geni”. 
“Tenim un primer tró / del chenit 
ambresquillat / cuant agarra el alca-
bus / de moros no endixa cap.” Vo-
lant de la “Comparsa de Llauradors 
[d’Ontinyent] en 1935”)

Tindre el pit envernissat = “ser 
un acuseta” = “ser un llepó” = “ser 
un acusica (o un acusón, o un chiva-
to, o un soplón)” (“no ser capaç de 
guardar un secret”. Reig 2008)

Tindre igual sabó que fil negre 
= “ser igual verd que botifarra” = 
“ser igual dos que vint-i-dos” = “és-
ser igual si cau com si penja” = “dar 
lo mismo ocho que ochenta” (Reig 
2008)

Tindre més veu que ànima (Bo-
caviu, “aparençar una cosa i ser-ne 
una altra”; expressió que va dir la 
meua germana Conxín a un gosset 
que lladrava, passejant amb Imma 
i Ximo, Ontinyent, 26 de febrer de 
2008)

Tindre patxorra = “no posar-se 
pedres al fetge” = “tenir el fetge 
gros (o molt de fetge, o un fetge de 
rajada, o un bon fetge)” = “prendre-
s’ho a la fresca” (Diccionari caste-
llà-català)

Tindre pere (Bocaviu, “perea”, 
“mandra”)

Tindre regomello (Bocaviu, “tin-
dre remordiment” Rafaela)

Tindre una retirada (Bocaviu, 
“assemblar-se”)

Tindre un bon cagalló (Boca-
viu, “molta por”)

Tindre un os en l’esquena (Bo-
caviu, “ser peresós, no agradar-li la 
faena a algú” Guillem Llin) = “ser 
más vago que la chaqueta de un 
guardia” (Abril 1996)

Tindre un peu ací i l’altre allà 
(Bocaviu, “estar morint-se”)

Tirar l’ase (o ruc, o burro) per 
la finestra = “echar la casa por la 
ventana”

Tocar ferro = “tocar madera” 
(Diccionari català-castellà). Tan-
mateix, el Diccionari de la llengua 
catalana de l’IEC 1995, el Diccio-
nari castellà-català, el Diccionari 
valencià 1995 i Espinal 2004 regis-
tren “tocar fusta” en el mateix sen-
tit, “prevenir-se contra la mala sort” 
(diccionari de l’IEC, s.v. “tocar”) = 
“tocar madera” = “cruzar los de-
dos” (Gisbert 2005) 

Val a dir que el Diccionari Gene-
ral de la Llengua Catalana de Pom-
peu Fabra no registra “tocar ferro” 
ni “tocar fusta” en les entrades “fer-
ro”, “fusta” i “tocar”. El DCVB i el 
Diccionari de la llengua catalana 
de l’Enciclopèdia 1985, inclouen 
només “tocar ferro”. El Diccionari 
de sinònims, antònims i idees afins 
de Lacreu recull tant “tocar ferro” 
com “tocar fusta”

Vegem què opina Eugeni S. Reig 
sobre les expressions “tocar fusta” i 
“tocar ferro”: 

Entrada de Lèxic valencià d’ahir 
i de hui d’Eugeni S. Reig 

(Llibre inèdit) tocar ferro 
Prevenir-se contra la mala sort, 

contra la desgràcia, contra l’infor-
tuni.
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–Jo ja conec tres casos de 
persones que s’han jubilat als 
seixanta cinc anys i, als pocs 
mesos, s’han mort.
–¡Fosca! Deixa’m que toque 
ferro, que jo faig els seixanta 
cinc anys despús-demà l’altre.

L’expressió tocar ferro és d’ori-
gen medieval. En l’edat mitjana era 
costum llogar, per a cometre assas-
sinats, individus que quasi sempre 
eren malcarats i sovint tenien defec-
tes físics com ara ser geperuts, coi-
xos o torts. Quan es veia que s’acos-
tava algú de mal aspecte, s’avisava 
l’amic dient-li ‘toca ferro’, que vo-
lia dir que agafara l’espasa, el pu-
nyal o qualsevol arma adient, que en 
aquella època eren de ferro, a fi de 
posar-se en guàrdia per a defendre’s 
d’una possible agressió. Aquesta 
expressió ha arribat fins als nostres 
dies i, en l’actualitat, és encara em-
prada per les persones supersticio-
ses. En castellà, per a expressar el 
mateix concepte, s’usa l’expressió 
tocar madera. Si cerquem l’entrada 
tocar en la primera edició del Dic-
cionari de la llengua catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans (1995) 
trobem: «tocar ferro (o tocar fusta) 
Prevenir-se contra la mala sort». En 
la segona edició del DIEC ho diu 
exactment igual. El Diccionari de la 
Llengua Catalana de l’Enciclopèdia 
Catalana, tercera edició ampliada i 
actualitzada (Barcelona, novembre 
de 1993) arreplega tocar ferro però 
no tocar fusta. En les entrades ferro 
i fusta no diu res, però en l’entrada 
tocar diu: «10 tocar ferro fig OCuLT 
Prevenir-se contra la mala sort». En 
canvi, en el Gran Diccionari de la 
Llengua Catalana de l’Enciclopè-
dia Catalana (1a edició, Barcelona 
1998), en l’entrada tocar, diu: «to-
car ferro (o fusta) fig OCuLT Pre-
venir-se contra la mala sort». Es veu 
molt clar que està copiat del que diu 
la primera edició DIEC, que es va 
editar tres anys abans que el GDLC. 

¿Què significa que en el DIEC i en 
el GDLC diga «tocar ferro (o tocar 
fusta)»? Considere que és una mos-
tra més de servilisme lingüístic en-
vers el castellà. Com que en castellà 
es diu tocar madera, nosaltres fem 
la traducció literal i la convertim en 
normativa. Ho trobe vergonyós. Jo 
sóc partidari d’acceptar els castella-
nismes que, o bé són molt antics en-
tre nosaltres i podem considerar-los 
com a lèxic nostre d’origen castellà, 
o bé és convenient acceptar-los per 
la seua utilitat. Acceptar calcs del 
castellà, com ara tocar fusta, que no 
són gens antics en la nostra llengua i 
que, damunt, són totalment inneces-
saris perquè són inútils, em sembla 
un autèntic suïcidi.

En el Diccionari Català-Valen-
cià-Balear d’Alcover-Moll no diu 
absolutament res de tocar fusta, 
però en canvi l’expressió tocar fer-
ro apareix tant en l’entrada tocar 
com en l’entrada ferro. En l’entrada 
tocar diu: «Tocar ferro: prevenir-se 
contra la mala sort». I en l’entrada 
ferro diu: «Cult. pop.—Es general 
la superstició de creure que tocar 
ferro o qualsevol objecte metàl·lic 
és eficaç per a evitar un malefici. 
Per això, en tenir por d’alguna per-
sona o cosa que porta mala sort, la 
gent supersticiosa procura «tocar 
ferro».—Diuen que mossegar ferro 
amb certa freqüència, evita el mal 
de queixal (Arx. Trad. i, 185).»

El Diccionari de locucions i 
frases fetes de Joana Raspall i Joan 
Martí arreplega tocar ferro però no 
tocar fusta. Diu: «tocar ferro Con-
jurar un malefici. | Ex: Dius que no 
t’ha succeït mai cap desgràcia anant 
amb cotxe? Toca ferro! No fos cas 

que en sortir d’aquí tinguessis un 
accident. || SIN: no cridar massa, no 
refiar-se. | Ex: Ara per sort les coses 
marxen bé. [Toca ferro, no cridis 
massa, no te’n refiïs], que duri!»

El Diccionari de frases fetes ca-
talà-castellà castellà-català de Joan 
Abril Español arreplega tocar fer-
ro però no tocar fusta. Diu: «tocar 
ferro (v. sin. no cridar massa) tocar 
madera»

El Diccionari de sinònims de 
frases fetes de M. Teresa Espinal 
(2004), en l’apartat PREVENIR-SE, 
recull tocar ferro i tocar fusta i en 
els dos casos diu: «SV prevenir-se 
contra la mala sort (IEC)» Es veu 
ben clar que l’autora ha inclòs to-
car fusta únicament i exclusivament 
perquè ho ha vist en el Diccionari 
de la Llengua Catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Fóra bo que els responsables de 
la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans ens explicaren 
per quins motius han decidit incor-
porar el castellanisme innecessari 
tocar fusta en el DIEC.

Cal dir que en la major part de 
llengües del món com ara l’anglés, 
el francés, el romanés, el rus, el búl-
gar, el portugués, el grec, el turc i 
moltes més, per a prevenir-se contra 
la malaurança, es toca fusta, com en 
castellà. En canvi els italians toquen 
ferro, com nosaltres. En altres cul-
tures no es toca ni ferro ni fusta, es 
creuen els dits, cosa que també fem 
nosaltres. El costum de tocar fusta 
per a previndre la mala sort és molt 
antic –té milers d’anys–  i, molt pro-
bablement, es remunta a la religió 
dels celtes –poble que en l’antiguitat 
va ocupar la major part d’Europa– el 
quals consideraven que els arbres 
eren éssers sagrats. Tocant el tronc 
d’un arbre demanaven la seua pro-
tecció. El cristianisme es va apropiar 
d’aquesta antiga creença –com ho va 
fer també en molts altres casos– i va 
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substituir l’arbre per la creu de Crist, 
que era de fusta. La nostra expres-
sió tocar ferro és molt més moder-
na, és d’origen medieval, però des 
d’aleshores ençà és l’única que hem 
usat, i ja fa uns quants centenars 
d’anys que nosaltres toquem fer-
ro. Si darrerament tocar fusta pren 
cada volta més volada, no és perquè 
ressuscitem una expressió de fa mi-
lers d’anys ni tampoc perquè eixa 
expressió s’empre en anglés, en rus, 
en búlgar o en turc, és únicament i 
exclusivament perquè calquem l’ex-
pressió que s’usa en castellà que és 
la llengua que ens pressiona i ens 
influïx. En la nostra llengua, tocar 
fusta no és ni una expressió ances-
tral que hem ressuscitat ni una ex-
pressió universal que ens acosta a la 
major part de les llengües del món, 
és només un castellanisme, així de 
clar i així de cru. un castellanisme 
que hauríem de combatre amb totes 
les nostres forces.

Abans, quan algun xicon deia 
toca ferro, s’agafava ostentosament 
els genitals volen fer veure que tenia 
els testicles d’eixe metall. Actual-
ment he vist que quan algú diu toca 
fusta es toca el cap amb el dit índex 
volent expressar, per tal de fer una 
gracieta, que té el cap de fusta. Di-
uen que els pobles tenen la sort que 
es mereixen, la sort que es guanyen 
a pols. Nosaltres hem passat de ser 
un poble amb els testicles de ferro 
a ser un poble amb el cap de fusta.

 
En valencià també es diu: creuar 

els dits

La llengua estàndard sol emprar: 
creuar els dits, tocar ferro

En castellà es diu: cruzar los de-
dos, tocar madera

 
NOTA 1: Tot seguit done un 

parell d’exemples literaris, un del 
1902 i l’altre del 2002.

 
1) Víctor Català [Caterina Albert 

i Paradís], Dramas rurals (1902)

Y si mal miradas en públich y 
temudas en secret eran las Concas 
abans de nàixer aquella criatura, 
molt més ho foren després de tenir 
la. Cap dòna s’atrevia a passar da-
vant de casa d’ellas sense dir entre 
dents: Jesús, Maria y Joseph!, tot 
farfullant en la butxaca de les faldi-
llas en busca de las claus de la ca-
laixera o del guarda-robas; perquè 
és cosa sabuda de bona tinta que, 
ab qui és amatent en tocar ferro, los 
maleficis de bruixas y esguerrats no 
hi poden res.»

 
2) Gaspar Hernández, “Addic-

cions modernes” (Diari El Mundo, 
edició de Catalunya, 08/11/2002)

 
«El mòbil és un aparell malè-

vol. Segurament ens l’han enviat 
els déus: volen castigar la nostra 
verborrea. Parlem massa. I curiosa-
ment es va sepultant en l’oblit l’art 
de la conversa (gairebé ja ningú fa 
converses de llarg recorregut, a ex-
cepció del tumultuós Fidel Castro, 
capaç, com informava ahir aquest 
diari, de parlar vuit hores seguides 
amb Spielberg. Castro té molta ba-
teria). Les antigues converses, tan 
fascinadores, tan reposades, actu-
alment són etèries com un miratge. 
Tornant a les factures, els de l’asso-
ciació Proyecto Hombre afegeixen 
un altre hàbit que ve a matisar els 
símptomes de l’addicció, un hàbit 
que ens tranquil·litza perquè molts 
encara no el tenim (toquem ferro): 
l’enviament de 200 missatges al 
dia. El camí que porta cap aquest 
desfici està format de soledat, fra-
càs escolar, la mort d’algun parent, 
o algun desengany amorós. El mò-
bil com a recipient on buidar les 
angoixes existencials de l’adoles-
cència.»

 
NOTA 2: Done les gràcies a Jor-

di Palou i Masip pels exemples lite-
raris que m’ha aportat. Així mateix 
done les gràcies als membres de la 
llista Migjorn per les informacions 
i comentaris que varen fer sobre 

aquesta locució i, de manera molt 
especial, a Joan Mascarell i Gasol.

Tocar-se la panxa amb dos cu-
llerots (Bocaviu, “no fer res” Gui-
llem Llin, a l’Oficina de Promoció 
Lingüística de l’Ajuntament d’Onti-
nyent, 16 d’octubre de 2008)

 
Tombar la setmana (Bocaviu, 

“acabar-la”)

Tornar-se xirivia (Bocaviu, 
“boig”)

Tornar-se’n amb la cua feta 
(Bocaviu, Rond.) = “anar-se’n en la 
cua feta” (“anar-se’n malsatisfet per 
no haver aconseguit allò que es vo-
lia” Pellicer 1986)

Traure de polleguera = “fer 
perdre el seny (el trellat)” = “traure 
(algú) de mare” = “sacar de quicio”

Traure el lleu a algú = “traure la 
freixura a algú” (“fer-li fer un gran 
esforç” DCVB)

Treballar de queixal (Bocaviu, 
Vicent Terol, 25 de juny de 2009) 
= “no fer-ne un brot” = “no acatxar 
el llom” (Bocaviu) = “no doblegar 
l’esquena” (Abril 1996)

 
Una y no más = “fer creu i rat-

lla” = “fer la creu” (Bocaviu, Dicci-
onari valencià 1995, Gisbert 2005)

Vas dado = “que Déu t’empare” 
(Gisbert 2005)

Venir a cuento = “traure cap” 
(Valor / Serrano) = “venir a tomb (o 
al cas)” (Diccionari castellà-català)

Verse el plumero = “veure’s el 
llautó” (Abril 1996)

Veure d’una hora lluny (Bo-
caviu, Valor / Serrano, “tenir vista 
llarga”) 

Vindre el fesol a la cullereta 
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(Bocaviu, “que ve a propòsit, opor-
tú, quelcom”; “vindre al cas” Àngel 
Llin, 8 de març de 2007, a les portes 
de l’Ajuntament; “venir cullera amb 
fesol: venir molt bé, escaure-hi molt 
(Tarr., Montblanc)” DCVB)

Volver a las andadas = “tornar 
a la seua” = “tornar a ballar-la” 
(Abril 1996) = “tornar-hi” = “tornar 
a la seua (o a fer el mateix, o com 
abans)” = “tornar a ballar-la” (Dic-
cionari castellà-català) = “ja estem 
enganxats!” = “torna-li la trompa al 
xic!” (Bocaviu)

BIBLIOGRAFIA:

- Abril Español, Joan (1996). Diccionari de 
frases fetes català-castellà castellà-català, Edi-
cions 62, Barcelona.

- Alcover, Antoni Maria i Moll, Francesc de 
Borja (1993). Diccionari Català-Valencià-
Balear, 10 toms, editorial Moll, Palma de 
Mallorca.

- Alzamora Bisbal, Jaume (2008). Espigolant 
dins l’antigor. Refranys i dites de la nostra 
terra, “Els treballs i els dies” 53, editorial 
Moll, Mallorca.

- Bruguera, Jordi (2000). Diccionari de dubtes 
i dificultats del català, Enciclopèdia Catalana, 
SA, Barcelona.

- Calzado Aldaria, Antonio (2012). Segunda 
República y Guerra Civil: La Vall d’Albaida, 
1931-1939, Associació de Veïns el Llombo, 
Ontinyent.

- Casanova, Emili (1992). “El Diccionari de 
la Vall d’Albaida: una presentació”, Alba 
7, Servei de Publicacions de l’Ajuntament 
d’Ontinyent.

- Castañeda y Alcover, V. (1920). Recopilación 
de refranes valencianos hecha por el P. Luis 
Galiana, dominico (Real Academia de la His-
toria), Madrid.

- Coromines, Joan. Diccionari Etimològic i 
Complementari de la Llengua Catalana. (10 
volums, Curial, Barcelona, 1980-1991) [= 
DCat].

- Diccionari castellà-català (1985). Enciclopè-
dia Catalana, Barcelona.

- Diccionari català-castellà (1996). Enciclopè-
dia Catalana, Barcelona.

- Diccionari de la llengua catalana (1985). Enci-
clopèdia Catalana, Barcelona.

- Diccionari de la llengua catalana (1995). Insti-
tut d’Estudis Catalans. Enciclipèdia Catalana i 
Edicions 62, Barcelona.

- Diccionari de sinònims, antònims i idees afins 
(2007). Josep Lacreu, director, Edicions Bro-
mera, Alzira.

- Diccionari del català col·loquial. Dubtes 
davant del micròfon (2009). Redacció de Jau-
me Salvanyà, Enciclopèdia Catalana, SA, Bar-
celona.

- Diccionari normatiu valencià (2014). Edició 
cibergràfica, Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua (AVL), València.

- Diccionari ortogràfic i de pronunciació del 
valencià (2006). Publicacions de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL), València.

- Diccionari valencià (1995). Generalitat Valen-
ciana-Institut Interuniversitari de Filologia 
Valenciana-Edicions Bromera, Alzira.

- Espinal, Maria Teresa (2004). Diccionari de 
sinònims de frases fetes, universitat Autò-
noma de Barcelona. Servei de Publicacions. 
Publicacions de la universitat de València. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Bar-
celona / València.

- Fabra, Pompeu (1978). Diccionari General de 
la Llengua Catalana, Edhasa, Barcelona.

- Fuster, Joan (1979). “Memòria i lliçó del P. 
Lluís Galiana”, dins El Tendur núm. 0, Cercle 
Cultural Lluís Galiana, Ontinyent.

- Gisbert, Adolf (2005). Elenc de frases fetes, 
expressions, locucions, proverbis, exclama-
cions i maneres de dir agrupades per afinitat 
de sentits, matisos, i equivalències en castellà, 
Oficina Municipal d’Ús i Promoció del Valen-
cià de l’Ajuntament de Godella.

- (2008, ampliat en el 2011). Refranyer temàtic 
amb breu explicació de significat i lèxic, 
referència a equivalents, similars i contraris, 
i corresponents i similars en castellà Oficina 
Municipal d’Ús i Promoció del Valencià de 
l’Ajuntament de Godella.

- Juan, Esther (1990). “Faenes entorn a la neteja 
de la roba”, Alba 5-6, Servei de Publicacions 
de l’Ajuntament d’Ontinyent.

- Llull Martí, Antoni (2008). Diccionari 
d’expressions lingüístiques, recollides de les 

Rondaies Mallorquines d’En Jordi des Racó, 
“Els treballs i els dies” 54, editorial Moll, 
Mallorca.

- Marian de déu, Josep i Sanchis Carbonell, 
Josep (1994). Sainets de Josep Maria Orto-
là, Servei de Publicacions de l’Ajuntament 
d’Ontinyent.

- (1999). Tres sainets de Josep Maria Ortolà. 
Aigua a cànters! (1974). Hui o mai, mare! o la 
feta de Felo “Torrat” (1977). A mal temps bona 
cara (1977). Caixa d’Estalvis d’Ontinyent.

- Martí Mestre, Joaquim (2006). Diccionari his-
tòric del valencià col·loquial (segles xvii, xviii 
i xix), universitat de València.

- Moliner, María (1994). Diccionario de uso del 
español, 2 volums, Editorial Gredos, Madrid.

- Parés i Puntas, Anna (1997). Diccionari de 
refranys català-castellà / castellà-català, Edi-
cions 62, Barcelona.

- (1999). Tots els refranys catalans. Edicions 62, 
Barcelona.

- Pellicer Borràs, Joan E. (1986). La “Rondalla 
de Rondalles” de Lluís Galiana, Ajuntament 
d’Ontinyent, València.

- Pérez Saldanya, M., Mestre, R., Sanmartín, O. 
(1998). Diccionari de Lingüística, “Llenguat-
ges específics, 4”, Colomar Editors, Oliva.

- Pla Nualart, Albert (2009). “El català 
col·loquial”, diari Avui, dimecres 29 d’abril, 
Barcelona.

- Raspall i Juanola, Joana i Martí i Castell, Joan 
(1986). Diccionari de locucions i de frases 
fetes, Edicions 62, Barcelona.

- Reig, Eugeni S. (1999), Valencià en perill 
d’extinció, edició a càrrec de l’autor, València.

- (2008). Les nostres paraules, Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, València.

- (Inèdit). Lèxic valencià d’ahir i de hui. 
- Sanchis Carbonell, Josep (1992). “Llengua, 

periodistes i correctors”, Comunicación y 
Estudios universitarios, revista de Ciencias de 
la Información, núm. 2,  Fundación universi-
taria San Pablo CEu, València.

- (2000). Vocabulari del comerç, Oficina de Pro-
moció de l’Ús del Valencià de l’Ajuntament 
d’Ontinyent-Servei de Publicacions, Ontin-
yent.

- (2007). Bocaviu. Bocins de llengua de trans-
missió oral i escrita arreplegats a Ontinyent, 
Oficina de Promoció i Ús del Valencià / Servei 
de Publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent.

- Sanchis Carbonell, Josep i Satorres Calabuig, 
Vicent (1999). Vocabulari del tèxtil de la Vall 
d’Albaida, “Quaderns divulgatius”, núm. 
7, Servei de Publicacions de l’Ajuntament 
d’Ontinyent.

- Sancho Cremades, Pelegrí (1999). Introduc-
ció a la fraseologia. Aplicació al valencià 
col·loquial, Editorial Denes, Paiporta.

- (2002). “Fraseologia i dialecte”, dins Estudis 
del valencià d’ara, Editorial Denes, Paiporta.

- Soler Janer, Josep Maria (1977). Gràcia i des-
gràcia de les traduccions literals, col·lecció 
“Pompeu Fabra núm. 9”, Editorial Claret, Bar-
celona.

- Va de bo! Nivell mitjà de valencià (c1) (2009). 
Bromera, Alzira.

- Valor, Enric i Serrano, Rosa (1993). Pràctiques 
de llengua, 6, Expressions peculiars de la llen-
gua: locucions i frases fetes, Tàndem edicions, 
València. 



A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4  -  1 2 5

Autor: rAúl frAncisco VidAl PortA

El C.R.I.M. Nº 11 se instala en 
Albaida y sus acantonamientos lo 
hacen en toda la comarca.
Guerra Civil Española 1936-1939

El diferente talante del ejér-
cito sublevado (nacional) 
y del ejército Popular fue 

patente desde el primer momento. 
El ejército nacional mantiene las 
estructuras existentes del ejérci-
to regular,  poseyendo un mando 
unificado de militares, los civiles 
no cuentan en sus decisiones, por 
lo que no hay ninguna injerencia 
política en su desarrollo ni gestión. 
Todo el voluntariado e incluso las 
unidades, que al principio de la 
guerra existían, de falangistas y 
carlistas actuaron integradas den-
tro de unidades mayores del ejér-
cito. El voluntariado realmente se 
diluyó en las diferentes unidades 
regulares. Siempre mostró mayor 
capacidad en todos los terrenos el 
ejército nacional que el popular ya 
que la eficacia de las tropas no de-
pendía de su número ni de la paga. 
El ejército franquista  paga a los 
soldados regulares y voluntarios 
25 céntimos diarios y a los mer-
cenarios extranjeros y legionarios 
5 ptas. diarias. Mientras que los 
soldados del ejército Popular reci-
ben 10 pesetas diarias, siendo los 
soldados mejor pagados del mun-
do.1 La capacidad y efectividad 
dependían de su mayor disciplina, 
mayores reservas de soldados y de 
la disponibilidad de más y mejores 
mandos militares.

El  ejército de la República no 
existió como tal, en un principio, 

al ser disuelto por el Gobierno al 
dudar de su fidelidad. Desde un 
primer momento la lucha recayó 
sobre las milicias sindicales, las or-
ganizadas por cualquier organismo 
y  siendo de todo tipo, armadas por 
el gobierno. Estas milicias popula-
res no eran más que una amalgama  
de columnas sin formación militar 
y en total descoordinación, que 
iban a taponar las brechas que abría  
el ejército sublevado. Eso sí con un 
gran espíritu combativo.

Largo Caballero, desde que 
toma posición de la presidencia 
del Gobierno el 4 de septiembre de 
1936, va profesionalizando el ejér-
cito incluyendo mandos profesio-
nales en las diferentes unidades. A 
mediados de 1937 ya se cuenta con 
divisiones de efectividad pareja a 
la del ejército nacional. Creando, 
también, las brigadas mixtas, uni-
dades de unos 3.000 hombres,  que 
contando con artillería ligera, ame-
tralladoras e infantería tenían una 
gran movilidad.

 Por supuesto que  los servicios 
auxiliares del ejército (intendencia, 
sanidad, transporte, recuperación 

tanto de heridos como de material, 
etc.…) pasaron por el mismo des-
concierto y desorden  caótico inicial 
de la guerra como el resto unidades 
militares y milicias de combate. Su 
funcionamiento era completamente 
irregular y anárquico. El gobierno 
de Negrín y su ministro de De-
fensa, Indalecio Prieto, siguiendo 
las directrices del general Vicente 
Rojo, reorganizan todos los servi-
cios auxiliares y ante la necesidad 
apremiante de disponer de  nuevos 
soldados se crean los C.R.I.M. 

¿Qué son los C.r.I.M. y cuáles 
son sus funciones?

Los C.R.I.M. (Centro de re-
clutamiento, instrucción y movi-
lización) se ocupaban del llama-
miento, formación y control de los 
soldados. Tenían una organización 
bicéfala, una doble estructura orga-
nizativa: de la formación militar  y 
disciplina se ocupaba la oficialidad 
militar; de la motivación y control 
de los soldados se ocupaba el comi-
sariado político. 

El general Rojo cifraba, en esas 
fechas (septiembre 1937), la nece-
sidad de soldados en unos 200.000 
individuos, lo más entrenados po-
sibles y equipados. Tanto personal 
no nacía de forma espontánea por 
lo que se debía gestionar de una 
manera adecuada la disponibilidad 
de las quintas.
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Los C.R.I.M. se establecen el 10 
de septiembre de 1937, siendo Mi-
nistro de Defensa Indalecio Prieto. 
Su nacimiento se justifica por la 
necesidad de controlar y mejorar 
tanto el alistamiento e instrucción 
de los soldados como el suministro 
de animales de tiro y carga para el 
ejército, y los pertrechos para la 
manutención y equipamiento de los 
soldados. En un principio se crean 
quince en el territorio republicano 
y cuatro en la “Región Autónoma 
de Cataluña” de 1937.2  Con ellos 
se absorben las Cajas de Reclutas y 
Los Centros de Reserva y Movili-
zación existentes. 

Competencias y Funciones de 
los C.R.I.M.:

1.- RECLuTAMIENTO: Tanto 
del alistamiento forzoso como vo-
luntario. Llevando una estadística 
de los mozos consignando edad, 
estudios, oficio y aptitudes. 

2.- MOVILIZACIÓN: Elabo-
ración de una estadística activa del 
personal por armas, reemplazos, 
oficios. Elaboración de un censo de 
ganado y de automóviles. 

3.- RECuPERACION DE 
SOLDADOS Y DE MATERIAL: 
Recuperación de todos los enfer-
mos y heridos residentes en su de-
marcación. A los convalecientes 
y a los que tienen permiso debían  
pasarles revista los alcaldes, como 
delegados de guerra que son. Por 
lo que, a los no presentados en el 
día de su marcha, es obligación del 
Consejo Municipal el localizarlos y 
es su deber el  declararlos prófugos. 

La recuperación del material, 
aunque se hace mención en el de-
creto, no empezó a funcionar hasta 
mucho más tarde dada su compleja 
organización.

4.- INSTRuCCIÓN: De todos 
los soldados. Los instructores se-

rán personal de los batallones de 
retaguardia y soldados de servicios 
auxiliares.

5.- ACuARTELAMIENTO: Se 
debe  confeccionar un catálogo de 
edificios aptos para acuartelamien-
to militar y así  efectuar su incauta-
ción cuando se requiera.

6.- CONTABILIDAD: De en-
fermos, transeúntes en fase de re-
cuperación, inútiles, muertos y 
desaparecidos y de remitir las pen-
siones a sus familiares.

7.- POLICIA: Los batallones de 
Retaguardia dependerán de los je-
fes de los C.R.I.M., para mantener 
el adecuado orden, ejecutar las ór-
denes de requisa, así como la bús-
queda de desertores y no presenta-
dos (emboscados).

La orden circular del Minis-
terio de Defensa del 21-4-1938, 
después de nueve meses de fun-
cionamiento de los C.R.I.M., los 
reorganiza especificando que las 
Comandancias Militares les debe-
rán  facilitar todos los medios ne-
cesarios. Lo que no tiene desper-
dicio es lo que dice del armamento 
del que debe disponer el C.R.I.M.: 
“ARMAMENTO: Con objeto de 
que la instrucción pueda adquirir 
la debida eficacia, dispondrán de 
un mínimo de un fusil por cada 
diez hombres. Para los ejercicios 
de tiro, utilizarán el armamento 
moderno de que debe estar dota-
da la Unidad de instrucción que 
le está afecta, poniendo a disposi-
ción de cada CRIM con munición 
suficiente para que cualquier in-
dividuo pueda efectuar un míni-
mo de 10 disparos en la instruc-
ción preparatoria de tiro que ha 
de dárseles.3

Esta orden ministerial denota la 
escasa instrucción con la que los re-
clutas se incorporaban al frente de 
batalla.

los comisarios en los C.r.I.M.

En el preámbulo del Decreto del 
16-10-1936 y en el 17-10-1936 por 
el que se crea Comisariado General 
del Ejército encontramos la justifi-
cación de su  necesidad dentro del 
Ejército: “La naturaleza político-
social de las fuerzas armadas que 
actúan en todo el territorio some-
tido al Gobierno legítimo de la 
República y el motivo de la guerra 
civil hacen necesario, a la par que 
imprimir la máxima eficacia mili-
tar al Ejército en armas contra la 
rebelión, ejercer sobre de comba-
tientes constante influencia, a fin 
de que en ningún instante se pierda 
la noción de cuál es el espíritu que 
debe animar a la totalidad de los 
combatientes en la causa a favor de 
la libertad…. Por todo ello se crea 
Un COMISARIADO GENERAL, 
cuya principal misión consistirá 
en ejercer un control de índole 
político-social sobre los soldados, 
milicianos…y lograr una coordi-
nación entre los mandos militares 
y las masas combatientes…su nom-
bramiento y ordenes dependerán 
del Ministerio de Guerra”(Firma 
Largo caballero).4

Los comisarios políticos fueron 
creados por Largo Caballero por in-
fluencia del partido comunista con 
quien comulgaba en cuanto la ne-
cesidad de crear un ejército, al es-
tilo bolchevique,  bien estructurado 
y fuerte. La figura del Comisario de 
Guerra (denominado en ocasiones 
Comisario Político) se creía nece-
saria en todas las unidades ya que 
se encargaba de formar a los sol-
dados mentalmente, motivándoles 
y elevando su moral de lucha; de 
controlar tanto a los jefes militares 
(las órdenes de estos, debían de es-
tar refrendadas por los comisarios) 
como a los soldados,  cuidar a estos 
últimos debía  ser su mayor preocu-
pación mejorando su estancia en el 
frente, y  en la retaguardia mante-
niéndolos ocupados y entretenidos, 
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para ello se montan los Hogares del 
Soldado o combatiente, bibliotecas, 
competiciones de naipes o de da-
mas, proyecciones de cine, confe-
rencias…cuidándose de la alfabeti-
zación y de la cultura de la tropa, 
procurando que su mentalización 
sea positiva hacia la República.5 En 
resumen, centrar su tarea  en lograr 
que el soldado se sienta identifica-
do con sus jefes y dispuesto a cum-
plir sus órdenes. Se considera  útil e 
importante, que el soldado no añore 
a la familia y de  esta manera evitar 
deserciones. Otra faceta importante 
de su labor es la de mantener una 
buena relación con la población 
donde esté instalada la tropa. Por 
medio de la orden circular del 25-
11-1936 se completa la estructura 
del Comisariado.6 El aumento del 
número de  comisarios comunistas 
empuja a Largo Caballero a limitar 
sus funciones como se reconoce 
el 17-4-1937 que “el Comisariado 
de Guerra es un organismo de ca-
rácter político-social…y no debe 
apartarse de cuanto signifique an-
helo defensivo de la instituciones 
legales y de la existencia de Es-
paña como país libre”...” que de-
pende directa y exclusivamente del 
Ministerio de Guerra quien le mar-
cará la orientación de los trabajos 
del organismo y en lo sucesivo los 
nombramientos de Comisarios De-
legados de Guerra de la categoría 
que fuere los hará el Ministerio”.7 

 Por todo ello cabe destacar que 
el Comisario de Guerra es una de las 
instituciones creadas en el Ejército 
Popular más especiales dado su ca-
rácter político-militar y constituye el 
exponente más evidente de la cons-
tante injerencia política en la guerra, 
que a la postre resultaría fatal.

Pero el problema con el comisa-
riado por su posicionamiento y su 
acción política con la tropa conti-
nuó,  de manera que el 18 de no-
viembre de 1938, Indalecio Prieto, 
con otra orden circular prohíbe las 

misiones de  propaganda de los co-
misarios y  especifica que los que 
no reciban confirmación de su des-
tino deberán considerarse dados de 
baja y sin destino, de esta manera 
eliminó a gran número de comisa-
rios comunistas.  En un informe del 
15 de mayo de 1938, el Comisario 
Delegado de Guerra, Pedro Quilez, 
informa al Comisario General,  de 
que: “Hay Comisarios, que a pesar 
del tiempo que llevan como tales, 
no comprenden bien todavía cuál 
es su labor, existiendo politiqueo de 
tal o cual Comisario General, de 
este Partido o del otro, cosas que 
hasta ahora han ocurrido”.8  En su 
informe especifica el partido al que 
pertenece cada Comisario.9

Los C.R.I.M. y sus respectivos 
Comisariados se mantuvieron has-
ta el final de la guerra. A partir de 
finales de diciembre del 38 y prin-
cipio del 39 su labor motivadora 
y controladora tuvo que aumentar 
por necesidad dada la elevada can-
tidad  de deserciones que se iban 
produciendo y de “emboscados” 
que pretendían escapar de la movi-
lización. En ambos casos  iban au-
mentando con la misma proporción 
que crecía el sentimiento de que la 
guerra estaba perdida y prolifera-
ba el deseo de volver a casa.  De 
manera que entre heridos, no útiles 
y pendientes de revisión y los des-
tinados a servicios auxiliares sin 
destino,  se hacinaban los hombres 
en los C.R.I.M., ociosos y deseosos 
de escapar,  con escasos deseos de 
guerrear.

El Comisariado del C.R.I.M. nº 
11 edita un boletín llamado “EN 
MARCHA” sin una periódica fija, 
órgano de información y propagan-
da para todas las unidades.10

El C.r.I.M. nº 11 se instala en 
Albaida

En la Región Valenciana se ins-
tauran tres C.R.I.M.: El nº10 en Ali-

cante; el nº11 en Valencia y el nº12 
en Castellón. Todos ellos dependen 
de la Secretaria del Ministerio de 
Defensa Nacional, no dependen de 
ningún cuerpo de ejército o unidad, 
son autónomos y el resto de uni-
dades deben ayudarles, destinarles 
soldados y pertrechos, según sus 
necesidades. 

El C.R.I.M. nº 11 se crea en Va-
lencia, el cual absorbe las compe-
tencias y funciones de la Caja de 
Reclutas nº 20 que pasa a depender 
de aquel. Se establece una delega-
ción del mismo en Alcira.

El 22 de febrero de 1938 el ejér-
cito nacional conquista Teruel. El 
ejército republicano con un fuerte 
desgaste se retira a posiciones de-
fensivas, intenta reestructurarse. 
Mientras el ejercito nacional el 9 
de marzo inicia la ofensiva des-
de el frente de Teruel siguiendo 
un avance imparable hacia el mar 
Mediterráneo de manera que en 
plena Semana Santa, el 15 de abril 
de 1938 los soldados de la 4ª Divi-
sión de Navarra entran victoriosas 
en Vinaroz, mientras los soldados 
de la división Galicia conquistan 
ulldecona, Benicarló, y Alcanar, 
cae la tarde y el territorio republi-
cano queda dividido en dos por una 
cuña de más de treinta kilómetros 
de ancho.

Dada la proximidad del frente 
de guerra el mando del ejército re-
publicano toma dos decisiones im-
portantes: la redistribución de las 
tropas en el cada vez más pequeño 
territorio republicano y, en segundo 
lugar: dado que más de la mitad del 
territorio que comprendía el ámbito 
de actuación de C.R.I.M. nº 12 de 
Castellón ha caído en manos de los 
sublevados, el mando republicano 
ordena que  lo que quede de este 
sea integrado en el C.R.I.M. nº 11 
de Valencia, aumentando así  el te-
rritorio de competencia de este úl-
timo. Al mismo tiempo algunas de 
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las dependencias de este último ya 
se van trasladando a Albaida.

El primer documento que apa-
rece en el archivo municipal de 
Albaida que hace referencia al 
establecimiento en Albaida del 
C.R.I.M. data del 19 de abril de 
1938 (cuatro día después de la 
llegada de los nacionales al Me-
diterráneo). Según este documen-
to, el capitán José Fayos (Jefe de 
la sección de Reclutamiento del 
C.R.I.M. nº 11 de Albaida) pide al 
consejo municipal  la  cartilla de 
racionamiento para su mujer que 
se ha desplazado  desde Otos y se 
halla instalada en la calle Eduardo 
Torres, 25. Solicita, también,  que 
el racionamiento se lo den en ha-
rina.11 

 El 23 de junio de 1938 el Sr. 
Presidente del Consejo Municipal 
de Albaida recibe la siguiente carta 
enviada por el Centro de Recluta-
miento, Instrucción y Movilización 
nº 11 -3ª Sección-COMISION INS-
TALADORA y que dice: 

Al Presidente del Consejo Mu-
nicipal

“Dispuesto por la Superiori-
dad se instale en esta población el 
C.R.I.M. nº 11 con todo su perso-
nal y material, y designado para 
formar la comisión instaladora, he 
de merecer de su Autoridad se de-
signe facilitarme los medios y an-
tecedentes necesarios para llevar 
a cabo esta misión.-

Sirviendo de base el edificio re-
quisado por Guerra, denominado 
Palacio del ex Marques de Orense 
y precisando disponer para ocu-
par otros que por su capacidad y 
condiciones puedan servir a este 
fin, será conveniente indique todos 
aquellos que dentro del perímetro 
municipal de esta población pue-
dan ser ocupados, tanto por tropas 
como material y depósito para ví-

veres, así como igualmente los lo-
cales que puedan utilizarse para la 
formaciones y campos de instruc-
ción y tiro.

La Sección de Alojamiento que-
da instalada en el referido edificio 
a cargo de los Suboficiales D. José 
Tormo Ases y D. Rafael Moreno 
Olivares.

No duda este Mando que reci-
birá todas las asistencias posibles 
de esa Corporación que tan digna-
mente preside y del vecindario de 
este leal pueblo al que atentamente 
saludo. Firmado: el Coronel.12 

la ocupación de edificios por los 
militares y el C.r.I.M.

Lo fueron ocupados un total de 
catorce edificios, todos los que po-
seían  capacidad suficiente para ser 
utilizados por los soldados de ma-
nera que sucesivamente se fueron 
ocupando:

1.-EL PALACIO-FORTALEZA 
DE LOS MARQuESES: Oficinas 
del C.R.I.M. y acuartelamiento, 
botiquín, residencia de oficiales.

- 23 de junio de 1938. En un 
principio todas las oficinas y el 

botiquín se instalan  en la parte la 
parte superior del Palacio entrada 
por la Vila. 

- 8 de julio de 1938. Se anexio-
na también la posada que existía en 
la parte baja del Palacio que incluía  
el patio que había detrás de la fuente 
de la plaza Mayor. Esta posada fue 
habilitada por el industrial cerero 
Tomás Monzó que compró el Pala-
cio en 1912.13 La posada era alqui-
lada, el último inquilino desalojado 
era Rafael Soler Vila mediante el 
siguiente oficio del Consejo Muni-
cipal: “Habiendo acordado el Sr. 
Coronel del C.R.I.M. nº 11, ocupar 
el local denominado Posada del 
Palacio donde V. tiene fijada su 
residencia debo comunicarle que 
en el plazo de veinticuatro horas, 
se sirva dejar libre dicho edificio, 
al fin indicado…”Al Camarada 
Rafael Soler Vila.- República y 
Victoria; El Alcalde: Tomás Monzó 
Maestre.”.14  

2.-SAN JuAN, 18 - Casa Mas-
carell y dos casas de la calle san 
Luis que eran adyacentes y comu-
nicadas por el patio: EL COMI-
SARIADO: acuartelamiento de su 
personal, oficinas centrales para 
todos los acantonamientos, hogar 
del soldado, biblioteca.

Palacio Marqueses de Albaida
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3.-LA IGLESIA PARRO-
QuIAL:

-26-5-1938 – La Comandancia 
militar (Subsecretaria de arma-
mento) de Valencia solicita se le 
ceda la Iglesia para ser utilizada 
como almacén de armamento. (16) 

Es utilizada también como co-
chera y taller de reparación de  ve-
hículos

4.-CASA ABADIA: Posible-
mente residencia del coronel del 
C.R.I.M.

5.-EDuARDO TORRES, nº 11 
y 25: 1-2-1939 – Se instalan las 
Oficinas del Comité de Instrucción 
Premilitar.

6.-GRuPO ESCOLAR (Pasa-
rela): unidad de Orden.

7.-EXCONVENTO: Se utili-
zó como almacén de alimento y 
de ropa. En edificios adyacentes: 
enfermería y comedor de la tropa 
donde se efectuaba el reparto de 
comida a los soldados  instalados 
en casas particulares.

8.-IGLESIA DE  SAN MI-
GuEL: Habilitada para oficinas 
complementarias  

9.-IGLESIA DEL ALJORF: 
Prisión de recuperados y la casa 
abadía se destinó a oficinas, guar-
dias del C.R.I.M. y a retén de po-
licías.

10.-ERMITA DE SAN ANTO-
NIO ABAD: Almacén de ropa y 
utensilios para la tropa.

11.-ERMITA DE SAN JOSÉ: 
Almacén de recuperación de ropa 
y utensilios usados.

12.-HOSPITAL- BENEFI-
CENCIA: Habilitado como cuar-
tel, enfermería y sanatorio de en-

fermedades infecciosas, atendidos 
como enfermeras por hermanas de 
la Caridad vestidas de paisano.

13.-CASA DE LOS VICARIOS 
(plaza Pintor Segrelles) – Planta 
baja cocina (ranchería) de la tropa 
y pisos superiores dormitorio de los 
cocineros.

14.-LA FABRICA DEL 
“BLANQuEO”: En la carretera de 
Ontinyent, cuartel y cocinas.

CAMPOS DE INSTRuCCIÓN 
se utilizaron: La explana de la es-
tación de ferrocarril; “Les eres del 
Romeral”; el campo de futbol que 
estaba situado en “Els sifons de 
Palomar”; utilizándose también la 
misma plaza Mayor así como la 
plaza del cuartel de la Guardia Ci-
vil (Hoy del Mercado).15

El C.R.I.M. mientras se va mon-
tando comparte su funcionamiento 
y expedición de documentos con 
las oficinas de Valencia hasta prin-
cipios de julio de 1938, cuando es 
totalmente operativo el C.R.I.M. 
11 en Albaida centrándose toda la 
actividad en esta plaza, desapare-
ciendo además la delegación de 
Alcira cuya actividad también es 
absorbida.

Negociados y personal
del CrIM 11:

Los negociados existentes eran: 
Mando, Comandancia militar, Re-
clutamiento, Justicia, Servicios, In-
formación, Transeúntes, Sanidad, 
Movilización, Recuperación (per-
sonal y material), Orden, Escuela 
de Capacitación, Escuela Premili-
tar y Comisariado. En total 14 uni-
dades de gestión o negociados.

De acuerdo con el decreto de 
creación de los C.R.I.M., del 10 
de septiembre de 1937, el núme-
ro  total de personal fijo existente 
en Albaida no debería ser menor a 
los: 30 oficiales, 40 suboficiales, 

70 cabos (instructores y de orden), 
350 soldados (de orden, cocineros, 
conductores, instructores…), 96 
servicios auxiliares (escribientes y 
otros), suman aproximadamente un 
total de 480 a 600 hombres fijos. 
No están incluidos los situados en 
los diferentes acantonamientos y 
destacamentos. 

 Esta cantidad de soldados 
se incrementaba de manera consi-
derable cuando eran movilizadas 
nuevas quintas ya que el ámbito 
de competencia del C.R.I.M. nº 11 
lo constituía toda la provincia de 
Valencia y la parte de la de  Caste-
llón lindante con la de Valencia que 
continuaba en poder de la Repúbli-
ca. A todos estos hay que añadir los 
soldados transeúntes y los enviados 
para que se recuperasen.

Haciendo un pequeño cálculo 
comparativo y porcentual podemos 
llegar a las cifras siguientes que, 
aunque no son cien por cien fiables, 
si que nos dan una idea del enorme 
volumen de de hombres que pasa-
ron por Albaida en el período com-
prendido desde primeros de julio 
de 1938 hasta el final de la guerra:

Basándose en los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística (Se-
ries Históricas), en la provincia de 
Valencia hay, en 1930, 266 muni-
cipios con 1.042.978 de habitan-
tes y  aplicando la regla de tres 
simple, comparando estos datos 
con los de reemplazos de Albaida 
(4.009) habitantes, tenemos que 
por Albaida y sus acantonamien-
tos debieron de pasar los siguien-
tes reemplazos16:

A estos aproximadamente 
60.000 hombres hay que añadir los 
de la provincia de Castellón cuya 
cuantía es, lógicamente, difícil ha-
cer un cálculo aproximado por su 
división territorial.  

Si a estas cifras les sumamos 
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los movilizados de los pueblos 
republicanos de Castellón, la 
afluencia  de soldados al C.R.I.M 
de Albaida en cada reemplazo era 
realmente apabullante. Estamos 
hablando de unos 20.000 soldados 
en cada convocatoria (25-8-38; 13-
9-38; 8-11-38; 15-1-39).  En todos 
los ayuntamientos de la provincia 
de Valencia y parte de la de Cas-
tellón debieron de recibir idéntica 
carta a la siguiente que se recibió 
en Alcira: 17-9-1938.  “Dispues-
ta la incorporación a filas de los 
movilizados de los reemplazos 
de 1924, se servirá disponer que 
el 19 del actual a las ocho horas 
se presenten en Albaida todos los 
comprendidos en el mismo, útiles, 
inútiles temporales y totales, servi-
cios auxiliares y prorrogas de pri-
mera y segunda clase, conducidos 
por un comisionado de ese Ayun-
tamiento y siendo portador de du-
plicado relación.- Los interesados 
deberán efectuar su presentación 
provistos de manta, zapatos, plato 
y cuchara, todo en buen uso”. Al 
propio tiempo, en las mismas con-
diciones y a las ocho horas del día 
26 del actual, se presentarán todos 
los movilizados del reemplazo de 
1923”.17 

Los hombres iban llegando de 
manera escalonada, en diferentes 
días, e inmediatamente eran reen-
viados a los diferentes acantona-
mientos dependientes del C.R.I.M., 
para su instrucción o revisión mé-
dica. Así y todo,  una marea de 
hombres inundaba la ciudad, siem-
pre quedaba un remanente de hom-
bres que permanecían pendientes 
de destino en Servicios Auxiliares 

y otros para pasar revisión médica 
en el botiquín del Palacio, o para 
pasar por el tribunal médico.

El comisario brigada Pedro 
Quiles  en un informe resalta 
que “existe otro problema en los 
C.R.I.M. y es que con motivo de las 
últimas incorporaciones hay en los 
mismos un número aproximado de 
25.000 a 30.000 reclutas de Servi-
cios Auxiliares sin destinar “(Unos 
6,000 reclutas por C.R.I.M. visita-
do).18  En su nuevo informe de fe-
cha  de fecha 8 de junio de 1938 
al C.R.I.M nº 11,  ya habla de ci-
fras importantes de reclutas en los 
acantonamientos, dice que hay: En 
Torrente, 500: en Carlet, 2.000; En 
el Cuartel de Transeúntes y dete-
nidos de Valencia, 350; en Gan-
día, 1,700; y en el C.r.I.M. nº 11: 
2.000 rEClUTAS.19

El C.r.I.M. 11 cambia
la vida en Albaida

El paso del C.R.I.M si que iba a 
suponer un impacto y una conmo-
ción importante para todos. La ve-
nida del CRIM en la primavera del 
38 se realizó de una manera progre-
siva, por lo que la gente recibió a 
los primeros soldados con los bra-
zos abiertos. A muchos les traían el 
recuerdo nostálgico de sus esposos 
hijos, padres o hermanos que esta-
ban en el frente de batalla. Aquellos 
recuerdos les inducían a atender 
con amabilidad y generosidad a los 
soldados recién llegados, estaban 
ocupando edificios confiscados y 
no causaban problemas. En cambio 
a otros, al ver el incremento ince-
sante de la presencia del ejército en 

la ciudad empezaban a temer que 
el pueblo se convirtiera en objetivo 
militar y por lo tanto supusiera el 
fin de una paz disfrutada dentro de 
una guerra que ya duraba demasia-
do tiempo. 

 El C.R.I.M. necesitaba de ví-
veres y suministros,  y de reformas 
de adecuación en los edificios que 
iban a ocupar las unidades milita-
res, y eso suponía trabajo para al-
bañiles, carpinteros… Ya alojados 
necesitan comprar leña para sus 
cocinas instaladas en la casa de los 
vicarios de la plaza Pintor Segre-
lles, en el patio del Palacio y en 
el Ex-Convento, de manera que el 
coronel jefe y previendo una larga 
estancia,  pasa un oficio (7 de julio 
de 1937) al Consejo Municipal in-
dicándole su necesidad de 500.000 
Kg. de leña para sus cocinas por lo 
que solicita que se le facilitasen.20 
Al Consejo Municipal le viene 
de perlas, el monte de la Covalta 
es de propiedad municipal, pue-

Quintas Nacidos      Alistados
de Albaida

Alistados
de la Provincia

25-8-1938 1925 -1926 1904-1905 56 14.259
13-9-1938 1923-1924 1902-1903 55 14.259
8-11-1938 1927 1906 32 8.652
15-1-1939 1919-20-22 1898-99-1900-01 80 20.370

TOTALES 223 57.285

Comisariado en el nº 18 de la calle san Juan de 
Albaida
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de sacar unas pesetas interesantes 
para complementar sus escuálidos 
ingresos y dar unos jornales a los 
desocupados.21 Por otra parte, las 
oficinas y residencia de oficiales 
necesitan ser limpiadas por lo que 
se contrata el 16 de agosto de 1936  
a tres  mujeres para estos meneste-
res “María Bataller Company, Re-
medios Bataller Company y Filo-
mena Calabuig Soler, solicitando 
sean admitidas en este Centro para 
los servicios de limpieza de loca-
les,… con ruego de que me informe 
debidamente sobre la conducta de 
las interesadas y su probado anti-
fascismo y excelente moral” , fir-
mado el Mayor Jefe del Negociado 
de Contabilidad.22 

El aprovisionamiento de víveres 
y cualquier clase de suministros, 
siempre contando con la autoriza-
ción del Delegado de Abastos del 
Consejo Municipal dado el racio-
namiento de víveres existentes, que 
eran escasos, también suponía una 
importante fuente de ingresos para 
agricultores y comerciantes.

Al mismo tiempo y a las pocas 
semanas de la instalación en Al-
baida empezaron a acudir de todas 
partes, de la provincia de Valencia 
y parte de la de Castellón, familia-
res  de los soldados pendientes de 
destinos a visitar a sus hijos.  

Los soldados del CRIM tam-
bién ayudaron en la construcción 
de refugios a finales de 1938. 23

Pero pronto empiezan los pro-
blemas, el más importante y cau-
sante de todos los males es la 
aglomeración de gente foránea. 
A finales de agosto llegan los re-
clutas llamados nacidos en 1904 
(de 34 años) y los de 1905 (de 35 
años) pueden ser entre 15.000 y 
20.000 hombres. Entre soldados 
fijos, los movilizados, más los fa-
miliares (199 entre esposas, hijos y 
familiares) que han traído consigo 

los soldados del C.R.I.M. para que 
adquieran la condición de refugia-
dos y su correspondiente cartilla 
de racionamiento, más los refugia-
dos y evacuados ya existentes en 
Albaida,  sin duda el número de 
la gente foránea sería mayor que 
el de los habitantes de Albaida. A 
pesar de que, de  forma inmediata, 
son reexpedidos los reclutas a los 
Acantonamientos de Montaverner, 
Bélgida, Atzeneta de Albaida,  Bo-
cairent, Aielo de Malferit, etc....

Como los edificios confiscados 
están a rebosar  se decide ir repar-
tiendo todo el excedente por las 
casas de particulares. un miembro 
del Consejo Municipal, con unos 
“escopeteros” locales, acompaña a 
un oficial al mando de un pelotón 
de reclutas que los va dejando por 
las casas. El criterio de cantidad por 
casa lo marca el consejero munici-
pal en función del tamaño de la mis-
ma, de las personas que la habitan, 
también influye si son más o menos 
“fascistas”, cuanto más lo sean, más 
soldados dejan, y cuando la familia 
es  más cercana a los miembros del 
comité menos soldados les aparcan. 
Normalmente dejaban de  tres a 
cuatro soldados por casa, la canti-
dad se incrementaba si se disponía 
de un amplio “terrat” (cámara) en 
los que se llegaron a  tener doce sol-
dados instalados en una casa.  De 
acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística en Albaida en 1930 
había 969 casas calculando un pro-
medio de tres soldados por casa, 
en determinados momentos pudo 
haber en Albaida 2.907 soldados si 
añadimos a estos los 500 fijos del 
C.R.I.M. suman un total 3.407 sol-
dados estacionados en Albaida, en 
una ciudad de 4.009 habitantes.

Con esta aglomeración de hom-
bres ociosos  empiezan los proble-
mas de convivencia, peleas entre 
los soldados, robos continuados en 
las casas e incluso en dependencias 
sindicales. De hecho en muchas ca-

sas siempre se quedaba uno de los 
acogidos de guardia para evitar que 
entraran otros soldados. Las muje-
res, sobre todo las jóvenes,  tenían 
que ir acompañadas para evitar las 
impertinencias de los soldados. 
También hubo robos de cosechas 
en los campos. Fueron frecuentes 
las quejas del alcalde ante el coro-
nel jefe del C.R.I.M.

Higiene, salubridad  y 
construcción de retretes en vía 
pública

La acumulación de tantos sol-
dados más los refugiados ya aco-
gidos, era previsible que trajeran 
problemas de salubridad e higiene, 
unos los traían los recién llegados 
y otros se provocaban por falta de 
limpieza personal y pública.

Albaida empezaba a contar con 
una incipiente red de alcantarillado 
y de agua potable que no alcanza-
ba a todo el casco urbano, dado  su 
coste relativamente caro para la 
época. Este hecho no ayudaba a 
una adecuada higiene al no contar 
todas las casas con agua corriente. 
Las instalaciones militares necesi-
tan de agua corriente y alcantarilla-
do, sobre todo  si es el caso como 
el que manifiesta el coronel en su 
oficio del 17 de agosto de 1938 el 
coronel del C.R.I.M. se dirige al 
presidente del Consejo Municipal 
para solucionar un importante pro-
blema de salud: “Siendo de suma 
necesidad el empalmar el agua, 
con casa colindante a la enferme-
ría del Botiquín de este Centro, 
la fábrica de cera, para atender 
a la epidemia de sarna que pare-
ce manifestarse entre la población 
militar de esta plaza y por lo tan-
to es de toda urgencia la solución 
de este problema, ruego a Vd. dé 
las órdenes oportunas para que se 
efectúe dicho empalme, esperando 
vernos atendidos en este petición. 
El Mayor Jefe del Negociado de 
Mayoría”.24
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Ninguna población mediana de 
España estaba preparada para po-
der albergar las grandes aglomera-
ciones de soldados que suponía la 
instalación improvisada de cuar-
teles. Falta higiene en la limpieza 
personal e insalubridad en la eva-
cuación  de las defecaciones de tan 
gran cantidad de personas. Este 
problema lo tiene Alcira ya en 1937 
que contaba con cuatro cuarteles de 
soldados: “15 de octubre de 1937 
el alcalde de la ciudad denuncia al 
comandante militar de Alcira las 
quejas de numerosos vecinos y pro-
pietarios de campos contra los sol-
dados de los cuarteles de las calles 
Gandía, Doctor Ferrán y Avenida 
Julián Besteiro que “realizan eva-
cuaciones a la vista de todos con 
evidente perjuicio de la salud pú-
blica…”.25 

Análogo incidente se da en Al-
baida al darse una gran cantidad 
de hombres instalados en Albaida 
a finales de 1938, por las movili-
zaciones de noviembre y la sobre-
población militar de soldados de 
servicios auxiliares, pendientes 
de destino y pendientes de revi-
sión médica. En los campos ale-
daños al ex-convento, así como en 
la senda que existía en el margen 
derecho del “Barranc del Bouet” 
(hoy Avda. de la Feria) que trans-
curría desde  la carretera de Alcoy 
(esquina “Música Vella” hasta la 
“Basa y Font de la Vila”) y tam-
bién en los campos que había des-
de la plaza Mayor hasta el Aljorf,  
era tal la cantidad de excrementos 
que se acumulaban que hacían im-
posible el tránsito  e insoportable 
el hedor. El Consejo Municipal, 
tenía con frecuencia que mandar 
a operarios para que efectuaran 
la limpieza de toda la zona. Es de 
suponer la queja del alcalde ante 
el coronel jefe del C.R.I.M, pero 
también es de suponer su respues-
ta negativa a solucionar el proble-
ma, porque los recursos económi-
cos eran escasos.

Ante la expectativa de la llegada 
de nuevas movilizaciones, el Con-
sejo Municipal decide a finales de 
diciembre, la construcción de unos 
retretes públicos.26 Estos los sitúan 
cerca de donde existía las mayo-
res  concentraciones de soldados 
pernoctando: unos en el Plaza de 
la República (hoy Plaza Mayor) y 
otros en la zona de la Plaza del  ex-
Convento.

El coste de su construcción es 
importante para las arcas munici-
pales ya agotadas. Se empieza a 
construir el 9 de enero de 1939 y se 
finaliza el 11 de marzo, a escasos 
veinte días de finalizar la Guerra. 
Se invierten en su construcción  47 
días y se pagan 258 jornales. El De-
legado del Consejo Municipal en la 
obra es Bautista Beneito Marrahí 
(Alcalde en funciones). El coste to-
tal fue de 5,585 pesetas (3,775 ptas. 
de gastos de personal y 1,810 ptas. 
de materiales). Cada semana se ex-
ponían en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento las hojas de la nomi-
nas para conocimiento del pueblo.

Acantonamientos y 
destacamentos

El cambio de vida también se 
dio en todas las poblaciones en que 
se establecieron unidades militares 
dependientes del C.R.I.M.  nº 11 de 
Albaida,  algunas fueron: 

EN LA COMARCA DE LA 
VALL D’ALBAIDA:

Acantonamientos: Aielo de 
Malferit nº “A” – Atzeneta de Al-
baida nº “B” – Castelló de Rugat 
nº “C” - Bélgida nº “D” –Bocairent 
nº “F”.

Destacamentos: Montaverner: 
Destacamento del Acantonamiento 
“D”; Benisoda: destacamento del 
acantonamiento “B”; Otos, Agu-
llent; Beniganim; Olleria (unidad 
de Instrucción); Ontinyent (desta-

camento de Recuperación de Ma-
terial); Palomar; Benigànim, des-
tacamento Agrícola en Carrícola 
dependiente del Acantonamiento 
“A”, Ayelo de Malferit.

EN OTRAS COMARCAS:

Cuartel de Transeúntes de Va-
lencia

Acantonamiento: Alcudia de 
Crespins

Destacamentos: Gandia: bata-
llón de retaguardia y recuperación 
de material;  destacamento tempo-
ral agrícola en Sollana y en  Vega 
Libre (San Antonio de Requena) 
los dos dependientes del Acanto-
namiento A (Ayelo de Malferit); 
Játiva: unidad de orden; Requena. 
Benirredrá, Carcaixent, Chelva, 
Sueca, Paterna, Chiva, utiel, To-
rrent, Silla, Cofrentes, Alzira, Ayo-
ra, Moixent.

La investigación de la repercu-
sión en las poblaciones de nues-
tra comarca que albergaron algún 
acantonamiento o destacamento se 
verá en la segunda parte de este es-
tudio en un próximo  artículo.
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La catástrofe ferroviaria en la 
prensa de 1922

Cumplido el 90 aniversario 
de la concesión a Ontin-
yent del título de “Muy 

Caritativa”, por su proceder huma-
nitario en la catástrofe ferroviaria 
sufrida por el convoy militar del 
regimiento de infantería de Vizca-
ya nº 51 de guarnición en Alcoi, es 
momento de recordar, con memoria 
agradecida, el testimonio y la entre-
ga de sus pobladores en la aciaga 
noche del 22 de diciembre de 1922 
y en las venideras jornadas que de 
manera amplia quedaron reflejadas 
en todos los rotativos nacionales.

Conocida la noticia, y a pesar de 
los primeros y difíciles momentos, 
las noticias impresas en algunos 
rotativos fueron confusas e impre-
cisas. La magnitud de la tragedia 
superaría en un principio lo que se 
creyó, lo que causó una consterna-
ción enorme. El choque de los tre-
nes acaecido, según algunos rotati-
vos, a las siete y media de la noche, 
o a las nueve, según otros, produjo 
junto a las fatales consecuencias, 
una honda impresión. Todos los pe-
riódicos, con sus medios y la visita 
in situ al lugar de los hechos, agen-
ciaron a sus respectivos lectores un 
relato lo más completo y fidedigno 
del suceso.     

Como todos los años, a punto 
de concluir el otoño, tropas corres-
pondientes a la Capitanía General 
de Valencia realizaron diversas ma-
niobras militares en diversos luga-
res de la provincia, distintos todos 
ellos del punto de guarnición. Los 
batallones de Otumba y Vizcaya, 
con sede en los cuarteles de Xàti-
va y Alcoi, respectivamente, desde 

sus correspondientes poblaciones, 
marcharon a varios pueblos del dis-
trito de Liria como  Cheste, Chiva y 
Villamarchante, donde efectuaron 
los ejercicios castrenses. 

Finalizadas las operaciones tác-
ticas, concentradas todas las fuerzas 
en Valencia y según lo dispuesto 
por el capitán general, los batallo-
nes tomaron, a las diez y cuarenta 
minutos de la mañana del viernes 
22 de diciembre, el tren militar nº 
3.613 para regresar a sus cuarteles. 
Como informaba el “Diario de Va-
lencia”, desde la estación del Nor-
te, partieron “dos trenes militares: 
uno conducía a la tropa, y otro, el 
material regimental”. El convoy, 
compuesto por bastantes unidades, 
fue ocupado por oficiales, clases y 
soldados de las referidas fuerzas.  

Variados son los registros de 
los rotativos respecto al número de 
vagones que conformaban el con-
voy. “El Sol”, “La Acción”, “El 

Globo” y “El Siglo Futuro” anotan 
17 unidades; “La Correspondencia 
de Valencia”, 27 unidades; “El Lu-
chador”, 12; mientras el “Diario de 
Valencia” y la “Paz Cristiana”, 22.

Al llegar a la estación de Xàti-
va, abandonó el tren el batallón de 
Otumba, marchando a su cuartel; 
mientras el de Vizcaya continuó 
su viaje a la Ciudad del Serpis a 
las 16’40 h. de la invernal tarde, 
con el júbilo propio y los cantos 
de sus soldados. A juzgar por la in-
formación proporcionada por “El 
Luchador”, eran “doce los coches 
ocupados por la oficialidad del re-
gimiento y unos quinientos indivi-
duos de la clase de tropa”. 

Hasta la estación de Ontinyent 
llegaron los dos trenes sin ninguna 
novedad, permaneciendo en ella el 
portador del material regimental, 
ganado e impedimenta, a la espe-
ra de la orden de salida, que debía 
acaecer cuando llegase a Agres el 

La catástrofe en fotos publicadas en la revista Sábado Gráfico



A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4  -  1 3 5

lA CATáSTrOFE FErrOVIArIA EN lA prENSA DE 1922

que llevaba al personal militar, 
traspasada con gran precaución la 
accidentada geografía que separaba 
ambas estaciones. Justo en el kiló-
metro 54, a unos 3 km. de Agres 
y 7 de Ontinyent, la existencia de 
una pronunciada pendiente decidió 
que el convoy arrastrado por dos 
locomotoras fuese dividido en dos, 
debido a su elevado peso y a la de-
ficiencia de funcionamiento de una 
de ellas, cuyo avance fue infructuo-
so a pesar de los múltiples esfuerzos 
de los maquinistas. El rotativo “El 
Sol” indicaba, en su edición del 24 
de diciembre, que la composición 
del tren militar era de 22 coches y 
dos furgones que conducían a 866 
soldados; mientras “El Luchador” 
apuntaba que estaba compuesto por 
“366 individuos de tropa, 33 jefes y 
oficiales y seis suboficiales”. Cor-
tadas en dos mitades las unidades 
del convoy, la primera de ellas si-
guió su marcha hasta Alcoi,  la otra 
mitad quedó para un segundo viaje, 
frenada y calzada con piedras. En-
tre los coches de esta parte del tren 
detenida en las vías se hallaban los 
de primera y segunda ocupados por 
jefes y oficiales, así como un buen 
número de los de tercera ocupados 
por clases y soldados. Tal vez por el 
balanceo ocasionado por el arran-
que del tren o por no estar bien pre-
vistos los frenos, ocurrió que tritu-
radas las piedras que calzaban, la 
segunda mitad se deslizó, tomando 
vertiginosa velocidad a causa de la 
pendiente, en dirección de retroce-
so hacia la estación de Ontinyent. 
Los soldados, muchachos jóvenes 
que realizaban el viaje en medio 
de la mayor alegría, en un princi-
pio no se dieron cuenta del peligro, 
y creyeron que por un error tenían 
que regresar a la estación que aca-
baban de abandonar para dejar paso 
a algún tren. Muchos de ellos fia-
dos en que la aguja de la estación 
estaría abierta y que en ella queda-
rían detenidos, permanecieron en 
sus respectivos compartimentos, 
otros se precipitaron aterrados por 

las ventanillas, quedando malheri-
dos en los terraplenes, feneciendo 
o resultando milagrosamente ilesos 
como fue el caso del teniente coro-
nel, Santiago Pérez Frau, el capitán 
Tomás Borrego, un ordenanza, el 
cornetín de órdenes y algunos otros 
que lo hicieron apenas iniciada la 
velocidad. 

 No fue el caso del teniente co-
ronel del batallón de Vizcaya, D. 
José Cañamaque y Calleja, quien, 
según informaciones, se arrojó 
cuando mayor era la velocidad, y 
se partió el cráneo al caer sobre los 
raíles. Mejor suerte corrieron va-
rios jefes y oficiales, que iban en su 
mismo departamento, al arrojarse 
apenas iniciada la velocidad. 

Ante la tardanza de noticias re-
ferentes a la llegada del convoy a 
la próxima estación, el jefe de la de 
Ontinyent, Fausto Álvarez, junto a 
la pareja de la Guardia Civil que es-
taba de servicio, formada por José 
Sanz Torres y José Soro Pla, se di-
rigieron vía arriba. Apenas alcanza-
do el cambio de las agujas, vieron 
con espanto y oyeron el horrísono 
bajar del tren, que se deslizaba con 
rapidez vertiginosa. Aterrados re-
trocedieron y evitaron ser arrolla-
dos, en el momento en que se pro-
dujo el choque con la máquina nº 
1.473, que realizaba maniobras en 
la vía quinta, en la que esperaba el 
resto del tren regimental nº 1.659, 
con los vagones portadores de los 
equipajes militares, material logís-
tico y ganado, que aguardaba para 
reanudar su marcha, a que la esta-
ción de Agres comunicara el paso 
por ella del convoy ocupado por el 
batallón de Vizcaya nº 21.

Según publica “El Luchador” 
en su rotativo del 27 de diciembre, 
en una entrevista a la pareja de la 
Guardia Civil, el choque “ocu-
rría aproximadamente a los ocho 
y cuarto, el espantable encuentro 
produjo formidable estrépito. Dos 

vagones de material del regimiento 
y el furgón montaron sobre la má-
quina y tender del de mercancías. 
Un  coche de primera donde via-
jaba la oficialidad y uno de segun-
da quedaron materialmente dese-
chos”. “De los destrozados coches 
salieron clamores demandado au-
xilio”. 

Tras el tremendo ruido, la dan-
tesca escena quedó iluminada por 
el incendio que produjo la foga-
ta de la locomotora al esparcirse 
sobre los montones de astillas de 
los coches. En los difíciles y an-
gustiosos momentos en los que el 
tren quedó convertido en grandes 
montones de madera y hierro, solo 
se oyeron los ayes desgarradores de 
dolor de las víctimas, que exponían 
la horrorosa tragedia. Hubo vagón 
que desapareció, quedando solo las 
ruedas rotas a gran distancia de la 
vía. Se veían vagones materialmen-
te metidos unos dentro de otros. La 
máquina contra la cual chocó, que-
dó fuera de la vía, completamente 
destrozada, hasta el extremo de que 
no se apreciaba que era locomoto-
ra. Los coches de los militares en 
número de diez y los de mercancías 
saltaron por los aires hechos asti-
llas formando parte de un montón 
de herrajes y maderas. Al ruido 
del choque, salieron a la estación 
varias personas, entre ellas los em-
pleados y los viajeros del rápido nº 
1.869, popularmente conocido por 
“el carreta”, que aguardaba para 
reanudar su viaje, y en el que viaja-
ba el gobernador militar de Alcoy, 
el general Sousa, quien se incor-
poró con suma rapidez al lugar de 
la catástrofe para prestar socorro 
a las víctimas y en cooperación de 
las autoridades locales, organizó la 
evacuación y asistencia de heridos. 
Lo propio hicieron los viajeros del 
rápido procedente de Valencia, tras 
recibir reiteradamente y de manera 
violenta por no mostrar apresura-
miento para cumplir con el huma-
nitario deber.    
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Según testimonios, no existían 
palabras para describir el cuadro de 
angustia. De los destrozados coches 
salieron clamores demandando au-
xilio y algunos soldados dispararon 
sus fusiles con el mismo objetivo. 
Los empleados ferroviarios, así 
como las contadas personas que 
allí se hallaban, al ver lo que aca-
baba de ocurrir, corrieron alocados 
de un lado para otro. Tras los pri-
meros instantes de natural y gran 
confusión, y un tanto serenados los 
ánimos, todos se dirigieron hacia el 
montón de astillas y herrajes, sin 
saber a quiénes atender, pues por 
todas partes salían ayes, quejidos 
y voces que demandaban socorro. 
El personal de tropa y oficiales que 
salvaron sus vidas, repuestos de la 
emoción que el suceso les produjo, 
fueron los primeros en contribuir 
a extraer heridos y muertos, re-
moviendo los restos de los coches 
de viajeros y auxiliando a los que 
se hallaban aprisionados entre los 
restos del convoy. De entre estos 
restos fueron salvados muchísimos 
oficiales y soldados. El coronel 
García Reguera, a pesar de su grave 
lesión, declinó a favor de salvar a 
todos sus subordinados el ser libra-
do, con gran esfuerzo, del aprisio-
namiento que le producía un eje, lo 
que mereció grandes elogios. 

El jefe de la estación, ante la 
grave situación, telegrafió y comu-
nicó a las estaciones próximas lo 
ocurrido, así como a la propia ciu-
dad de Ontinyent. Los padres fran-
ciscanos, Fray Estanislao Barber y 
Fray Querubín Ruvira, empuñando 
un crucifijo, corrieron por el lugar 
de la catástrofe auxiliando espiri-
tualmente a los heridos que con-
sideraban más graves, al tiempo 
que la pareja de la Guardia Civil, 
abandonando sus fusiles, se dedicó 
a extraer cadáveres de entre las as-
tillas, como así lo hizo el presbítero 
Cervera, Vicario de Jijona, que iba 
en el rápido. El memorable hecho 
ocurrió entre las ocho y media y las 

nueve de la noche, según los perió-
dicos consultados. 

El médico del regimiento, Dr. 
Baños, acompañado de ocho cami-
lleros y de los jefes y oficiales que 
resultaron ilesos, recorrió la vía en 
un trayecto de unos ocho kilóme-
tros a la luz de unas antorchas, con 
objeto de comprobar si algún sol-
dado de los que iban en los vagones 
desprendidos se había arrojado por 
las ventanillas al darse cuenta del 
peligro. 

Como la pólvora corrió la noti-
cia por toda la ciudad, sus habitan-
tes que a decir del “Diario de Valen-
cia” del domingo 24 de diciembre, 
“se hallaban en su mayor parte en 
los casinos, a medida que llegaba a 
ellos la triste noticia corrieron to-
dos, sin distinción de clase ni edad, 
a la estación llevando hachones 
encendidos, colchones, sillas, es-
caleras de mano y cuantos útiles 
creyeron necesarios para los tra-
bajos de salvamento. Todos los mé-
dicos y sacerdotes de la localidad 
acudieron presurosos a prestar sus 
humanitarios y religiosos servicios. 
Las puertas de las casas de Onte-
niente quedaron abiertas de par en 
par, y en todas ellas se disputaban 
el honor de cobijar a algún herido. 
El alcalde Joaquín Llorens, que se 
hallaba enfermo en cama, enterado 
del suceso, ordenó la publicación 
de un bando para que todos los 
dueños de automóviles y otros ve-
hículos se pudieran inmediatamen-
te a las órdenes de los tenientes de 
alcalde para organizar el servicio 
de evacuación y traslado de heri-
dos al Hospital y a casas particu-
lares. Este servicio quedó montado 
con tal rapidez y tan bien ordenado, 
que a las diez de la noche estaban 
los heridos hospitalizados, y los ca-
dáveres, depositados en la sala de 
espera de la estación”.

Rápida fue la respuesta a la 
llamada de socorro emitida des-

de la propia estación. De Alcoy y 
Játiva salieron trenes de socorro 
con abundante material sanitario 
y herramientas para remover los 
restos de los coches. El vecindario 
de Ontinyent y Agres, cuya con-
ducta merecería los mayores elo-
gios, así como las autoridades, al 
tener conocimiento de la catástro-
fe, marcharon al lugar del suceso, 
portando toda clase de medios de 
auxilio. Casi instantáneamente los 
alrededores de la estación se llena-
ron de automóviles, coches, carros, 
caballerías, etc. dispuestos a tras-
ladar a los heridos a hospitales o 
a los sitios en que pudieran recibir 
los servicios de los médicos de On-
tinyent: Alfredo Montés (Subde-
legado de medicina), Lisardo Mi-
quel, D. Cándido Domínguez, D. 
Enrique Cerdá, D. Rafael Rovira, 
D. Luis Mompó, D. Carlos Bonas-
tre, D. Rafael Tormo de Albaida, 
D. José Espí y el médico titular de 
Agullent, Sr. Belda, y otros venidos 
desde Játiva y Alcoy como los doc-
tores Ferrandiz y Sanus.

A pesar de que el auxilio de las 
víctimas empezó a presentarse sin 
orden alguno, el gobernador mili-
tar de Alcoy, que iba en el tren, con 
la cooperación de las autoridades 
locales y de los jefes de tropa que 
resultaron milagrosamente ilesos, 
organizó la evacuación y asistencia 
de los heridos, que recibieron sus 
primeros auxilios en la propia esta-
ción con el botiquín militar y el de 
la Compañía del Norte, establecién-
dose en dos coches de segunda cla-
se, que se encontraban en el lugar 
del suceso, un hospital de urgencia, 
cuyos pacientes serían trasladados 
hasta la ciudad. En menos de una 
hora, cincuenta y uno de ellos, los 
más graves, fueron trasladados al 
Santo Hospital Beneficencia, regi-
do por las Hermanas de la Caridad 
y dirigido por Sor Josefa Lizarral-
de, donde fueron habilitadas todas 
las dependencias del estableci-
miento, mientras los menos graves 
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fueron ubicados en los domicilios 
particulares del Pbro. D. José Mª 
Reig, Pbro. Jaime Alcaraz, D. Ra-
fael Osca, Dª María Sandoval, D. 
Juan Mitjana, D. Francisco Gisbert 
Nadal, D. Gabriel Cortell, D. Sal-
vador Tormo Lorda, D. Antonio 
Tortosa, Dª Concepción Martí, D. 
José Bellver, Sra. Viuda de Peralta, 
D. Vicente Torró, D. José Gil, D. 
Vicente Ferrero, D. Rafael Montés, 
D. Rafael Grau, D. Tomás Valls, D. 
Rafael Albert, Regina Momparler, 
Adela García, Enriqueta Tortosa, 
María Mompó, Justita Úbeda, Sra. 
Martínez de Tortosa y Dª Eduvigis 
Vidal.

Las fuerzas que resultaron ilesas 
siguieron en dos trenes de socorro 
su viaje hasta Alcoy, en cuya esta-
ción se concentró en masa su po-
blación, llena de ansiedad, para co-
nocer noticias de algunos heridos y 
donde se desarrollaron escenas des-
garradoras, pues casi la totalidad de 
las fuerzas que componían el bata-
llón correspondían a esta ciudad. 

uno de los primeros cuidados 
de los funcionarios ferroviarios 
fue auxiliar a las personas que se 
suponía que había entre los restos 
del coche de primera, por ser el 
que más sufrió en el encontronazo. 
“El Imparcial” relata de este modo 
aquel primer momento: “Los pre-
sentimientos de los ferroviarios se 
vieron confirmados, pues no bien 
se hubieron separado unas cuan-
tas astillas, se presentó a la vista 
un cuadro horroroso. El teniente 
coronel del regimiento, Sr. Caña-
maque, se hallaba aprisionado, 
teniendo clavada en la cabeza una 
astilla como la hoja de un puñal. 
Aun daba señales de vida, y con 
gran rapidez fue extraído y llevado 
al hospital de sangre, pero falle-
ció a los pocos minutos. Cerca del 
citado jefe se hallaba el cadáver 
del herrados del regimiento (Luis 
Villanueva), con un gran trozo de 
madera clavado en el vientre”.

En la estación del Norte de Va-
lencia, conocido el accidente, se 
personó el capitán general, el go-
bernador civil, el jefe del Estado 
Mayor, el jefe de la Policía, el Ins-
pector general de Aduanas, jefes y 
oficiales de guarnición en la capital 
y demás autoridades  que estuvie-
ron en la estación hasta la una y 
media de la madrugada en espera 
de noticias, telegrafiando a los mi-
nistros de la Guerra y Gobernación. 

La noticia de la catástrofe se 
supo en Alcoy a las diez de la no-
che. Los primeros informes llega-
ron al teatro Calderón, donde tra-
bajaba la compañía de Margarita 
Sirgut y a la que asistía la sociedad 
alcoyana y algunas autoridades. 
De forma inmediata el alcalde de 
la ciudad, el capitán de la Guardia 
Civil, D. Enrique Valiente, algunos 
concejales, el marqués de San Jor-
ge y otras personalidades abando-
naron el teatro, y en automóviles y 
camiones se dirigieron al lugar de 
la catástrofe, dadas las generales 
simpatías mostradas al regimien-
to de Vizcaya, de los que muchos 
jefes y oficiales estaban emparen-
tados con distinguidas familias de 
la ciudad.       

Al filo de la medianoche, desde 
Alcoy, como informaba el diario de 
la noche “La Acción” se organizó 
el primer tren de socorro con todos 
los elementos necesarios, la ambu-

lancia de la Cruz Roja y las autori-
dades, marchando muchos comer-
ciantes y particulares en automóvil 
al lugar del suceso, con el propósito 
de cooperar en el salvamento de las 
víctimas. A las dos de la madruga-
da partió de la misma población 
un segundo tren de socorro. A las 
diez en punto de la mañana y desde 
la estación del Norte de la capital, 
partía, como anotaba el rotativo “El 
Imparcial”, el tren nº 2.610 conver-
tido en tren de socorro, en el que 
viajaban junto al capitán general, 
D. Francisco Souza; el gobernador 
civil, D. Javier Cabello Lapreda; el 
subinspector de Seguridad, D. Fe-
derico Parreño con su ayudante el 
comandante Sr. Cogollo; el inspec-
tor principal adjunto de la compa-
ñía del Norte; D. Emilio Amadeo, 
acompañado de D. Arturo Pérez; 
el inspector provincial de Sanidad, 
Dr. Cubells; el comisario de Poli-
cía Sr. Aguilera y los doctores La-
fora, Vila Belda y López Trigo. El 
convoy transportaba una ambulan-
cia de sanidad con doce camillas, 
dos botequines, cuatro bolsas de 
socorro, mandando estas fuerzas 
el teniente D. Cesáreo Valdo. Dos 
equipos quirúrgicos con el material 
necesario y personal auxiliar, el 
primer equipo iba mandado por el 
comandante médico D. José Agui-
lera Sabater, que llevaba como ayu-
dante al capitán médico D. Manuel 
Lamata y el segundo equipo, por el 
comandante médico D. Práxedes 

La catástrofe en fotos publicadas en la revista Sábado Gráfico
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Llisterri, con el Sr. Artal como ayu-
dante. El tren llegó a Játiva hora y 
media después de su salida. En la 
fonda de la estación comieron las 
autoridades. Antes, a su llegada a 
la estación de Carcagente y por or-
den del gobernador civil, fue emi-
tido el siguiente telegrama dirigido 
al alcalde de Ontinyent, Joaquín 
Llorens y Fernández de Córdova: 
“Disponga y ordene que los cadá-
veres de la catástrofe sean trasla-
dados a Alcoy a las tres de la tarde, 
a fin de que se les practique la au-
topsia. Deseos del capitán general 
y de mi autoridad”. En el mismo 
convoy viajaban además el diputa-
do a Cortes, Sr. Conde de Torrefiel, 
el senador D. Facundo Burriel, el 
teniente coronel de la Guardia Civil 
Sr. Salamero y el secretario particu-
lar del gobernador civil Sr. Marco. 
Alrededor de las dos de la tarde, 
llegados a la estación de Ontinyent, 
fueron recibidos por el teniente de 
alcalde, D. José Sanz Ferri, el juez 
de Instrucción, D. Francisco Mon-
terde y una comisión de concejales, 
allí  se inspeccionó el estado en que 
habían quedado los coches del tren 
militar y el de mercancías. Trasla-
dados a la población, visitaron a los 
heridos.

Tal y como señalaba la orden del 
gobernador, a las tres de la tarde se 
organizó el fúnebre acto de trasladar 
los once cadáveres de la catástrofe 
(D. José Cañamaque y Calleja, te-
niente coronel; D. Luis Villanueva, 
maestro herrador; D. Tomás Aznar 
y D. Salvador Peiró Llopis, sargen-
tos; D. Francisco Cardona, cabo; 
los soldados: D. José Manzano, D. 
Manuel Hidalgo Buendía, D. An-
tonio Martínez Ruíz, D. Juan An-
dújar, D. Casto Conesa y Ricardo 
Güell) a la estación para llevarlos 
a Alcoy. Al acto se asoció la totali-
dad de la población. El cortejo, que 
cobijaba a los cuatro fallecidos en 
el Hospital, pues los restantes mu-
rieron en el acto de la catástrofe y 
estaban depositados en la estación 

de Ontinyent, era presidido por el 
capitán general, el gobernador ci-
vil, el gobernador militar de Alcoy, 
el General Inspector de Sanidad, el 
Diputado a Cortes por este distrito; 
el primer teniente de alcalde por 
hallarse enferma la primera autori-
dad local, el Sr. Arcipreste D. Ra-
fael Juan Vidal como representante 
del arzobispo de Valencia, cardenal 
Enrique Reig Casanova.

A las cuatro de la tarde partió 
de la Casa Consistorial la comiti-
va, precedida por los cleros de la 
ciudad con Cruz alzada, de la que 
formaban parte además de jefes, 
oficiales, diferentes personalidades 
y autoridades, y una incontable mu-
chedumbre. En el cortejo figuraron 
dos presidencias, una formada por 
autoridades de Valencia y las loca-
les. Tras recorrer la plaza de Alfon-
so XIII, las calles de Tundidores, 
Mayans y Gomis y plaza de la Con-
cepción, a mitad de la calle Dos 
de Mayo, donde terminaron los 
oficios religiosos, fue despedido 
el duelo. Los cuatro féretros, por-
tados a hombros por funcionarios 
municipales que alternaban con el 
vecindario, fueron colocados en un 
camión para su traslado a la esta-
ción, a donde fueron acompañados 
por varios automóviles. Colocados 
los féretros junto a los otros siete 
en dos furgones, fueron cantados 
varios responsos en presencia de 
todas las autoridades y la gran mu-
chedumbre que, conmovida, rezaba 
y lloraba. En torno a las cinco de 
la tarde se puso en marcha el tren 
con los restos de los infortunados 
militares. 

un aspecto de tristeza ofreció 
Ontinyent. Todos los edificios ofi-
ciales y de los centros políticos y 
recreativos mostraron las banderas 
a media asta y crespones negros en 
sus balcones. Los comercios cerra-
ron sus puertas y las casas particu-
lares permanecieron durante todo 
el día con media puerta cerrada. 

No hubo actividad laboral en fá-
bricas y talleres. Las campanas de 
todas las iglesias doblaron a muer-
to, y los cleros de las parroquias de 
Santa María y San Carlos rezaron 
responsos.

Los cadáveres a su llegada a 
la ciudad del Serpis, a las cinco y 
veinte, fueron recibidos por una 
imponente multitud guiada por la 
Corporación Municipal en pleno, 
y conducidos a hombros de mi-
litares y público hasta el hospital 
civil Oliver, en cuya capilla  que-
daron expuestos, custodiados por 
un piquete del regimiento de Viz-
caya. Centenares y centenares de 
gentes desfilaron ante los mismos. 
El Ayuntamiento celebró sesión 
extraordinaria en la que intervinie-
ron los diferentes grupos políticos. 
Entre los acuerdos de asistir toda la 
corporación al entierro, dar el pésa-
me al coronel del regimiento, alojar 
en el hospital a los heridos, iniciar 
una campaña de protesta contra la 
Compañía del Norte y costear, si 
fuese necesario, los gastos de en-
tierro y de asistencia a los heridos.

Las autoridades provinciales re-
gresaron a Valencia en el rápido de 
Alcoy, que aunque tenia prevista su 
hora de llegada a las ocho de la no-
che, lo hizo con dos horas y media 
de retraso. 

El entierro se verificó a las once 
de la mañana del domingo. En la 
capilla ardiente se rezaron por los 
cleros de las parroquias de Santa 
María la Real y San Mauro varios 
responsos, y por la corporación 
musical de la capilla de Santa Ce-
cilia se cantaron varios motetes al 
tiempo de salir la fúnebre comitiva. 
Más de veinte mil almas se agolpa-
ban en los alrededores del hospital; 
la mayor parte de las casas del tra-
yecto ostentaban colgaduras con 
crespones de luto. Los cadáveres 
fueron colocados en tres camiones 
por este orden: Primero, cabo del 
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botiquín Francisco Cardona; los 
soldados Ramón Luis Villanueva 
y Tomás Andújar y el sargento To-
más Aznar; en otro camión fueron 
colocados los restos del sargento 
Salvador Peidró y de los soldados 
José Alcázar, Manuel Hidalgo y 
José Alcaraz, y en otro los soldados 
José Manzaneda, José Martínez 
Montalbán y Casto Conesa. Al te-
niente coronel D. José Cañamaque 
Calleja se le colocó en una magní-
fica carroza que iba materialmen-
te cubierta de coronas, entre ellas 
una, magnífica, del Ayuntamiento; 
también los otros camiones iban 
cubiertos de flores y coronas. En la 
comitiva figuraban las bandas loca-
les Alcoyana, Iris y Primitiva.

Se formaron tres presidencias 
de duelo. En la primera iba el go-
bernador militar, el alcalde, un hijo 
del Sr. Cañamaque, un soldado del 
regimiento de Vizcaya, el juez de 
primera instancia, el diputado pro-
vincial D. Remigio Albors, el con-
cejal D. César Puig y el Registrador 
de la Propiedad. En la segunda, el 
Ayuntamiento en corporación, bajo 
mazas, y en la tercera las familias 
de las víctimas. Seguía el batallón 
que mandaba el fenecido tenien-
te coronel, con la banda de músi-
ca militar del regimiento, el clero 
parroquial, la oficialidad del regi-
miento de Vizcaya y un inmenso 
gentío. Las calles por donde desfiló 
la comitiva estaban invadidas por 
la muchedumbre. En la llamada 
Puerta de Villena, tras las corres-
pondientes salvas de ordenanza, se 
despidió el duelo. Las tropas que 
rindieron honores desfilaron ante 
el gobernador militar que ostenta-
ba las representaciones del Rey, del 
ministro de la Guerra y del capitán 
general. 

El hospital provincial de Va-
lencia, donde fueron preparados 
departamentos y camas junto al 
instrumental y material de opera-
ciones recibió al día siguiente, a las 

nueve de la mañana al fogonero del 
tren de mercancías, Antonio Miró, 
con fractura grave en la pierna. En 
el hospital militar ingresaron los 
soldados José Zapata y José Ros, 
ambos con fractura de la pierna de-
recha; Ginés Manzanera, con frac-
tura del fémur izquierdo; el corneta 
José Segura, con fractura de la tibia 
derecha; el sargento José Beneyto, 
con fractura del tercio inferior del 
peroné derecho; José García, con 
fractura de ambas piernas; Luís 
Selva con luxación coxofemoral 
izquierda; Félix Alcázar, con frac-
tura de fémur derecho, y Victoria-
no Morilla, con fractura del fémur 
izquierdo.

El semanario católico “La Paz 
Cristiana” informaba de los heridos 
habidos en el siniestro, la mayo-
ría de ellos ingresados en el San-
to Hospital Beneficencia, y que lo 
fueron: teniente Manuel Delgado 
de Torrenueva (Ciudad Real); sar-
gentos: Luis Quintana Medalla de 
Alcoy, Diego Turpín de La unión 
(Murcia), Salvador Pastor Pardo 
de Rafol de Salem (Valencia), Do-
mingo Martínez Murillo de Úbeda 
(Jaén), Tomás Martín Canoso de 
Segorbe (Castellón), Antonio Ba-
rrojo Agudo de Chozas de Canales 
(Toledo), Francisco Quiles Picó de 
Pedralba (Valencia) y Francisco 
Brotons Boix de Agost (Alicante); 
cabos: Gaspar Vera Nieto de Esco-
bar (Murcia) y Bartolomé Bernal 
Benedito de Catagena; trompetas: 
José Segura Baldó de Alcoy y Ma-
nuel Sánchez Alba de Chulana (Cá-
diz) y los soldados: Antonio Díaz 
Gómez de Fuente Álamo (Murcia), 
Enrique Martínez Senabez de Be-
niajá (Murcia), Francisco Gómez 
Dato de Lumbreras (Murcia), Tor-
cuato Pozo García de Guadix (Gra-
nada), Manuel Martínez Casa de 
Palma (Murcia), Jaime Robert Fe-
rrandiz de Cocentaina (Alicante),      
José Zapata Guerrero de Donde-
duermas (Murcia), José Ros Sán-
chez de Alverea (Murcia),  Antonio 

Prior Aracil de Santomera (Mur-
cia), Miguel Marín Ruíz de Pini-
lla (Murcia), Ginés Manzanera de 
Reuiel (Murcia), José García Ova-
dilla de Santa Lucia, Alfonso Pon-
ce Martínez de La unión (Murcia), 
Luis Selva Palomares de Simat de 
la Valldigna (Valencia), José Fruc-
tuoso Villalonga de Lucina (Mur-
cia), Juan Norte Herrero de Real 
(Murcia), Félix Alcaraz Benavente 
de Palma (Murcia), Juan Miralles 
Nadal de Pego (Alicante), Antonio 
Mayor Martínez de Benetúser (Va-
lencia),  Victoriano Monllor Berna-
beu de Tibi (Alicante), Francisco 
Sánchez Alarcón de Fuente Álamo 
(Murcia), Salvador Martínez de 
Murcia, Ginés Hernández de Mur-
cia, Antonio de Rojas Turán de To-
tata (Murcia), Salvador Martínez 
Torregrosa de Gayanes (Alicante), 
Joaquín García Reig de Santomera 
(Murcia), Francisco Santonja Ber-
nabeu de Ibi (Alicante), Manuel 
Martínez Pérez de Cartagena (Mur-
cia), Fermín Verdú Ibáñez de Jijo-
na (Alicante), Joaquín Durán Pons 
de Palomar (Valencia), Fernando 
Giner Serra de Ondara (Alicante), 
Juan González Reverte de Mon-
teagudo (Murcia), Enrique Pérez 
Barberá de Muro (Alicante) y José 
Verdú Galiana de Alicante. En di-
cho establecimiento se verificaron 
como inserta “El Globo” un total de 
veinte operaciones quirúrgicas diri-
gidas por el general de Sanidad Sr. 
Parreño en las que tomaron parte el 
comandante Aguilar, los capitanes 
Mamata y Misterri, cuatro médicos 
militares y cinco civiles.

Diferentes comunicados ofi-
ciales fueron editados, como el 
del subsecretario de gobernación, 
quien informaba, en las primeras 
horas, ser doce los muertos y más 
de cien heridos, de los que sesen-
ta fueron alojados en el hospital de 
Ontinyent y el resto distribuidos en 
casas particulares. De los heridos, 
veinte estaban gravísimos. Todas 
las víctimas eran militares, habien-
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do algún empleado como el maqui-
nista del tren de mercancías, José 
Gómez, vecino de Valencia.

El suceso, que conmovió a Es-
paña entera como reflejaron todos 
los rotativos nacionales, de los 
que hemos tomado una pequeña 
muestra, fue tema importante en 
el Consejo de Ministros celebrado 
a las diez de la mañana del día de 
Navidad. Era el ministro de Go-
bernación, duque de Almodóvar, 
quien informaba haber recibido, 
del gobernador civil de Valencia, 
un telegrama en el que comunicaba 
el destacado comportamiento del 
vecindario con los heridos mere-
cedor de toda clase de alabanzas; 
“todos han ofrecido sus casas para 
albergarlos, prestándoles esmerada 
asistencia. La dificultad con que 
se luchó desde el primer momento 
para hospitalizarlos ha sido alla-
nada por la conducta del pueblo”. 
A esta importante reunión asistió 
además el alto comisario. A la sa-
lida, y a las preguntas de los pe-
riodistas, el ministro de Fomento, 
facilitó detalles de la catástrofe, 
la exigencia de responsabilidades 
para la compañía así como “un sin-
cero elogio al alcalde y al vecinda-
rio de Ontinyent por los cuidados 
que dedicaron a los heridos”, dis-
poniendo la salida hacia el lugar de 
los hechos del jefe de la división 
Sr. Montagud para que instruye-
se el oportuno expediente junto al 
Sr. Valenciano, jefe del servicio de 
Ferrocarriles. En opinión del mi-
nistro de Fomento, Sr. Gasset, la 
expedición había sido organizada 
muy a la ligera, pues era indudable 
que el número de unidades no co-
rrespondía a la potencialidad de la 
locomotora.  

Miles de condolencias y mues-
tras de cariño fueron enviadas de 
todos los puntos de nuestra geogra-
fía, entre ellas la del rey Alfonso 
XIII, quien tras conocer el alcance 
del siniestro, remitió un telegrama 

interesándose por el estado de los 
heridos y expresando el pésame a 
las familias de los fenecidos. En 
semejantes términos lo hicieron el 
mayordomo de Palacio, el ministro 
de la Guerra y el marqués de Al-
hucema.  

El juzgado militar de Alcoy or-
denó el encarcelamiento del ins-
pector de línea, del conductor, del 
jefe del tren y de los guardafrenos, 
lo que supuso la disconformidad de 
los empleados de la compañía fé-
rrea, que telegrafiaron al presidente 
del Gobierno de la nación pidiendo 
la libertad de los detenidos, que se 
efectuó a los pocos días según rela-
ta “La Correspondencia de España” 
en su edición del sábado 30 de di-
ciembre. 

Digna de destacar, por el eco 
que produjo en la sociedad, fue 
la carta que el Sindicato nacional 
de industrias ferroviarias, zona 8, 
sección Valencia, envió a los pe-
riódicos con motivo de este suce-
so, acusando ante la opinión públi-
ca a la Compañía de ferrocarriles 
como única responsable. A los in-
tegrantes de este sindicato no les 
sorprendía que ocurriesen aquellos 
percances, puesto que el material 
en circulación era completamente 
inútil, que el estado de diferentes 
máquinas (1470, 1471 y 1781) 

era deplorable, no pudiendo usar 
sus frenos de vapor por llevar los 
elementos de la rueda flojos y ex-
cesivamente gastados. Junto a sus 
múltiples y continuas denuncias 
por el mal funcionamiento en los 
talleres de reparación, acusaban “a 
la Empresa, como única responsa-
ble de esta catástrofe. Que se haga 
justicia, sí; nosotros contribuire-
mos a ello; pero que no caiga ésta 
sobre los de abajo, como ocurre 
siempre, sino en los verdaderos 
culpables, en los que, en su deseo 
de escalar sinecuras, fomentan la 
inmoralidad, el favoritismo y la in-
capacidad”.   

Junto a las diferentes versiones 
oficiales emanadas en el transcur-
so de los días, así como a los ríos 
de tinta utilizados en los medios 
de comunicación escrita de todo el 
país, es digno de destacar la expo-
sición realizada por el doctor José 
Tomás López-Trigo, en las páginas 
del “Diario de Valencia” del vier-
nes 29 de diciembre, finalizada la 
catástrofe ocurrida en nuestra ciu-
dad. “Con el triste motivo de la 
catástrofe ocurrida en la línea de 
Alcoy, el espíritu público, profun-
damente impresionado, recogió 
anhelante las noticias relacionadas 
con aquel suceso, y aun las acep-
tó perentoriamente sin sujetarlas a 
una valoración ecuánime. Ello es 

La catástrofe en fotos publicadas en la revista Sábado Gráfico
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natural y excusable, pero no fuera 
justo que, transcurridos los prime-
ros momentos, se dejaran pasar sin 
rectificación ciertos juicios, por los 
cuales pudiera herirse la legítima 
delicadeza de los profesionales, 
que en todo momento han estado a 
la altura de los deberes que su sa-
grada profesión les impone y aun 
se ha excedido en el cumplimiento 
de aquellos.

Y por que debo ser el más in-
teresado en proclamarlo, ya que 
las versiones extendidas pudieran 
resultar en legítimo beneficio para 
mí y porque nadie me lo impide y 
porque a la verdad me debo, he de 
declarar de modo explícito lo si-
guiente:

Primero. Que todos los médicos 
militares y civiles, los que de Valen-
cia salimos, los que en Onteniente 
residen y los que de los pueblos in-
mediatos acudieron, trabajamos, 
teniendo como único norte el bien 
de los heridos, y actuamos con ab-
soluto y perfecto acuerdo, sin que 
en los juicios, diagnósticos y ni en 
los modos de tratamiento surgiera 
la más leve disparidad, ni por con-
siguiente el sometimiento a algún 
personal criterio.

Segundo. Que solo se reali-
zo una amputación, y ésta, previa 
equiescencia de todos los ciruja-
nos, llevándola a cabo un profesor 
castrense, a quien tuve el honor de 
secundar.

Tercero. Que todos los profesio-
nales, en perfecta comunión espiri-
tual, solo pretendimos rivalizar en 
cariño a los heridos y en el afán de 
serles útiles.

Con lo que así quedó demostra-
do una vez más que la clase médica 
junto a quien sufre, no aspira a otra 
satisfacción sino a la de la propia 
conciencia, no persigue sino un fin: 
salvar la vida del enfermo”.

El Hospital Militar de Valen-
cia, que cobijó a diferentes heridos 
cuyo ingreso fue efectuado en la 
sala de Cirugía, acogía la noche del 
viernes 29 de diciembre los cinco 
últimos heridos del regimiento de 
Vizcaya, víctimas de este siniestro 
y que se encontraban hospitaliza-
dos en el Hospital de Ontinyent. 
Eran los lesionados, los sargentos: 
Salvador Pastor, Francisco Quiles; 
y los soldados: Jaime Robert, Tor-
cuato Pozo y José García. A pesar 
de sufrir fracturas de costillas y 
piernas, su estado, dentro de la gra-
vedad, era satisfactorio. 

El 16 de febrero de 1924, el 
monarca español Alfonso XII, con-
fería la real distinción a la ciudad 
de “Muy Caritativa”, cuya lectura 
pública fue efectuada el 6 de marzo 
en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, ante la asamblea pre-
sidida por el Delegado Gubernati-
vo, D. Antonio Antelm Riera. La 
gratísima noticia fue recibida con 
grandes muestras de júbilo, alaban-
zas y felicitaciones hacia el propio 
delegado que junto a los Excmos. 
Sres. Joaquín Llorens y Fernández 
de Córdoba y el IV Conde de To-
rrefiel, Vicente Puigmoltó y Rodrí-
guez- Trelles, apadrinaron y acele-
raron el glorioso título. Decenas y 
decenas de adhesiones llegaron de 
todos los rincones de nuestra geo-
grafía nacional, elogiando el desin-
teresado y heroico comportamiento 
en la triste y memorable noche, del 
que se hizo eco todos los rotativos 
españoles. 

Mucha es la dificultad que en-
cierra el poder relacionar las perso-
nas que se distinguieron en la pia-
dosa tarea de auxiliar a las víctimas, 
acreedoras de la eterna gratitud del 
ejército, y que bien merece un capí-
tulo aparte. Tan solo anotaremos y 
destacaremos junto a los médicos, 
los practicantes (D. Roberto Mar-
tínez, D. José Vidal, D. Alfredo 
Bernabeu, D. Ramón Mora y D. 

Marcelo Albert), los farmacéuticos 
locales Sres. Reig, Pla y Jordá quie-
nes facilitaron cuantos medicamen-
tos y apósitos les fueron solicita-
dos, la comunidad de franciscanos 
que puso a disposición todas sus 
camas para la curación de enfer-
mos y les asistió en su estancia en 
los domicilios particulares, las reli-
giosas de San Vicente de Paul, los 
cleros parroquiales de Santa María 
y San Carlos, los concejales del 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad 
y los pertenecientes a la ciudad del 
Serpis como lo fueron su alcalde 
D. Rafael Pérez acompañados de 
los concejales Albors, Silvestre y 
Aracil. Las Srtas. Enriqueta Torto-
sa, Adelita García, Elvira Cortell, 
María Mompó, y Francisca Boix 
quienes prestaron sus servicios en 
el Hospital en cuyo establecimiento 
quedó instalada una sala de opera-
ciones con material enviado des-
de Valencia, donde además de los 
médicos militares, prestaron sus 
servicios quirúrgicos los doctores 
López Trigo, Vila Belda y Lafora, 
ejerciendo como jefe de sala el co-
mandante médico D. José Aguilera. 
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un segle de la gramàtica 
elemental de la llengua
Valenciana de Lluís Fullana 

M otivació d’aquest arti-
cle

L’any 2015 es complix el cente-
nari de la Gramàtica elemental de 
la llengua valenciana (GELV) del 
franciscà Lluís Fullana, tan lligat a 
Ontinyent i a la Vall d’Albaida. Hi 
hem vist una bona ocasió per a re-
visar-la, atenent a l’ambient en què 
la compongué i a les valoracions 
que després n’han fet alguns lin-
güistes i historiadors. Constatarem 
un valor important de la GELV: el 
fet que Fullana, en contrast amb 
altres valencianòfils de llavors, no 
procedira de la capital del Regne 
o de la rodalia, sinó del Comtat de 
Cocentaina, comarca on el valen-
cià conservava una genuïnitat con-
siderable.

La gènesi de la GELV foren les 
normes ortogràfiques que el frare 
havia elaborat el 1914 per a Lo Rat 
Penat, inspirades en les Normes 
de l’Institut d’Estudis Catalans de 
1913 i debatudes en sis assemblees 
de socis; tot i que fracassaren, Fu-
llana els trobà almenys eixa utilitat 
(Climent 2007: 53).

les valoracions sobre el pare 
Fullana i la gElV

En general, la GELV va defrau-
dar, i va ser idea compartida que 
l’autor havia de corregir-la. La bi-
bliografia essencial sobre l’obra de 
Fullana –molt sovint implacable– 
referix açò, entre altres temes; la 

trobarem en Sanchis 1972: 55-59 
(«el pare Fullana era indiscutible-
ment el millor gramàtic local […] 
sabia alliberar el valencià literari de 
les traves de l’apitxat», i més juís, 
no tan benignes);1 Sanchis 1972: 
184-186; Sanchis 2005: 90-91, so-
bre la seua inquietud per una possi-
ble reedició de la GELV;2 Sanchis 
2005: 93; Giner 1998: 145; Cli-
ment 2004: 95-96, sobre el fracàs 
social de la GELV; Llorenç 1989: 
604, sobre el caràcter contradictori 
de l’obra de Fullana i la poca con-
fiança que a ell mateix li mereixia 
la GELV; Llorenç 1989: 580-581, 
sobre els mèrits de Fullana ateses 
les circumstàncies en què hagué 
de treballar;3 Simbor 1992: 33-35, 
que jutja l’obra de Fullana com un 
«entrebanc»; és interessant la dis-
tribució que en fa en tres períodes: 
unitarista (1902-1915), segregacio-
nista (1916-1932) i el final, en què 
almenys aparentment (basant-se 
en Giner 1998: 146-148 i Llorenç 
1989: 585) acceptà el fabrisme. 
Simbor explica així el segon perío-
de: «A partir de 1915 el P. Fullana 
abandona les anteriors vel·leïtats 
unitaristes i, com a filòleg “oficial” 
del valencianisme provincial i an-
ticatalanista […] elabora la seua 
obra gramatical de maduresa des 
d’una postura segregacionista. Jus-
tament ara, quan el valencianisme 
progressista defensor de la unitat 
lingüística i cultural del País Va-
lencià amb Catalunya i les Illes 
assolia un pes específic en la vida 
valenciana, l’actitud del P. Fullana 
no s’explica de cap manera, si no 

és per una claudicació de les seues 
íntimes conviccions científiques 
davant les pressions de la classe 
dirigent». En l’apartat de les con-
clusions finals aprofitarem aquest 
fragment, especialment les línies 
destacades.

Anàlisi lingüística de la gElV: 
errades, extravagàncies, 
originalitats i encerts

En primer lloc, exposem les 
errades, incongruències, extrava-
gàncies o curiositats que trobem en 
la GELV. Reproduïm entre cometes 
els exemples extrets, respectant-
ne les grafies i amb indicació de 
les pàgines de procedència entre 
parèntesis. Els 85 temes i paràgrafs 
van numerats correlativament.

1. Per a Fullana, les vocals ia, 
ie, io, ua, ue, uo àtones són «dip-

Pare Luis Fullana
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tongos variables», amb exemples 
com ara «gracia, patria, familia, 
pròpia, parcialitat», «espècie, pie-
tat…», «passionera, tionet», «con-
tinua, pèrdua», «rècues», «perpè-
tuos» etc. (21-22). Ignora, per tant, 
que eixos grups en valencià s’han 
pronunciat històricament en hiat, 
sobretot els que no apareixen a fi-
nal de mot (piano, Sueca) o els que 
no tenen connats en castellà o de-
riven de mots amb hiat (tió, diari). 
Deu tractar-se d’una influència de 
la prosòdia castellana.4

2. Fullana reconeix els sons de 
la l i la n dobles i la seua represen-
tació gràfica («bulla», «conna») 
(25), però no cap altra consonant 
doble atesa la seua extinció en va-
lencià;5 repetirà aquesta idea en el 
Vocabulari ortogràfic valencià-
castellà de 1921, inculpant els 
escriptors valencians dels segles 
xiv-xvi de ser excessivament eti-
mologista, conservadors de lletres 
consonants que altrament haurien 
desaparegut (s, ss, z, ç; j, g, x, bb, 
cc, dd, ff, ll, pp). Segons això, l’únic 
sistema lingüístic possible per al 
franciscà és l’evolucionisme, que 
imposa la subjecció de l’ortografia 
a les evolucions naturals i cons-
tants del llenguatge (Climent 2004: 
121-123). Des del nostre punt de 
vista, el reformisme ortogràfic de 
Fullana s’emmirallava sovint en 
els usos reeixits en el castellà: no 
proposà, per exemple, la supressió 
de la lletra h.

3. Si bé la GELV descriu com 
a sorda la realització bifonemàti-
ca de ex- seguit de vocal (exacte, 
examen, pronunciades [eks-]) (27 
i 47), Fullana ho havia plantejat 
d’una altra manera en els seus co-
mentaris sobre les Normes orto-
gràfiques de l’Institut d’Estudis 
Catalans de 1913 (d’ara en avant, 
Normes de l’IEC): en el referent 
a la norma 13a accepta l’ús de la 
lletra x per a representar «lo doble 
so de cs i gs» per ser etimològica, 

i adduïx els exemples de «lexic = 
lecsic» i «exacte = egsacte» (Cli-
ment 2004: 289); pensem que Fu-
llana admetia així les realitzacions 
bifonemàtiques sorda i sonora per 
a la lletra x, normals en el seu va-
lencià general. En relació amb açò, 
Fullana suggerí, pintorescament, 
en el «Proyècte de normes ortogrà-
fiques de la llengua valenciana» de 
1914 (d’ara en avant «Proyècte»), 
la substitució de l’aplec de conso-
nants -cs- per la lletra -x- en mots 
com dacsa o sacsar, que així pas-
sarien a escriure’s «daxa» i «saxar» 
(Climent 2004: 297).

4. Fullana observa l’omissió de 
la l en els mots «palm»,6 «palmet» 
i «olm» (mantinguda, tanmateix, 
en els «compòsts» com empal-
mar) (27).7 En aquesta conservació 
d’una consonat omesa no seguix 
els principis evolucionistes, potser 
per imitació del sistema castellà.

5. Segons el frare, la t és muda, 
«generalment», en les termina-
cions -lt, -lts, -nt i -nts: «alt = al», 
«malalts = malals», «sant = san» 
etc. (27).8 Oblida que aquest em-
mudiment és massiu en els plurals 
però no en els singulars; així, per 
bé que en plural l’emmudiment és 
molt estés, en singular conviuen les 
pronúncies amb dental i sense. En 
deduïm que Fullana tenia molt pre-
sent la fonètica del seu valencià, i 
per això remarcava l’emmudiment 
descrit.

6. Fullana conserva, per raons 
etimològiques, la lletra c després 
de les consonants l, n, r i t encara 
que represente la esse sonora (del 
valor fonemàtic de la qual ell era 
ben conscient, a diferència de la 
majoria dels lletraferits valencians 
de la seua època): «once», «dot-
ce», «calce», «sencill» etc. (39). 
Aquesta decisió devia tindre-la 
ben meditada, perquè ja l’havia 
propugnada en el «Proyècte» (Cli-
ment 2004: 296). També en aquest 

cas el franciscà supedità els seus 
principis evolucionistes no sabem 
si als etimologistes («Conserva-
rém […] la c llatina…») o al se-
guiment de l’ortografia castellana.9 
No obstant tot plegat, Fullana ens 
desconcertarà més avant al precep-
tuar l’escriptura de la esse sonora 
després de consonant també amb la 
lletra s: «colse», «arbarser», «arsè-
nic» (45).

7. Fullana proposava el dígraf 
ch per a representar la palatal afri-
cada sorda: «archiu» i «Lluchent» 
(40), com havia fet en el comenta-
ri a la 9a de les Normes de l’IEC; 
així s’oposava a l’ús de la lletra x 
(Climent 2004: 289).10 Aquesta va 
ser una de les seues decisions més 
criticades (Sanchis 1972: 56).

8. Fullana, sense aportar cap 
explicació, reivindica el dígraf -ch 
per a representar la consonant ve-
lar sorda a final de mot en els to-
pònims i antropònims, amb els 
exemples «Albuixech», «Albe-
rich», «Vich», «Bosch», «Pitarch» 
etc. (40). Aquest manteniment és 
molt problemàtic, perquè sovint 
genera errades de lectura (Martx 
per Marc etc.).

9. També defensa l’escriptura 
fonètica de les oclusives dentals fi-
nals neutralitzades en l’arxifonema 
[T], malgrat la divergència que això 
pot provocar dins de cada família 
morfològica: «vèrt», «pèrt», «ácit», 
«sort» etc. (respecte a verda, per-
dre, acidesa, ensordir…) (41).

10. Proposa substituir els dí-
grafs tj i tg per les lletres j i g per 
a representar el so palatal africat 
sonor (que anomena erròniament 
«prepalatal fricatiu sonor»),11 amb 
els exemples «formage», «co-
rreges», «correja» etc. (41-42).12 
Malgrat la raó etimològica (Cli-
ment 2004: 281-282), reiterava 
així el seu comentari a la 2a de les 
Normes de l’IEC.
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11. Fullana era partidari de la 
reproducció gràfica de la ele ge-
minada, però rebutjava la grafia 
l-l proposada per Pompeu Fabra 
inicialment, i en el seu lloc prefe-
ria ll sempre que reproduïra el so 
geminat;13 n’excloïa, doncs, els 
cultismes, en què la parla popular 
no duplicava la lateral, i hi incloïa 
només els mots patrimonials que la 
duplicaven: «balle», «cella», «mo-
lle», «hualla», «espalla», «alme-
lla», «bulla» (43).14 De fet, aquesta 
era l’única consonant doble que 
aprovava Fullana, malgrat el pes 
que atorgava a l’etimologia (Cli-
ment 2004: 283-284, 298).

 12. Fullana prescindia de la 
grafia q + u sonant + vocal («la 
u antiga»), substituïda per cu i c, 
amb els exemples «cuan», «calitat» 
(44). Això comportava una altra su-
peditació al castellà, ara prosòdica 
(atés que no hi hauria diferència en-
tre descuat i desqualificat) i, doncs, 
gràfica.

13. També conservava la lletra y 
en «ya», «yo», «feya», «esglayar», 
«Alcòy», «may», «espay», «rey», 
«nòy» etc., i atorgava als escriptors 
la llibertat d’escriure la conjunció 
copulativa amb les lletres i o y (48). 
Ja havia enunciat aquesta regla en 
el «Proyècte» («Yátova», «duya», 
«naya», «joya», «may», «esglay» 
etc.) (Climent 2004: 282). Però en 
el comentari a la 6a de les Normes 
de l’IEC Fullana prioritzava, per a 
la conjunció, la grafia i sobre la y 
(Climent 2004: 282), i aconsella-
va emprar i en els diftongs («hui», 
«huit», «buit», «reina», «mai», 
«remei» etc.) (Climent 2004: 292). 
Per algun motiu, doncs, Fullana 
havia anat allunyant-se de la re-
gulació de l’IEC; potser era massa 
prompte per a considerar les raons 
que imposarien l’ús exclusiu de la 
lletra i.15

14. Fullana representa la conso-
nant palatal africada sorda en po-

sició final amb el dígraf -ig, però 
diversifica l’escriptura dels plurals: 
escriu -jos («gòig, «gòjos») en els 
que la fan sonora (que anomena 
so «fricatiu») i -chos («Despaig», 
«despachos») en els que la realit-
zen sorda (que anomena «sò explo-
siu») (70).

 15. El timbre valencià és com-
parat pel franciscà: «és més dolç 
i més suau que el del català i més 
clar que el del mallorquí» (29). 
Això demostra el sentit d’unitat 
lingüística que detectava entre els 
diferents dialectes, car no se li acu-
dí especular en relació amb altres 
timbres, com ara el castellà.

16. En el capítol dels pronoms, 
Fullana només prescriu els per-
sonals col·loquials «nosatros» i 
«vosatros», i omet les formes me-
dievals i literàries nosaltres i vo-
saltres (86).

17. El pronom es també és el 
propi de les persones 1a i 2a de 
plural, en ús reflexiu o pronominal: 
«Recordemsen nosatros», «Re-
cordeusen vosatros», «Partimsen 
nosatros», «Partiusen vosatros» 
(127), tot i que després rebutjarà 
eixa transformació eufònica i reco-
manarà mantindre nos i vos (218). 
El trasllat de se a les persones 1a i 
2a es considera francament vulgar.

18. Fullana jutja més correcta la 
forma plena dels pronoms en posi-
ció enclítica: «vórelo», «créurelos» 
(217); explica les combinacions 
del datiu li + un pronom acusatiu 
des del castellà, de forma que li hi 
supliria es: «selo», «sela», «selos» 
etc. es realitzen en «No puc portár-
lilo», «li la prenc», «Lils venc ba-
rats», etc. (218); coincidia així amb 
la seua proposta del «Proyècte» 
d’escriure els pronoms combinats 
en forma contracta: «lil», «seu», 
«liu» per li’l, s’ho, li ho (Climent 
2004: 300-301). I encara afig que, 
en el nivell oral («dient…»), sol 

interposar-se una e eufònica entre 
els i la: «elsela duc», no necessària-
ment escrita. (219). Per últim, pas-
sa per alt el pronom hi (226).

19. És desgavellada l’explicació 
de la GELV sobre les funcions del 
pronom en, ja que li atribuïx sig-
nificats de lloc d’ubicació, de di-
recció o de procedència: «Vinc de 
Valencia, i m’en torne (allí, a Va-
lencia)», «vaig al teatre i m’en eixi-
ré (d’allí, del teatre) a les dos de la 
nit», «si t’en has de anar al forn, 
vesten de seguida (allí)», «no t’en 
vages (allá)». Respecte al pronom 
hi, poc usat en valencià, l’exposició 
és mínima: «hi precedix, en tot 
cas, al vèrb, i seguix al pronòm re-
flexiu» (232). A més, planteja una 
combinació inaudita dels dos pro-
nom: «En hi han cuatre», «si en hi 
ha qu’en hi haja»; o amb el verb ha-
ver: «en he venut a lo mon» (233).

20. Respecte a les formes que 
adopta el pronom es després d’un 
mot acabat en vocal i abans d’un 
verb començat per consonant, la 
GELV no preveu cap forma fixa: 
«Antòni se llava», «Maria es pen-
tina» (241).

21. El pare Fullana exposa tam-
bé algunes lleis extravagants sobre 
els possessius:16 l’ús de mon da-
vant de noms femenins començats 
per vocal o h: «Mon ánima», «son 
herència»; l’ús preferent de meu, 
teu, seu quan la paraula següent co-
mença per les síl·labes mon-, ma-, 
ton-, ta- etc.: «la seua sanc», «El 
meu moniato», «el seu tòc» (per 
evitar «sa sanc», «mon moniato», 
«ton tòc») (210); prioritza, al cap-
davall, els possessius àtons sobre 
els tònics, llevat dels casos eufò-
nics apuntats: així, direm abans «ta 
lliçó» o «sos llibres» que la teua 
lliçó o els seus llibres (211). 

22. Establix l’ús de l’indefinit 
algun darrere del substantiu, a la 
manera castellana: «No vullc que 



A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4  -  1 4 5

uN SEglE DE lA grAMÀTICA ElEMENTAl DE lA llENguA VAlENCIANA DE lluíS FullANA

vinga cavaller algú ni persona al-
guna» (212).

23. En exclamatius i interro-
gatius, Fullana prescindix sorpre-
nentment de quin i empra que: 
«Qué dona eixa!» (211), «Qué pá 
menges?», «Qué paper has por-
tat?» (223). Però de manera pinto-
resca establix l’ús de quin davant 
d’adjectiu: «Quin frondós jardí» i 
no «qué frondós jardí» (223).

24. Fullana accepta la forma ha-
vera de l’imperfet de subjuntiu de 
haver, formada per analogia a la 
conjugació regular, al costat de la 
velaritzada i correcta haguera (101 
i 116).

25. També admet les formes 
vulgars del verb auxiliar anar que 
elidixen la consonant erre: «vaes», 
«vaem», «vaeu» i «vaen» (en igual-
tat amb les ordinàries vares, vas 
etc.) (109).17

26. Igualment oferix tres va-
riants en la conjugació de haver: 
són formes principals «havem» i 
«haveu», i són secundàries «ham» i 
«heu» i «hem» i «heu» (110).

27. La seua exposició sobre 
la morfologia verbal valenciana 
és un sambori continu, vacil·lant, 
extravagant i estèril. N’extraem 
una mostra: a) el verb paréixer i 
derivats es conjuguen com créixer 
(segons això, tindríem formes com 
*paresc per parec o *paresca per 
parega); b) el verb admetre es con-
juga com rompre i batre, però la 
redacció de la GELV ho contradiu 
sovint, i el trasllada a la 3a con-
jugació: «admitixen», «admitix» 
(128 i 131) etc.; c) hi abunden els 
verbs inexistents, inspirats en els 
«connats» castellans: «amanei-
xer», «adoleixer», «aconteixer», 
«careixer», «fortaleixer», «favo-
reixer», «floreixer», «perteneixer» 
(125); d) la conjugació de absol-
dre seguix el model castellà, amb 

l’aparició d’una consonant labial 
en el present i en tot l’imperfet: 
«Absolv-é-m», «Absolv-é-u», 
«Absòlv-e-n», «Absolv-ía» etc. 
(144); e) l’imperfet d’indicatiu de 
traure omet la forma general treia 
(que Fullana hauria escrit treya), i 
només dóna «tra-ía o tre-a» (147); 
en canvi, en altres verbs sí que ad-
met aquella forma de l’imperfet: 
«Ve-ía, o ve-ya», «Fe-ya, o fe-a» 
etc. (148, 151); f) havent exposat 
el desús de metre, informa que 
els seus derivats o bé s’han man-
tingut («cometre», «prometre») o 
bé s’han transformat en verbs de 
la 3a conjugació («admitir», «re-
mitir»);18 atribuïx també aquest 
estat a «Fòndre» i derivats («con-
fundir», «refundir»), i arriba a 
inventar-se el verb «afòndre», 
que hauria originat afonar (156); 
igualment, els derivats de cloure 
han passat també al tema en i: «ex-
cluir», «incluir», «recluir» (157); 
g) admet també els gerundis vela-
ritzats: «traent i traguent», «creent 
i creguent», «caent i caiguent», 
«ploent i ploguent», «corrent i 
correguent», «bevent i beguent», 
«escrivint i escriguent», «vivint i 
vixquent», «dormint i dorguent», 
«veent i vegent o veguent», «es-
tiguent i estaguent» etc. (159); 

h) els participis dels derivats de 
metre dupliquen la s en la forma 
femenina: «comessa», «admes-
sa», «compomessa», «omessa» 
etc. (160); però altres verbs de la 
2a conjugació la fan simple: «ate-
sa», «entesa», «pretesa», «ofesa», 
«mampresa», «encesa» etc. (161); 
desgavell incomprensible, atés el 
domini natural de la fonètica que 
Fullana tenia.19

28. El temps condicional pot ex-
pressar situacions de probabilitat o 
dubte: «Encara no seríen (no eren) 
les dotce, cuan vingué per casa» 
(230).20

29. Segons la GELV, l’infinitiu 
pot habilitar-se com a substantiu: 
«El menjar massa es danyós…» 
(230). Però l’adjunció de l’adverbi 
massa prova que és un infinitiu 
amb l’article anteposat.

30. En les perífrasis d’obligació, 
s’inclou tindre que al costat de tin-
dre de: «Tinc que dirte moltes cò-
ses»; i es proposa l’ús de la conjun-
ció que en les impersonals: «Hi ha 
que passar el riu» (227).

31. El gramàtic franciscà san-
ciona l’adverbi genuí menys i con-
demna el castellanisme menos (73), 
però es contradiu quan admet més 
tard «menos» al costat de «manco» 
(167).

32. En adverbis, Fullana 
n’inclou alguns sense tradició es-
crita, tinguts per vulgarismes: 
«aixina», «allina», «a la desban-
dà» i «de sopetó» (163); també, el 
castellanisme «ahí»,21 i omet els 
adverbis genuïns «aquí» i «din-
tre» (166); accepta els castellanis-
mes «menos» (de quantitat) (167), 
«ademés» (d’orde) (168), «ya» 
(d’afirmació) (168) i «ca» (de ne-
gació) (168).

33. En seqüències d’adverbis, 
postula suprimir la terminació 

Gramatica elemental
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-ment del primer, com fa el castellà: 
«Has parlat enèrgica i fòrtament» 
(231).

34. Fullana formula un ús cu-
riós de l’adverbi mai: l’anteposa 
al verb en l’oració «afirmativa» 
(«May pòt callar») i el posposa 
en la «negativa» («No pòt callar 
may») (232). La mateixa doctrina 
quant a tampoc: «Tampòc ho vu-
llc; no ho vullc tampòc» (233).

35. En els adverbis de dubte, 
no inclou potser (233), que havia 
esmentat tanmateix abans (168).

36. Fullana omet la possibilitat 
de la doble negació, perquè quan 
una oració conté alguna paraula 
que indique negació, no caldrà 
usar-hi l’adverbi no: «Nengu vin-
drá huí», «may guanyaré» (244).22

37. El franciscà inclou en les 
preposicions «ab» i el castellanis-
me «hasta»,23 i hi omet malgrat, 
sota, sots i amb (169). En general, 
defén enèrgicament la preposició 
«en» substituta de l’antiga ab, 
sobretot «en lo llenguaje parlat» 
(192-193 i 234);24 ho referma amb 
més exemples: «en prudència», 
«en lo ganivet» (197). També hi 
afig el vulgarisme dende: «Dende 
l’impèri romá» (198).

38. Quant a la preposició a, la 
GELV la proposa per a introduir 
sempre el complement directe 
personal («Amar a Deu»), i no 
n’esmenta cap funció com a re-
gent de lloc (234).

39. La GELV omet l’ús de 
les preposicions per i per a da-
vant d’infinitiu; de tota manera, 
ja n’havia parlat analitzant el rè-
gim de la preposició (198-199) i 
establint-ne l’ús exacte. Per últim, 
torna a suggerir el castellanisme 
«hasta» com a sinònim de fins, 
i omet la preposició vora (235-
236).

40. En les conjuncions rastregem 
el castellà en «e», «u», i en «puix», 
«pos», «assí», «con que» i «per lo 
tant» (il·latives) (171); a més, omet 
a pesar que (172) i tot i que, per 
bé que i malgrat que (concessives) 
(239).

41. En l’apartat de les finals la 
GELV esmenta «per a que», «a fi 
de que», però passa per alt perquè: 
«Vos he donat l’avís per a que esti-
gau preparats» (251).

42. En les interjeccions, Fu-
llana admet «Viva!», però n’omet 
d’importants com ara Compte!, Es-
pai!, Alerta! o Caram! (172).

43. Segons la GELV, les ora-
cions «incidentals» (o adjectives) 
s’expressen amb els pronoms rela-
tius o amb els gerundis (que ente-
nem com una translació dels parti-
cipis de present llatins): «La muller 
amant a son marit, fá la felicitat de la 
familia» (247).

44. Les extravagàncies gràfiques 
o lèxiques, corrents en la GELV, la 
nouen molt i, doncs, la reputació 
gramatical del seu autor: «arròç», 
«Manisses» (185), «abstragut» (al 
costat d’«abstret»), «desnut» (188), 
«Benisa» (191), «blusa» (193), «lli-
mosnes» (194), «mijor» (197),25 
«otony» (199), «sense ell» (201),26 
«feches» (203), «sabieça» (204), 
«rebanys» (204), «prògim» (205), 
«amiçtat» (207), «una fábula, un 
cuento» (208), «Frància» (237), «tú» 
(242; passim), «pecetes» (250),27 
«la fira d’Aixátiva» (250)…

45. Explicant els adjectius gen-
tilicis («que expressen nacionali-
tat»), Fullana aporta uns exemples 
amerats de l’esperit bel·licista de 
l’època: «Llengua francesa; buc 
alemá; armá grèga; soldat espanyol; 
eixèrcit italiá; marina inglesa; flòta 
portuguesa» (206).

Després d’haver referit la part 

deficient o excèntrica de la GELV, 
n’analitzarem els continguts més 
originals i innovadors, i que infor-
men més de la situació del valencià.

46. La GELV descriu alguns 
fenòmens més o menys locals de 
vocalisme àton, com l’articulació 
oberta de la e final àtona, que situa 
«en Alcòy, Oliva, Sueca, Cullera 
i […] sobre tot en la provincia de 
Castelló»; o les denominades har-
monies vocàliques: «tèrra = tèrrè» 
etc. Tot seguit fa una defensa de la 
doble obertura («obèrta y eixam-
plá») de les vocals es i os àtones 
finals: «Té lo mateix sò, per la lley 
fonètica, dita d’assimilació, a la que 
seguix immediatament a la ò tòni-
ca: dòna = dònò […] Esta pronun-
ciació es tant natural i llògica […] 
Per a tots els que han educat lo seu 
oít dins el domini fonètic apichat, 
pareix a lo mon basta esta pronun-
ciació; pero […] no tindrán més 
remey que confessar que es la pro-
nunciació més llògica» (20). Fulla-
na, en canvi, rebutjarà l’articulació 
[o] de les as finals àtones (pedra, 
plata, riba [Èpedro], [Èplato], [Èri-
bo]) «com fan en Cocentaina i en 
atres parts […] per analogía», fet 
que considera «un gran defècte» 
(20-21).28 Relaciona la conservació 
de les harmonies vocàliques amb 
la genuïtat lingüística del valencià 
meridional, i defensa aquest parlar, 
més rural i tradicional, dels atacs 
que devia rebre dels parlants de zo-
nes urbanes, desdenyosos de les es-
tridències que distingien la fonètica 
valenciana de la castellana, model 
de finor.

47. La GELV, havent descrit 
el so labiodental fricatiu sonor i 
remarcat la seua vigència, en pro-
pugna la conservació, així com l’ús 
correcte de la lletra v: «No deuen 
confòndres […] la b es billabial, 
i la v llabidental […] La regla ge-
neral que mos ha de servir de base 
[…] i evitar la confusió […] será la 
Fonètica de les nòstres provincies 
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i pòbles, aon encara se conserva 
pura la pronunciació valenciana» 
(24); i encara insistirà en eixa dis-
tinció després (37). Fullana ja havia 
anunciat eixa prevalença de la raó 
fonètica en el «Proyècte»: «escri-
vim», «portava», «avant» etc. (Cli-
ment 2004: 295).

48. També propugna, com ja 
hem dit, la representació grafia de 
les consonants l i n dobles, perquè 
es conserven en la parla de la seua 
regió: «bulla», «conna» (25); i en-
cara més avant, referit a la grafia ll 
(«balle», «cella», «molle», «hualla», 
«espalla», «almella», «bulla» (43).

49. La GELV menciona la so-
norització de la esse final per fono-
sintaxi: «els hòmens», «les hòres», 
«els amics»; però, erròniament, 
afig com a exemple de no sonorit-
zació «les mares» (30, 46).

50. També s’oposa el franciscà 
als «partidaris del sistema ortográ-
fic vulgar […] tenen per base fo-
namental acomodar l’ortografía a 
la fonètica del pòble […] que pro-
nuncia apichat […] que ha perdut 
aquelles bellees fonètiques […] 
que se conserva en la majoría dels 
pòbles de nòstre antic Realme» 
(36).29 Aquesta primacia del valen-
cià pur, conservador de les conso-
nants palatals i alveolars sonores, 
la rastregem en l’epistolari amb 
mossén Alcover (gener de 1907): 
«vullch recórrer los llòchs més 
ocults y amagats de lo nòstre Reg-
ne de Valencia […] en la Provincia 
d’Alacant romanen encara racons 
ahon no ha pogut penetrar el cen-
tralisme, en los quals es conserva 
pura y molt neta la nòstra llengua, 
tal com es parlava en lo sigle xvi y 
encara més arrere» (Llorenç 1989: 
598).30

51. Fullana manté el dígraf ny, 
pels inconvenients que causaria 
canviar-lo, «sobre tot en els nòms 
propis» (44). Sense mencionar-la, 

pareix referir-se a una possible al-
ternativa de la lletra ñ, que havia 
anat introduint-se a poc a poc en 
determinats textos d’ençà de l’edat 
moderna.

52. Fullana, tractant la forma-
ció dels augmentatius i dels dimi-
nutius, detalla el sistema de sufixos 
valencians amb la seua raó etimo-
lògica; hi trobem els sufixos més 
freqüents i també alguns que escas-
segen en altres gramàtiques, com 
ara -iu i -ell: «hortet», «coleta», 
«fortiu», gròssiu», «arbriu», «ca-
siua», «fontiua», «portiua», «moli-
nell», «fusell», «ramell», «pomell», 
«portella»; o -í, -ol i -ó: «colomí», 
«mantellina», «fillol», «camisola», 
«ploró», «falçó», «chicó», «chico-
na» (74).

53. Dins dels possessius, Fulla-
na considera antiquat llur, en bene-
fici de el seu etc. (79 i 92).

54. Exposa els demostratius 
segons els tres graus díctics «res-
pècte de nosatros»: «este», «esta», 
«eixe», «eixa» i els plurals; referix 
també les «formes […] compòs-
tes», que «no s’usen en la conver-
sació ordinaria, sino en poesía i 
en llenguage remuntat»: «aquest», 
«aquesta», «aquestos», «aqueix» 
etc. (79). Però les ometrà en 
l’exposició sobre els pronoms de-
mostratius (92).

55. Quant a la formació dels 
numerals ordinals, la GELV pre-
veu l’erudita la vulgar. La primera 
inclou «Quint», «Sext», «Sèptim», 
«Octau», «Nono», «Dècim» etc., 
i la segona «Quint» (no cinqué), 
«Sisé», «Seté», «Huité», «Nové», 
«Decé», «Oncé», «Dotcé» etc., 
dels quals «es pot dir que […] han 
caigut en desús casi tots ells» (81). 
Pel que fa als ordinals, tots són 
variables i presenten, doncs, for-
ma femenina: «primer-primera»; 
consegüentment, segon-segona 
etc. (82).

56. En indefinits, Fullana dóna 
entrada a «Nengún-nenguna-nen-
guns-nengunes» i «Cascún-cascu-
na», que són formes populars va-
lencianes (82).

57. Presenta els articles mascu-
lins el, els, lo, los, i aquest últim 
com a l’únic neutre (83).

58. En els pronoms de respec-
te o honorífics, la GELV proposa 
vosté i vostés, que s’usen «ab les 
persones en qui no’s té familiari-
tat» (88), o «de major etat, dignitat 
o condició» (215), i «Vos […] «di-
rigintse a persones d’alta dignitat, 
com Ministres, Governadors, Pre-
lats eclesiástics, etc.» (215).31

59. En la flexió del verb ser, la 
GELV dóna la 2a persona «Er-es» 
en el present d’indicatiu (102), sen-
se mencionar ets. Reproduïx així 
l’evolució i l’estat del valencià.32

60. En el present d’indicatiu 
dels verbs de la 3a conjugació in-
coativa, la GELV sanciona el model 
que incorpora la consonant palatal 
africada sorda també a la 1a perso-
na: «Parti-xc», «Parti-xe-s», «Par-
ti-x», «Parti-xe-n» (106).

61. En la flexió del verb sentir, 
les formes del present d’indicatiu 
no incorporen la velarització, crea-
da per analogia amb els verbs irre-
gulars: «sent», «sent-s», «sent-a» 
(135).

62. Com a formes vives i me-
dievals que són, la GELV recull els 
infinitius «Veni-r» i «teni-r», jun-
tament amb les variants, formades 
sobre el futur, «vin-d-re» i «tin-d-
re» (135-136).

63. La GELV dóna com a para-
digmàtiques les terminacions ver-
bals irregulars -gam i -gau: «Vin-
ga-m», «Tin-ga-u», «Encen-ga-m», 
«Respon-ga-u», «Pu-ga-m» etc. 
(137, 141, 153).
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64. Fullana recull les formes 
alcoianes del verb morir «mòr-ic», 
«mòri-ga», «mòri-gue-s» (139), 
que devia conéixer bé, analògiques 
amb les de obrir i omplir (òbric, 
òmplic, òbriga etc.).

65. Les persones 1a i 2a del plu-
ral del present d’indicatiu de creure 
i veure manquen de la i antihiàtica: 
«Cre-é-m», «Cre-é-u» (144), «Ve-
é-m», «Ve-é-u» (148). Són formes 
antigues i esteses ara.

66. Fullana admet «Veu-re», 
forma principal, i també la variant 
monoftongada «vo-re». Confirma 
així la pervivència d’aquella va-
riant principal, més antiga, literària 
i idiomàtica (147).

67. La llista d’adverbis de 
temps de la GELV és profusa, i 
n’incorpora alguns sovint absents 
en certes gramàtiques: «Adés», 
«Huí», «Lendemá», «Lasende-
má», «D’ara en avant», «Des-
prés», «de matí», «de mijorn», 
«de vesprá», «A boqueta nit», «Pel 
matí», «Per la vesprá», «D’ençá», 
«A les hores», «Entany», «A les 
hòres», «Llavons», «Llavors», 
«Llavores», «A hora horá», «A la 
lluneta» o «Entre dos claroretes» 

(165-166). Recalquem la funció 
introductora de circumstàncies 
temporals de la preposició per, en 
el sentit ‘durant’: «Pel matí». És 
una curiositat l’esment dels pro-
noms en i hi amb valor adverbial 
correcte («En = d’ací, d’allí», «Hi 
= ací, allí, allá»), que contrasta 
amb l’anàlisi desorientada que 
se’n fa en la secció de pronoms, ja 
referida anteriorment. 

686. En els adverbis de dubte, la 
GELV inclou «Pòtser» (168), que, 
com a compost, conserva la tonici-
tat del primer component. Com que 
aquest adverbi és desconegut en 
valencià tradicional, Fullana podria 
haver-lo inclòs adoptat d’altres gra-
màtiques o interpretant la perífrasi 
poder ser + que.33

69. La GELV denomina «prepo-
sicions-advèrbs» els mots que fun-
cionalment poden ser preposicions 
i també adverbis; per exemple, dins 
és preposició en «dins del jardí hi 
han flòrs», però és adverbi en «ya 
plòu, m’en entre dins» (169). Juí 
encertat, perquè aquests mots són 
preposicions (Ix fora del cotxe!), 
però esdevenen funcionalment ad-
verbis quan porten un règim implí-
cit (Ix fora!).

70. La GELV atribuïx un pa-
per rellevant a l’article determinat 
masculí lo, que és l’apropiat si va 
precedit per en, per o tot i abans de 
substantiu començat per consonant: 
«En lo carrer», «per lo mon», «tot 
lo día» (176). Després hi afegirà lo 
seguit de possessiu: «lo meu pare», 
«lo teu gèndre», aclarint que eixos 
usos no són arcaics (200-201). Però 
la redacció de GELV és sovint in-
congruent amb les seues pròpies 
propostes, també en aquest punt.

71. Fullana aprova la concerta-
ció, viva en valencià, entre els pro-
noms femenins àtons i el participi 
dels temps verbals composts: «huí 
la he vista en lo balcó», «Passaven 

elles […] i les han detingudes»; i 
la rebutja, com a extingida, per als 
pronoms masculins plurals: «Yo no 
els he vist» (179).

72. Analitzant la concordança 
del verb amb el subjecte, Fullana 
hi incorpora la de haver-hi, tradi-
cionalment considerat impersonal: 
«Pròu chics hi han en la plaça» 
(181).34 

73. Per a Fullana, la preposició 
a sempre ha d’introduir el comple-
ment directe personal o personifi-
cat: «Amar a Deu […] conèixer a 
Francesc […] respetar als vells» 
(190).35

74. Aquesta preposició també 
regix els substantius «que indi-
quen el punt aon ú ha estat o está 
actualment, sempre que’s tracta de 
llòcs menors: Ton pare és a missa, 
mon germá és a l’hòrta, el chic és a 
l’escòla, ells están a Denia». Però 
Fullana dóna a entendre que la pre-
posició en també efectua eixa fun-
ció: «Este règimen no es general, 
pero molt pròpi de nòstra llengua» 
(191).

75. Fullana jutja com a «més 
corrècte» introduir amb la preposi-
ció de els complements regits per 
adverbis de quantitats: «Molt de 
vent», «Pòc de farina», «Pròu de 
quefer», «Massa de contes», «Gens 
d’aigua», «Tant de diner», «Menys 
de fuita», «Fòrça de llágrimes» 
etc., i no «molt vent, molt aire, molt 
fum» (196). Aquest és l’ús habitual 
en valencià, però no en tots els dia-
lectes.

76. En l’exposició sobre les fun-
cions de la preposició per, la GELV 
inclou la d’expressió de temps de 
duració d’una acció («per la nit va 
al teatre»)36 i la de finalitat depe-
nent d’una acció personal: «Treba-
llar per enriquirse», «Faç açò per 
donarte gust sòlament» (198). En 
canvi, la preposició per a indica la Llibre Luis Fullana
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finalitat depenent de la naturalesa 
dels objectes o de les accions: «Gòt 
per a beure», «cabaç per a vermar», 
«ferrament per a treballar», «Per 
a ser llaurador, ja saps pròu» etc. 
(199).

77. La GELV tolera l’article 
definit davant de nom propi no-
més vulgarment: «la Vicènteta» 
[sic], «el Rafèl»; també, davant 
dels noms propis de les actrius i 
les «cantatrius»: «la Pastor», «la 
Castells» (201). Possiblement, la 
consideració com a vulgar d’aquest 
ús de l’article en castellà normatiu 
s’ha traslladat al valencià, en con-
trast amb altres dialectes que no 
l’estigmatitzen.

78. Fullana detecta clarament 
l’ocasional superfluïtat del pos-
sessiu: «A vòltes, l’article definit 
substituix al possessiu […] Ell s’ha 
romput el braç, en llòc de son braç; 
té’l chic en la falda, en llòc de en sa 
falda» (211). Aquest ús abusiu ara 
es dispara per influència directa o 
indirecta de l’anglés.37

79. La GELV prescriu emprar el 
pronom u per «urbanitat i modèstia»: 
«u no fá sempre lo que vòl». A vol-
tes s’hi afig home: «Perquè un hòme 
es pòbre, ya no li fan cas» (215). 
Són usos propis de la impersonalitat 
oracional, i el segon cas es relaciona 
amb el pronom indefinit hom.

80. Segons la GELV, el verb ser 
indica el «llòc aon es vá», malgrat 
que els exemples no són de direc-
ció sinó d’ubicació: «Ton pare es a 
l’hòrta; ta mare es a missa», «ton 
germá es a Valencia», «Ma mare es 
al forn» etc. En canvi, estar expres-
sa l’estada o residència habitual 
en un lloc: «Antòni está a Roma». 
Fullana subratlla la distinció en-
tre l’estada transitòria i l’habitual: 
«Carmen está en Barcelona (viu 
allí); Vicènt (industrial) está en la 
fábrica; Pèp (llaurador) es a la fá-
brica» (226).38

81. Tractant els valors sintàc-
tics de l’infinitiu, Fullana esmenta 
els temporals; en remarquem el de 
futur, expressat amb la perífrasi ha-
ver de + infinitiu (a afegir, doncs, 
al seu valor deòntic principal): «ha-
ver de cantar» (230). L’afermament 
d’aquesta perífrasi ajudaria a com-
batre la vivor de la construcció de 
futur castellanitzant anar a + infi-
nitiu (*Aneu a vindre hui a sopar?).

82. En els adverbi de lloc la 
GELV incorpora ahí («ahí vulguera 
voret yo») (232), castellanisme re-
butjat o ignorat fins ara per la gra-
màtiques valencianes, però difícil 
de substituir pel genuí aquí.39

83. Fullana expressa de manera 
plàstica la seua oposició al pleo-
nasme, ja que als valencians els 
«plau més la brevetat i energía que 
l’ampulositat en l’expressió, per 
ser més amics dels fruits que de 
les fulles». Però el tolera si la frase 
resultant és «més elegant i enèrgi-
ca», com ara en «Li dic a vosté que 
això no es veritat», en què realment 
«no era necessari afegir a vosté» 
(256).40

84. En l’apartat de «Figures de 
supressió», la GELV remarca la 
importància de l’el·lipsi en totes 
les llengües; com en el paràgraf an-
terior, l’explica en valencià per la 
nostra idiosincràsia: hi és «obliga-
tòria, com imposá per l’us i per les 
exigències del carácter enèrgic dels 
valencians» (257). 

Conclusions

Després d’estudiar els contin-
guts de la GELV podem establir-ne 
la següent classificació segons els 
paràgrafs (alguns poden repetir-se): 
a) seguiment del castellà: 1, 2, 3, 4, 
7, 12, 13, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 
38, 39, 40, 82; b) simplificacions: 
5, 37; c) errades: 6, 8, 9, 10, 11, 
14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 43, 
44; d) extravagàncies: 20, 21, 34; 

e) incongruències: 31, 35; f) omis-
sions: 36, 37, 39, 40, 41, 42; g) ra-
tificació de la unitat del català: 15; 
h) propostes positives: 26, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 
67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 
79, 80, 81; i) propostes originals 
o curioses: 64, 68, 70, 77, 84. Per 
tant, més enllà de les valoracions 
negatives sobre aquesta gramàtica, 
a grans trets encertades, també cal, 
en justícia, destacar-ne l’abundor 
de propostes positives que con-
té. Hem d’admetre que malgrat 
el pas dels anys, i malgrat haver 
signat les Normes del 32, el pare 
Fullana mantingué les seues posi-
cions particularistes, com compro-
vem per exemple en Fullana 1932, 
amb poques excepcions: la gra-
fia amb j de l’adverbi «ja» (1932: 
66), l’admissió de la -d i -g finals 
(«òxid», «sord», «teòleg», «prò-
dig», «fang», 1932: 35-36, 68-69) 
i la dels grups consonàntics -mpt, 
-mpc- («assumpta, assumpció», 
«prompte», 1932: 78).41

Quant a la posició del pare Fu-
llana sobre la unitat de la llengua 
catalana, podem afirmar que, al-
menys en els seus primers anys 
de gramàtic, ell n’era partidari.42 
Però possiblement les ressenyes 
crítiques que van dedicar-li els 
doctors Bernhard Schädel i Pere 
Barnils l’apartaren a poc a poc 
dels ambients científics i culturals 
barcelonins i mallorquins, alho-
ra que l’acostaven a Lo Rat Penat 
i al Centre de Cultura Valenciana. 
La primera ressenya analitzava la 
comunicació Ullada general sobre 
la morfologia catalana, que Fu-
llana havia presentat al I Congrés 
Internacional de la Llengua Catala-
na de 1906, i li resultà doblement 
dolorosa perquè Alcover l’havia 
publicada en el seu Bolletí. En la 
segona, apareguda en el Butlletí de 
dialectologia catalana (juliol-des-
embre de 1915), el Dr. Pere Barnils 
criticava amb rigor la GELV; això 
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perjudicà l’amistat entre aquest 
i el religiós (Llorenç 1989: 601 i 
603).43 Fullana va arribar a escriure 
una contestació a Barnils, però no 
sabem si li l’envià.44 Amb el temps, 
anà expressant opinions més hostils 
a la unitat del català, fins a negar-la.

Creem, com diu Teodor Lloren-
te Falcó en el pròleg de la GELV, 
que la tasca del pare Fullana va ser 
la d’un perfecte catalanista; però 
possiblement quan va veure que el 
catalanisme social i polític esdeve-
nia esquerrà i rupturista, laïcitzant 
etc. optà per desentendre-se’n, i 
fins i tot, per separar-se’n; això de-
gué dur-lo a dissentir del fabrisme, 
encara que ell sabia que la llengua 
era la mateixa. Tot i que havia co-
mençat acostat al catalanisme, par-
ticipant treballosament en el Con-
grés de 1906,45 uns quants factors 
de tipus social (les crítiques severes 
que rebé la GELV) i ideològic (la 
seua incomoditat amb el nou cata-
lanisme) van reduir la seua influèn-
cia als sectors més conservadors del 
valencianisme i van distanciar-lo 
dels més innovadors i catalanòfils; 
per això, durant els anys republi-
cans la seua obra gramatical no tin-
gué repercussió; només després del 
franquisme va ser instrumentalitzat 
pels sectors de l’espanyolisme i de 
l’oportunisme reaccionari autòc-
tons.46 A propòsit d’això, retroce-
direm al començ de l’article per 
aprofitar les paraules del professor 
Simbor referides al segon dels pe-
ríodes en què ell dividix l’obra de 
Fullana. Creem que el fragment 
que hi hem destacat també podria 
explicar-se per la percepció de Fu-
llana que el valencianisme modern 
i el catalanisme modern i puixant a 
Barcelona li eren aliens per ser es-
querrans, progressistes i laïcistes; 
acceptant açò, potser l’actitud de 
Fullana no depengué sols de «les 
pressions de la classe dirigent», 
sinó que també la determinà un fac-
tor ideològic personal: la dissensió 
amb els valors hegemònics en el 

valencianisme republicà; de fet, en 
el tercer període o de postguerra, 
Fullana tornà al plantejament uni-
tarista, però segons Simbor sense 
«el mèrit i l’oportunitat que hauria 
tingut els decennis anteriors»; eixa 
recuperació del seu unitarisme ini-
cial s’esdevingué, doncs, després 
que el catalanisme (conservador i, 
sobretot, progressista) fóra derrotat 
i esborrat en la guerra espanyola de 
1936-39, i ja no representara, per 
tant, cap perill per a l’Espanya cas-
tellanista tradicional.
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NOTES:

1 Vegeu: «publicà el mateix 1921 un Vocabulari 
ortográfic valenciá-castellá […] des del punt de 
vista lexicogràfic, és menys que mediocre […] 
calcant-les servilment del castellà inclou moltís-
simes paraules que mai no han estat valencia-
nes (com aborréixer […] acaéixer […] venider 
[…] accentua totes les vocals obertes (tèrra, mèl, 
hòme, dòna) […] posa accent agut damunt de 
la a tònica (ánima, germá) […] no tracta com a 
esdrúixols els mots acabats en -ia àtones (i escriu 
María i Gracia […] darrere consonant escriu c en 
comptes de z (dotce, setce) […] la palatal sono-
ra la representa sempre amb j o g […] (mege, 
viage, correja); manté la grafia viciosa -ch- […] 
(chic, chulla […] carchofa…».

2 Preocupació compartida, perquè també Giner 
l’expressà a Moll; li demanava, si anava a 
Madrid, on residia Fullana, que ell o bé Sanchis 
procuraren esmenar-ne les proves, que hi posa-
ren l’ortografia de l’IEC i que en llimaren les 
errades.

3 L’aportació de Llorenç 1989 és essencial, perquè 
reproduïx les cartes que Fullana envià a mossén 
Antoni M. Alcover.

4 Vegeu Recasens 1991: 154-155.
5 Quant a la germinació de la lletra l, Recasens 

1991: 219 i 309 tracta de la distribució del so 
[ll] en tortosí i en el valencià comprés entre 
el Xúquer i la línia Biar-Busot, però només el 
corresponent a la grafia tl, perquè en el cas de la 
grafia l·l la simplificació és general en valencià.

6 Tornarà a emprar aquesta forma: «un palm de 
llarc» (186).

7 A propòsit d’això, DCVB VII: 906 i VIII: 163-
164 només dóna la pronúncia pa[l]m en eivis-
senc, però detecta ò[r]m (om) a Benilloba, Biar 
i Monòver, cosa que fa pensar en una possible 
extensió d’aquesta també a Benimarfull. Per la 
seua banda, Recasens 1991: 317 reporta impre-
cisament la vigència de colp, palm, olm i palm 
en valencià «i/o» eivissenc.

8 Sobre l’extensió valenciana de l’elisió de la t de 
la terminació -nt, vegeu Recasens 1991: 221 i 
223 i sobretot Saborit 2009: 54-55 i 106, que en 
defén l’articulació en el valencià estàndard i la 
recuperació escolar si cal.

9 Però segons Giner 1998: 147, Fullana li havia 
manifestat, en una correspondència extraviada 
i inèdita que ells haurien mantingut en 1947 i 
1948, que no veia cap inconvenient en les gra-
fies dotze, setze, onze, en les quals la c llatina 
etimològica s’havia sonoritzat entre vocals i ara 
es conservava darrere de consonant.

10 Segons Giner 1998: 147-148 també en açò 
Fullana hauria canviat d’opinió, partint del fet 
que el dígraf ch era d’origen francés (flèche) i 
castellà (dicho), i proposant, doncs, l’ús de x: 
«eixam» i «xulla».

11 Confusió freqüent en Fullana (Simbor 1992: 41). 
Saborit 2009: 77-79 explica les grafies medie-
vals com plaja o pijor.

12 Aquest rebuig dels dígrafs reapareixerà en el 
Vocabulari ortogràfic del 1921, per trobar-los 
oposats a les lleis d’evolució del valencià; per 
a Giner 1998: 203, això provava la insuficient 
preparació com a romanista de Fullana. Però 
si confiem en la correspondència extraviada, 
aquest acabaria acceptant-los (Giner 1998: 147).

13 Amb tot, havia reconegut a mossén Alcover (car-
ta de novembre del 1903) la vàlua de l’article de 

Fabra «Representació gràfica de la L palatal en 
català» (Bolletí de la llengua catalana, octubre 
del 1903), però el considerava insuficient; de 
fet, arribà a expressar la seua predilecció pel 
dígraf l·l (Llorenç 1989: 590); confirmaria açò 
la correspondència mantinguda entre Fullana i 
Giner (Giner 1998: 147).

14 Saborit 2009: 114-115 també proposa, com 
el franciscà, reservar el so geminat només al 
dígraf tl.

15 L’ús de les lletres i, y sancionat per les Normes 
del 32 no l’han acceptat els grupuscles seces-
sionistes. Recordem, quant a l’escriptura de la 
vocal i (tindrem) i de la seua variant contextual 
mediopalatal fricativa sonora (hiena), que entre 
aquestes s’establix la mateixa relació que la que 
hi ha entre la vocal u (humà) i la seua variant 
contextual bilabiovelar fricativa sonora (huit): 
no plategen cap oposició significativa. Segons 
eixa realitat fonètica i fonològica, la reforma de 
Fabra buscarà l’estalvi de lletres innecessàries: 
abolirà, doncs, la lletra y, que s’havia escrit en 
valencià (i castellà) de manera vacil·lant des de 
l’edat mitjana, i subratllarà que si escrivim ull, 
peu i peuet amb una sola lletra (sense recórrer a 
grafies com *pew, *pewet), no cal perpetuar la 
distinció gràfica entre fill i rey, reyet. El castellà 
ha actuat en un sentit parcialment idèntic: manté 
la y en rey i hoya, però no en reino.

16 Que classifica en possessius tònics o «formes 
pronominals» i àtons o formes «adjectives».

17 una altra elisió que practica Fullana és la de la 
-d- en la terminació -ada, -ades: «salva-da, o sal-
vá» (159) etc.

18 Així: «s’omitix» (201, 203), «omitintse» (250) 
etc.

19 Tractant les grafies s i ss, Fullana havia deixat 
clar que aquesta «Té lo sò sort» (46).

20 GNV: 239 sanciona com a valor bàsic del condi-
cional l’expressió de la probabilitat.

21 Que ha estat acceptat per la GNV: 135.
22 Vegeu gnv: 231-232.
23 Fullana també el classifica en el repertori dels 

adverbi (166) i de les preposicions: «fins o has-
ta» (198).

24 En contrast amb la norma ortogràfica 9a de 
l’IEC (Climent 2004: 284).

25 Però també «millor» (200). Aquestes 
vacil·lacions desmereixen l’obra de Fullana.

26 En «lo mateix van en article que sense ell».
27 El Fullana etimologista s’hi imposava. La peceta 

fou corrent a Catalunya durant l’ocupació napo-
leònica.

28 Casanova 1997: 160-167 l’analitza en tres 
pobles de la Vall d’Albaida i també la refusa.

29 Censura ja anunciada en la introducció a les 
Normes ortogràfiques de la llengua valencia-
na de 1914 (Climent 2004: 77). Saborit 2009: 
82-84 assaja una atenuació comprensiva de les 
crítiques generals que ha rebut l’apitxat.

30 Però l’opinió que el mallorquí expressava en 
l’últim número del 1905 del Bolletí del Dic-
cionari de la Llengua Catalana sobre la situació 
del català a València era molt pessimista, només 
empitjorada per la del Rosselló (Rafanell 2013: 
798).

31 Aquesta exposició coincidix amb la de GNV: 
166.

32 Aquesta evolució és confirmada en GNV: 287.
33 Vegeu DECLC VI: 636 i DCVB VIII: 808 sobre 

l’aparició tardana de potser (segle xix) i la seua 
distribució dialectal.

34 Fabra 1993: 66 la considerava incorrecta, però 
apuntava que potser caldria admetre-la algun 
dia en la llengua escrita. Sí que la condemnaven 
Giner 1998: 240 i Sanchis 1950: 237; reivindica-
da tanmateix per Saragossà 2002: 33-35.

35 L’ús preposicional ha estat rebutjat generalment 
pels gramàtics; però Fabra inicialment l’admetia 
(Veny 2009: 79). una acceptació actual la tro-
bem en GNV: 303.

36 D’ús corrent en català medieval (DCVB VIII: 
439-440). En el Tirant: «Per lo matí ella se levà 
tota malalta», etc.

37 En frases com ara Apagueu el vostre mòbil, o 
Arreplegue el seu tiquet.

38 Hi coincidirà Sanchis 1950: 176; GNV: 316 
plantejarà la recuperació d’eixa distinció entre 
ser i estar.

39 Potser per això –i per l’arrelament que té en 
valencià col·loquial– el validen GNV: 135 o 
DNV.

40 Però el problema del pleonasme en valencià, 
molt dependent de la pràctica castellana, més 
aïna es deu a l’aparició d’un pronom àton que 
no a la d’un sintagma preposicional; veg. GNV: 
180.

41 En contrast amb «Pronte» de GELV: 165.
42 Només cal consultar algunes cartes ben cone-

gudes que envià a mossén Alcover, com ara la 
de 17-11-1903: «Vullch tinga present […] he 
fet ús dels mots llemosí, llemosina […] no tinch 
inconvenient sient [sic] substituïts pels altres 
sinònims català, catalana…»; o la de 6-11-1908: 
«Escriure totes les característiques catalanes 
usades dins lo Regne de València equivaldria 
a escriure una gramàtica catalana i posar en la 
portada Gramàtica de la llengua valenciana. Tot 
açò per indicar que les característiques catalanes 
són unes mateixes que les valencianes» (Llorenç 
1989: 590 i 600).

43 Climent 2004: 107-110 explica l’allunyament 
de Fullana de mossén Alcover i el trencament 
de relacions amb autors catalans; també detalla 
els punts essencials de la crítica de Barnils; fet i 
fet, aquest confiava en les qualitats del frare i el 
seu amor per la llengua per tal que revisara, en 
una 2a edició, la GELV, i així acreditar-se com es 
mereixia.

44 Bàsicament, Fullana s’hi reivindicava com a 
catalanista, però admetia que València anava 
molt endarrerida respecte a Catalunya, i que 
els valencians malinterpretarien els arguments 
sòlids i científics per les quimeres que encara 
tenien a eixe país germà; en la línia ja vista, 
Fullana reconeix que no havia escrit una gra-
màtica «sinó un ensaig de gramàtica». Tanma-
teix, les simpaties de Fullana envers Catalunya 
eren explícites i robustes: «Prou he treballat 
(moltíssim) per fer que València s’acoste a Cata-
lunya i estic dispost a treballar sempre fins que 
s’ajunten» (Climent 2004: 111-112).

45 Malgrat el «muntó d’assunts d’urgent solució» 
que tenia com a nou provincial dels franciscans, 
com va reconéixer a Alcover per carta del 31-10-
1906 (Llorenç 1989: 596); eixa responsabilitat 
seua contrasta amb la deixadesa de la majoria 
dels valencians inscrits en el Congrés, que ni 
tan sols van acudir a Barcelona (Climent 2007: 
47-48).

46 En aquesta lamentable circumstància hi ha qui 
ha vist deixadesa dels valencianistes: ho expres-
sa Doménec Serneguet, en carta a Sanchis Guar-
ner (Sanchis 2005: 371).
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La Sagrada Parentela: 
Aproximació tècnica a una
obra del cercle joanesc 
del ultim terç del segle XVI

Va ser donada a conèixer 
amb motiu de l’exposició 
“Lux Mundi” a la ciutat 

de Xàtiva dins els itineraris de la 
fundació “La Llum de les Imat-
ges” a l’any 2007 procedent d’una 
col·lecció particular de la Vall 
d’Albaida.1 Desconeixem la ubi-
cació primigènia de la taula, així 
com la seva configuració,  arma-
dura o maçoneria, si bé s’ha espe-
culat que pot tractar-se de la taula 
central d’un antic tríptic desarmat. 
Això sí, cal assenyalar una notícia 
transmesa de forma oral que situa 
la seva procedència a la ciutat de 
Bocairent, sense saber amb exac-
titud si ubicada a l’àmbit urbà o 
a alguna heretat al voltant del seu 
terme. Aquesta darrera informació 
és molt important per tal que ens 
apropa a un marc geogràfic forta-
ment influït per la presència i esta-
bliment de Joan de Joanes i el seu 
taller per tal d’atendre l’encàrrec 
del altar major de la parròquia de 
l’Assumpció al voltant de 1578. 

Prèviament  l’obra ja va estar 
objecte d’un exhaustiu estudi per 
tal d’atendre un procés d’interven-
ció restauradora als tallers i labo-
ratoris del Institut universitari de 
Restauració del Patrimoni de la 
universitat Politècnica de Valèn-
cia2. Lamentablement la taula va 
patir les conseqüències d’un ac-
cident fortuït ocorregut al domi-
cili on es conserva en produir-se 

una averia al sistema de calefac-
ció. En aquella ocasió, a més dels 
processos urgents d’estabilització 
del suport i la consolidació de la 
pel·lícula pictòrica, es van dur a 
terme altres d’índole estructural 
com la reimplantació del desapa-
regut sistema primigeni de fixació 
des taulons pel revers, així com la 
neteja i reintegració de la pel·lícula 
pictòrica.

Arran d’aquelles actuacions es 
va generar un volum d’actuacions 
tècniques tendents a l’estudi de 
l’obra que en alguns casos aporta-
ren una informació força interes-
sant al voltant del fet creatiu de la 
pintura, de la seva gènesi, així com 
del procés pictòric i dels seus ma-
terials constitutius.   

Aspectes iconogràfics, formals i 
compositius  

Ens trobem davant d’un pas-
satge procedent dels evangelis 
apòcrifs on davall l’esquema de la 
“sacra conversazione” apareixen 
diferents personatges en animada 
i gesticulant conversació o senzi-
llament com a observadors. Totes 
les figures hi apareixen amb el ca-
racterístic nimbe al cap com a em-
blema de la seva santedat. Ocupant 
la meitat inferior esquerra se situa 
la figura de la Marededéu assegu-
da damunt una banqueta de la qual 
sols es veu el seu remat inferior. 

La Verge que plega les seves mans 
en senyal de pregària i inclina el 
seu rostre cap al seu fill en senyal 
reverent es presenta amb les ca-
racterístiques formals i morfolò-
giques que la defineixen. Abstreta 
amb un rostre de formes delicades 
i idealitzades apareix vestida amb 
les característiques i canòniques 
vestimentes que la caracteritzen; 
el cap cobert amb vel blanc com a 
prefiguració de la seva  puresa. El 
color blanc és el cromatisme que 
simbolitza la llum i la divinitat, és 
l’atorgat a Déu i a l’Esperit Sant. 
És, per tant, el color amb el qual 
es presenta la túnica que vist el je-
suset assegut al genoll de la Verge. 

L’art cristià suposa un sim-
bolisme evocador de les realitats 
que van més enllà de la seva se-
nyalització estètica, així cada cro-
matisme conté una retòrica i un 
codi d’interpretació. La túnica de 
la Verge és de color roig  i signifi-
ca l’amor místic, és el cromatisme 
de la sang i del foc, l’escollit per a 
significar el sacrifici dut a l’extrem 
pels sants màrtirs. El mantell blau 
és també característic i inherent a 
la representació de la Mare de déu, 
és el color del cel i significa, a més 
a més, la puresa i la virginitat. Al 
simbolisme antic el blau signifi-
cava el coneixement de la espiri-
tualitat que transmès a la figura de 
Maria vol dir la depositària dels 
designis de Déu.  
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 La figura del Jesuset apareix 
amb la mà dreta en actitud de bene-
dicció vers -el seu cosí- sant Joanet 
situat al marge inferior esquerra de 
la composició, mentre amb l’altra 
li ofereix una xicoteta flor que aca-
ba de replegar de la seva àvia santa 
Anna. Precisament aquesta figura  
n’ocupa el centre de la composició 
seguda i dirigint el seu rostre com-
plaent i ancià cap al seu nét.  

Al costat inferior esquerra s’hi 
troben les figures agenollades de 
santa Isabel -la cosina de la Verge- 
i el seu fill sant Joanet. Aquest re-
presentat amb una edat més avan-
çada a la del Jesuset, l’indiscutible 
protagonista de l’escena. Sant Jo-
anet està abillat amb la pellissa de 
camell identificable amb sants ana-
coretes del desert. Mirant fixament 
cap al seu cosí i representat amb 
un rigorós perfil desplegada la mà 
esquerra amb la intenció de reple-
gar una floreta -que com ja ha es-
tat dit- li ofereix el Jesuset, mentre 
amb l’altra sosté creuat al pit el seu 
característic i identificador bastó 
rematat en forma de creu, emble-
ma del sant precursor de Jesucrist.  
La seva mare santa Isabel replega 
la figura del fill agafant-lo per l’es-
quena amb intenció de presentar-lo 
al fill de Déu. Santa Isabel a l’igual 
que santa Anna oculta el seus ca-
bells com correspon a la tradició 
jueva de les dones casades i pre-
senta una sobretúnica de color groc 
que simbolitza la fe revelada en el 
moment del cant del Magníficat.   

Seguint el recorregut narratiu, 
cal ara detenir-se en la figura de 
sant Josep que ocupa en un segon 
plànol el marge superior dret de la 
composició. Si bé no està repre-
sentat amb els trets característics 
d’una marcada ancianitat que el 
solen caracteritzar, moltes vega-
des amb cabell i barbes blanques. 
En esta ocasió l’autor ha fet pre-
valdre una fisonomia madura però 
fora dels convencionalismes es-

tereotipats. Podem reconèixer-lo 
a partir de l’atribut iconogràfic 
d’una vara florida procedent d’un 
passatge dels apòcrifs que subjecta 
amb les dues mans per descansar 
la seva disposició dempeus.  

Així doncs ¿qui són els tres 
personatges ancians que tanquen 
la composició al marge superior 
esquerra? Per als professors Com-
pany i Puig no hi dubte, es tracta 
del tres esposos de Santa Anna la 
mare de la Verge. una antiga lle-
genda apòcrifa descriu el triple 
matrimoni de santa Anna, narració 
que es va estendre a principis del 

segle XV arran de la visió Santa 
Coleta.3 Així desprès de la mort 
de sant Joaquim el primer espòs i 
pare de la Verge, santa Anna va ser 
anunciada per un àngel que tindria 
dues filles més. Es va casar en se-
gons núpcies amb Cleofàs, germà 
de sant Joaquim concebent a Ma-
ria de Cleofàs. A la mort del segon 
marit va contraure matrimoni per 
tercera vegada amb Solà o Salomé 
d’on va nàixer l’anomenada Ma-
ria de Salomé. Aquests sens dubte 
sembla que són els tres personat-
ges que tanquen l’escena, el més a 
prop de sant Anna es correspondria 
amb sant Joaquim i els altres amb 

La Sagrada Parentela. Atribuït a Vicent Macip Comes. Últim terç del segle XVI. Oli sobre taula. 147x107 cm. 
Col·lecció particular
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Cleofàs i Solà. Això no obstant la 
mancança d’atributs iconogràfics a 
excepció de l’inversemblant llibre 
obert que duu el pare de la verge 
fan molt difícil un reconeixement 
exhaustiu de les figures.

Pel que fa a la formulació com-
positiva de l’obra cal assenyalar 
l’estructuració de l’escena a través 
de tres plànols. En primer lloc santa 
Isabel i sant Joanet, en segon sant 
Joaquim, santa Anna, la Verge i el 
xiquet i, en tercer Cleofàs, Sola i 
sant Josep. L’escena es desenvolupa 
a l’interior d’una estança amb molt 
poques referències arquitectòniques 
a no ser pel paviment escacat de pri-
mer terme i un rerefons amb sengles 
arcades de mig punt, pràcticament 
ocultada la de l’esquerra per un cor-
tinatge simetritzat. La composició 
és molt senzilla i està articulada al 
voltant de tres models de disposi-
ció, els personatges centrals -sant 
Joaquim, santa Anna i la Verge- as-
seguts en un banc corregut disposat 
de forma inclinada respecte de la 
perspectiva cònica frontal del pa-
viment creant un cert dinamisme. 
En primer terme per tal de demos-
trar una actitud deferent es situen 
les figures de santa Isabel i el seu 
fill que amb la disposició ageno-
llada permeten millorar la visió del 
grup central. Sant Josep, Cleofàs i 
Solà es situen dempeus en paral·lel 
ascendent al grup central afavorint 
amb la seva disposició una correcta 
correspondència compositiva. Pràc-
ticament els personatges n’ocupen  
amb forma de gran pantalla tota 
l’extensió de la superfície pictòrica 
provocant una mena d’“horror va-
cui” que dóna una sensació bigarra-
da i excessivament simetritzada de 
la composició.

El procès creatiu a partir de 
la informació radiogràfica                          
i de reflectografia

No anem a detenir-nos en la 
descripció dels mecanismes i de 

les noves tecnologies adaptades a 
la investigació en el terreny de la 
conservació i restauració de béns 
culturals. Això si, volem significar 
el nivell d’extracció d’informació 
a partir de la fórmula i la capacitat 
de permeabilitat que permet cadas-
cun dels aparells.  

La reflectografia d’infrarojos 
possibilita la lectura del dibuix 
subjacent. Aquest apartat és força 
important en permetre documentar 
el primer moment creatiu de l’obra, 
és a dir, la de l’estructuració del di-
buix primigeni previ a l’execució 
pictòrica. En aquest cas es tracta 
d’un dibuix molt primfilat, subtil 
i pulcre amb molt poques llicèn-
cies a posteriors modificacions o 
penediments. Es tracta d’un dibuix 
extraordinàriament calculat que 
permet molt poques possibilitats 
d’efectuar canvis al llarg del pro-
cés d’execució de la pintura. 

Això no obstant, cal apuntar al-
guns canvis esdevinguts al voltant 
de la seqüència creativa de l’obra. 
Ha estat curiós poder documentar 
com l’emblema iconogràfic de 
sant Josep va estar mudat  a meitat 
del desenvolupament creatiu. En 
un primer moment, tal com s’apre-
cia a la reflectografia, sant Josep 
va estar dibuixat amb l’atribut 
iconogràfic de la serra -pròpia del 
seu ofici de fuster-, qüestió que va 
ser desestimada en benefici d’al-
tre element reconeixedor del sant, 
i també procedent dels evangelis 
apòcrifs, la vara rematada en un 
pomellet de flors, per ser l’elegit 

entre els candidats a d’esposar-se 
amb la Verge. 

El rerefons de l’escena també 
va sofrir un canvi suficientment 
notable. El cortinatge simetritzat 
que apareix tancant la composició 
és producte d’un segon moment 
compositiu,  baix hi ha pintades 
dues arcades de mig punt perfec-
tament delimitades que han estat 
ocultades. Possiblement el pintor 
va decidir en darrera instància co-
brir aquelles obertures en benefici 
de captar una millor atenció cap 
als personatges que tanquen la 
composició en el marge superior. 

El darrer exemple i potser el 
més cridaner és el que afecta al 
canvi de composició o penediment 
efectuat al cap del Jesuset. Aquest 
va ser totalment canviat i tornat a 
pintar de nou per a buscar un efec-
te de major apropament vers la fi-
gura de sant Joanet. Es tracta d’un 
exemple molt cridaner ja que el 
cap del xiquet va ser pintat amb-
dues vegades, qüestió que s’ha 
pogut documentar amb molta faci-
litat amb l’ajuda dels raigs x que 
travessen la pel·lícula més enllà de 
la reflectografia. 

Al voltant de l’autoria de l’obra

A la fixa catalogràfica de l’ex-
posició “Lux Mundi” els profes-
sors Company i Puig atribueixen 
la taula a Vicent Joanes fill de Joan 
de Joanes, i per tant nét de Vicent 
Macip.4 Es tracta de la tercera ge-
neració d’una prolífica nissaga de 

Seqüència de la creu de sant Joanet en llum visible i reflectografia d’infrarojos, on s’aprecia un primer dibuix 
subjacent desestimat en la composició final.
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pintors que dominen el panorama 
pictòric valencià del segle XVI 
treballant al llarg de tota la geo-
grafia  valenciana, així com per a 
importants comitents i destacades 
institucions eclesiàstiques.5  

S’ha especulat que Vicent Ma-
cip Comes -el seu vertader nom-, 
va nàixer a la Font de la Figuera 
en el moment en què son pare 
atenia l’encàrrec del retaule de 
l’altar major de la parròquia de la 
Mare de Déu de Gràcia al voltant 
de 1550. Al 1578 està documen-
tat a Bocairent representant al seu 
progenitor en la contractació del 
retaule de l’altar major de l’As-
sumpció. Sols un any després mor 
Joan de Joanes, a aquella ciutat, 
assumint el fill les obligacions 
adquirides pel cap del taller. És 
a partir d’aquest moment quan la 
responsabilitat al front del taller 
patern donarà pas, si cap, a una 
major definició als trets de la seva 
producció més personal. 

Vicent Joanes s’encarrega de 
perpetuar l’estil manierista patern 
més enllà dels límits cronològics 
de l’estil. Per les poques obres 
reconegudes o atribuïdes es pot 
definir el seu estil com una mena 
de recordatori insistent de la pro-
ducció joanesca, amb un estil for-
ça complaent i un tractament de les 
formes suau i arrodonit.     

Casat amb Escolàstica Espinosa 
d’on va nàixer la seva única filla. Va 
viure al carrer de la Calderería actu-
al carrer Baix a la ciutat de València. 
A la seva producció individual es 
deuen un grup de retrats de prelats 
valencians per a la Galeria de l’Au-
la Capitular de la Seu de València 
encàrrec realitzat l’any 1585, sèrie 
al que ja havia estat dedicat el seu 
pare. A l’any 1593 actua en la visu-
ra de les pintures murals realitzades 
per Juan Sariñena, Francisco Posso 
i Vicente Mestre en la coneguda 
com a Sala Nova del palau de la 
Generalitat. 

En 1606 encara es troba en actiu 
policromant una escultura de la Mare 
de Déu d’Agost per al convent del 
Carmen de la mateixa ciutat, imat-
ge que havia esta tallada pel frare fr. 
Gaspar de San Martín. Cal assenya-
lar que en aquest moment Vicent Jo-
anes comptaria al voltant de 56 anys, 
és a dir es trobava en plena madure-
sa artística i que al voltant d’aquesta 
cronologia es produeix a Valencia 
una vertadera revisió dels postulats 
estètics a partir, entre altres, de l’ar-
ribada de Francesc Ribalta (Solsona, 
Lleida, 1560-València, 1628) amb 
les seves innovadores aportacions 
tècniques i estilístiques de marcada 
empremta escurialenca.  

La darrera notícia al voltant del 
fill de Joanes és en 1623, on apa-

reix vidu i atès pel seu gendre en 
la seua incapacitat, d’on cap hipo-
tetitzar que la seva estava ja extin-
gint-se. 

Evidentment en aquesta taula 
estan presents els dictats de la pro-
ducció joanesca que es poden de-
tectar en la forma hipertrofiada de 
certs formulismes morfològics del 
rostres, amb certa dolicocefàlia, 
un tractament nobilíssim de les 
expressions i els gestos, dins una 
atmosfera d’una serena i evocado-
ra beatitud. El plegats de les teles 
denoten una artificiosa complexió 
amb volums arrodonits quasi car-
tilaginosos, en fi, d’unes fórmu-
les estètiques elegants i rotundes 
molt llunyanes de les noves cor-
rents naturalistes que comença-
ven a imperar a principis del segle 
XVII a l’entorn dels mestres que 
treballem davall el mecenatge de 
l’Arquebisbe i Patriarca Joan de 
Ribera. Dictats als que ineludible-
ment el fill de Joanes fou incapaç 
d’assimilar.   

Existeix certa mancança en 
l’estudi i revisió de la producció 
dels mestres que es formaren al 
voltant del taller de Joanes i que a 
la seva mort adquiriren certa noto-
rietat  i treballaren de forma indivi-
dualitzada, noms com ara: Gaspar 
Requena, Cristòfol Llorenç o fray 
Nicolau Borràs, han estat els dar-

Seqüència de la figura de sant Josep en llum visible, radiografia i diagrama de les modificacions i penediments establerts al llarg del procés creatiu. 
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res anys objecte d’una revisió de 
les seves personalitats i producció 
pictòrica. La present obra, lluny 
dels postulats estètics d’aquells, 
deu en principi ser atribuïda al 
voltant de Vicent Mascip Comes, 
el fill de Joanes al que de moment 
cap assignar l’autoria d’aquesta 
extraordinària taula.      

Descripció tècnica

Es tracta d’una pintura a l’oli 
sobre taula, amb unes caracterís-
tiques que es troben a mig camí 
entre l’antiga tradició al tremp so-
bre fusta i la utilització de l’oli de 
llinosa com aglutinant. Cal adver-
tir, que en aquell moment el llenç 
començava a imposar-se com a su-
port pictòric per excel·lència. 

Les seues dimensions són147 
cm d’altura per 107 cm d’ample, 
i d’un gruix que oscil·la al voltant 
dels 2,5. El suport està construït 
a partir de 4 taulons de fusta, la 
qual presenta les típiques caracte-
rístiques morfològiques comunes 
d’una conífera, probablement de pi 
mediterrani. Els taulons estan units 
entre ells a testa i presenten pel re-
vers restes d’un engassat fet amb 
cola d’origen animal i uns retalls 
de tela d’arpillera per tal de gene-
rar un reforç entre els taulons. A 
més a més, originàriament existia 
un sistema de fixació  conformat a 
partir d’una estructura en creu i dos 
travessers als extrems, habituals en 
la construcció dels suports de fusta 
en la pintura valenciana dels segles 
XV i XVI. Aquesta construcció és 
coneguda amb el nom de “creu de 
sant Andreu”. També restaven en-
cara els claus de forja que originà-
riament la sostenien, i  que afortu-
nadament no havien estat sostrets.

Pel que fa a la capa pictòrica, 
està conformada per l’estratifica-
ció habitual de la pintura valen-
ciana del moment històric al qual 
pertany. En primer lloc, existeix 

una capa d’imprimació, fabricada a 
partir d’una sèrie de passades d’es-
tuc blanc basat en coles animals i 
una càrrega inert càlcica, i que té 
la funció de regularitzar les defor-
macions naturals de la fusta i gene-
rar així un estat llis i homogeni per 
tal de rebre la pintura. Cal adver-
tir que abans d’aplicar la pintura, 
sobre aquesta imprimació, se so-
lien transferir les traces del dibuix 
preliminar. Així ocorre en aquesta 
obra, en la qual, com hem vist an-
teriorment, s’han identificat traces 
a carbó d’aquest dibuix preliminar 
mitjançant de les reflectografies.

La pel·lícula pictòrica està fa-
bricada amb oli de llinosa com a 
principal substància aglutinant, 
tot i que cal reconèixer que en 
aquest moment històric podem tro-
bar altres additius formulats a les 
pintures. Presenta una gamma de 
pigments bàsica en la qual es pot 
reconèixer la mà i el treball de les 
produccions típiques de l’escola 
joanesca. Aquesta pel·lícula pictò-
rica està aplicada de manera estra-
tificada, tal com habitualment es 
treballa la tècnica a l’oli, que com 
hem vist possibilita fer rectificaci-
ons constants, i ajustar el dibuix i 
els detalls pictòrics. Fins i tot per-
met aplicar lleugeres veladures 

amb una imperceptible dosifica-
ció de pigment per tal de provocar 
transparències i detalls subtils tals 
com s’aprecien en aquesta obra.

Sobre la pintura apareixien res-
tes d’un vernís resinós d’origen 
vegetal molt comú en aquest tipus 
de produccions artístiques. A hores 
d’ara no podem saber amb exacti-
tud si l’estrat de vernís que ens va 
aplegar era exactament el primi-
geni, ja que era habitual tornar a 
envernissar les pintures paulatina-
ment per tal de revifar els colors. 

Per últim, cal fer menció a l’ab-
sència de l’emmarcació original. 
La taula presentava un marc de 
fabricació recent i exempt estruc-
turalment de l’obra. Tal com evi-
dencien les zones sense policromia 
en l’anvers de la peça, cal pensar 
que l’obra comprendria una mena 
de maçoneria que estaria inscrita i 
formaria part de l’estructura cons-
tructiva de la mateixa.

Estat de conservació

Tal com s’ha comentat en la 
introducció, l’obra havia patit un 
canvi brusc en les seues condici-
ons higroscòpiques causades per 
un accident domèstic. una aporta-
ció d’humitat sobtada a través del 
suport per la part inferior, havia 
provocat una ràpida disgregació 
de la imprimació, la qual cosa va 
ocasionar una greu pèrdua d’adhe-
sió, un moviment de la pel·lícula 
pictòrica amb el conseqüent des-
preniment d’alguns estrats. Així 
també, aquest excés d’humitat 
va provocar una inestabilitat en 
els ritmes de treball de la fusta la 
qual cosa va produir uns lleugers 
moviments entre els taulons el 
que generà l’aparició de fissures 
longitudinals marcant la unió dels 
taulons.

A més, a banda d’aquestes pa-
tologies provocades per l’incident 

Detall del peu del xiquet Jesús on s’aprecien dues 
empremtes ocasionades per l’aproximació acci-
dental d’una flama.



A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4  -  1 5 7

lA SAgrADA pArENTElA: AprOXIMACIó TÈCNICA A uNA ObrA DEl CErClE jOANESC DEl ulTIM TErÇ DEl SEglE XVI

domèstic, l’obra presentava un es-
tat de conservació molt deficient. 
El principal desperfecte que patia 
havia estat provocat per una inter-
venció sobre l’obra. una restaura-
ció precedent, carent de criteri, tèc-
nica i habilitat, havia ocasionat una 
pèrdua irreversible d’una gran part 
de la pel·lícula pictòrica original. 
L’obra havia sigut netejada brus-
cament de manera molt irregular. 
Determinades zones de la pintura 
havien sigut tractades amb tanta 
virulència que havien sigut pràc-
ticament esborrades. La pèrdua de 
detalls pictòrics es concentraven 
majoritàriament en els rostres de 
les figures de santa Anna, del Jesu-
set i de sant Josep, però en general 
tota la pintura havia estat literal-
ment escombrada irreversiblement. 

També existien altres indicis 
que indicaven que la peça havia 
sigut manipulada amb anterioritat, 
com la presència d’estucats i re-
pintades realitzades amb una tèc-
nica poc rigorosa i intrusista.

A més a més, a banda d’aquests 
desperfectes, producte per una 
banda d’un esdeveniment acciden-
tal i d’una altra d’una intervenció 
antròpica, presentava les patolo-
gies característiques e inherents 
d’una obra de la seua antiguitat. El 
suport de fusta sofria les seqüeles 
d’un atac d’insectes xilòfags tal 
i com ho t’atestiguaven un gran 
nombre d’orificis. Fins i tot, en un 

parell de zones la infecció s’havia 
desenvolupat amb tanta intensitat 
que havia provocat una pèrdua de 
la seua resistència física. 

La pel·lícula pictòrica contenia 
una gran sedimentació de brutí-
cia, així como també es trobaven 
presents acumulacions de vernís 
en un alt procés d’oxidació. Tan-
mateix, a la superfície es podien 
documentar altres tipus de virat-
ges cromàtics produïts per restes 
de cera i deposicions d’insectes. 
Cal assenyalar, per últim, la pre-
sència d’unes pèrdues provocades 
per l’aproximació de la flama d’un 
ciri, evidenciades per la morfolo-
gia d’aquestes i la presència d’un 
halo ennegrit.

Proposta raonada d’intervenció

Abans d’abordar els processos 
d’intervenció per tal de restaurar 
una obra amb les característiques 
i els desperfectes descrits anterior-
ment, calia fer una proposta raona-
da, no sols des de l’àmbit tècnic o 
procedimental, sinó principalment 
i abans de tot, des del plànol con-
ceptual. 

Cal tindre en compte, que una 
intervenció d’una peça artística 
afecta no sols l’estabilitat física 
de l’obra, i com a conseqüència 
la seua perdurabilitat en el temps, 
sinó també influeix en el reconei-
xement, la perceptibilitat i la iden-

tificació de la mateixa. En aquest 
sentit, la restauració comprenia 
una sèrie de reptes, que en qüesti-
ons relatives als principis, als cri-
teris i als tractaments estètics calia 
resoldre.

 
En aquest sentit, el que va decidir 
l’equip de restauració en el seu dia, 
giraria en torn a la recuperació es-
tètica d’una obra que a causa dels 
seus deterioraments havia quedat 
en un estat lamentable, quasi en 
col·lapse en alguns aspectes. una 
intervenció, que a banda de l’esta-
bilització física i mecànica, i amb 
l’objectiu de paralitzar els deterio-
raments, pretenia recuperar l’har-
monia d’una obra, afectada per un 
incident domèstic, una mala inter-
venció i el pas natural del temps. 

La pintura, en el moment de 
ser estudiada abans de la seua res-
tauració, oferia una aparença molt 
allunyada de l’obra com va ser 
concebuda originàriament. L’exis-
tència de restes de l’antic vernís, 
obscur, oxidat i dispers irregular-
ment per la superfície cromàtica, 
així com la pèrdua de detalls pictò-
rics de vital transcendència per a la 
contemplació i lectura de l’obra, li 
conferien un semblant desolador.

Així doncs, serien aplicats per 
un lloc tractaments que estrictament 
estarien destinats a l’estabilitat dels 
materials de l’obra i per altre lloc 
s’aprofundiria en aquells que afec-

Seqüència del revers de la taula, des del seu estat abans de la restauració fins la restitució del sistema primigeni de fixació.
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tarien a la recuperació de la lectura 
visual i estètica de la pintura. 

Per exemple, en el primer dels 
casos, a banda dels tractaments ha-
bituals, es va proposar la recupera-
ció del sistema primigeni de fixa-
ció del revers. Tot i que en aquell 
moment estava desaparegut, hi 
havia informació suficient per po-
der-lo reconstruir, i així resoldre 
no sols una qüestió d’estabilitat 
estructural de la fusta, necessària 
en aquesta peça, sinó també la re-
cuperació d’una part històrica de 
l’obra que havia perdut.

A més a més, la proposta d’in-
tervenció estaria definida dins dels 
criteris bàsics de la  restauració 
moderna a partir dels quals s’esta-
bliren unes pautes clares i concre-
tes per a la seua intervenció que 
tot seguit es descriuran, basades 
en el màxim respecte per l’obra 
original, utilitzant els tractaments 
i els productes més adequats per a 
cada cas.

Descripció del procés de 
restauració

En primer lloc, van ser apli-
cats tractaments d’urgència per 
tal d’estabilitzar els desperfectes 
produïts per l’excés d’humitat. 
Mitjançant la utilització de paper 
japonès i cola animal, van ser pro-
tegides les zones de pel·lícula pic-

tòrica que estaven desprenent-se. 
Així doncs, s’aconseguiren frenar 
les pèrdues de pintura i es va poder 
procedir al seu trasllat als tallers de 
restauració amb unes condicions 
d’estabilitat apropiades.

una vegada l’obra es trobava en 
les dependències de l’Institut uni-
versitari de Restauració de la uPV, 
es va iniciar la restauració amb el 
tractament del suport. Aquest va 
consistir en una neteja dels estrats 
de brutícia amb medis mecànics i 
aspiració, una desinsectació dels 
xilòfags amb producte fungicida 
per impregnació, i una consolida-
ció puntual de zones de la fusta 
amb pèrdua de resistència mecà-
nica mitjançant l’aplicació d’una 
resina acrílica (Paraloid B72) a una 
concentració del 30% en acetona. 
Per a la reconstrucció de les pèr-
dues de fusta, es va fer ús d’una 
resina epoxídica (Araldite SV427). 

Va ser fabricat un nou sistema 
d’ancoratge de la taula a la manera 
de com hauria sigut el seu primi-
geni. Aquest, va ser construït amb 
una fusta de la mateixa tipologia 
que l’original, perfectament cura-
da, estable i absenta de nusos, i es 
va encolar utilitzant coles d’origen 
animal.

una vegada resoltes les patolo-
gies del suport, es van mampren-
dre els tractaments propis per a la 

restauració de la pel·lícula pictòri-
ca. Inicialment van ser revisades 
les qüestions relatives a l’assenta-
ment i la consolidació de la pintu-
ra amb cola de conill aplicada amb 
paper japonès, i aportació de calor 
i pressió. 

Posteriorment va ser netejada 
la pel·lícula pictòrica. Aquesta per-
seguia l’eliminació exclusivament 
d’aquells elements aliens a l’obra 
original, incloent la brutícia super-
ficial, les restes de vernís antic, les 
dejeccions, les taques de cera i les 
repintades intrusistes aplicades en 
restauracions anteriors. En aquest 
sentit calia diferenciar clarament 
aquelles que afectaven de manera 
contraproduent la comprensió de 
l’obra, d’aquelles que havien sigut 
producte de modificacions o arre-
pentiments inherents a l’original. 

Per a l’eliminació de les restes 
de vernís es van utilitzar mescles 
de dissolvents adients per a una 
dissolució controlada de cada una 
de les substàncies a eliminar, sen-
se alterar la pel·lícula pictòrica, i 
l’aplicació puntual d’un sabó al-
calí (Vulpex) en aquelles zones on 
va ser necessari. També es realitzà 
una neteja mecànica per tal d’eli-
minar restes de cera i dejeccions 
dels insectes. 

Les pèrdues de pel·lícula pictò-
rica van ser reconstruïdes amb un 

Seqüència del rostre de santa Anna. Visió inicial amb l’abrasió de la pel·lícula pictòrica, reintegració formal i cromàtica, i registre fotogràfic amb llum ultraviolada per 
a detectar les zones sotmeses a retoc.



A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4  -  1 5 9

estuc natural de cola i guix mate, 
amb una pertinent anivellació i 
texturització per tal d’aconseguir 
una estructura superficial sem-
blant a la de la pintura circumdant. 

Pel que fa a la reintegració pic-
tòrica, aquesta va ser realitzada 
amb aquarel·la i pintura aglutinada 
amb màstic de la marca Maimeri. 
La tipologia de les llacunes de for-
mat molt menut van ser retocades 
amb el criteri d’una reintegració 
no discernible, atesa la facilitat de 
retoc, tant pel que feia a l’aspecte 
formal com principalment cromà-
tic. Les pèrdues de format superior 
a dos centímetres, van ser ajusta-
des amb un criteri de reintegració 
discernible a partir de la tècnica 
del “tratteggio”, consistent en la 
realització d’una trama de línies 
rectes i paral·leles amb un traç solt 
per tal d’indicar una diferenciació 
respecte de l’original. La reintegra-
ció dels rostres de santa Anna i del 
xiquet, que havien estat pràctica-
ment esborrats per una neteja molt 
abrasiva, va estar capdirigida a 
una recuperació de la visió total de 
l’obra. Vol dir açò que a partir de 
la informació del dibuix subjacent 
que persistia encara es va poder 
dur a terme una simulació dels ros-
tres primitius. Es va descartar una 
tècnica de diferenciació mitjançant 
una textura òptica per l’impacte 
que podria produir la visualització 
dels rostres més importants de la 
composició, precisament els que 
ocupen el centre de la taula.

El vernís utilitzat en la restaura-
ció d’aquesta obra ha sigut sempre 
una resina natural dammar diluïda 
en essència de trementina. Aques-
ta resina s’ha emprat com a capa 
de protecció final de la pel·lícula 
pictòrica, i com estrat entremig 
una vegada va concloure la nete-
ja, pel tal de generar una separació 
entre la pintura original i la resta 
d’elements que serien aplicats en 
els tractaments posteriors.

Conclusions

Més enllà de les qüestions tèc-
niques exposades en aquest article 
és important destacar la significa-
ció del coneixement d’una taula 
que ha estat posada a coneixement 
dels estudiosos recentment amb 
motiu de l’exposició “Lux Mundi” 
a la ciutat de Xàtiva en el 2007. En 
aquest sentit, teníem l’obligació de 
comunicar els condicionants previs 
a la seua exposició a través de la 
presentació dels estudis que es du-
gueren a terme en aquella ocasió. 

La revisió de la tècnica pictò-
rica emprada pel mestre joanesc 
incorpora algunes novetats als 
coneixements actuals sobre les 
fórmules de treball de la segona 
meitat del segle XVI valencià. Els 
treballs efectuats al llarg del pro-
cés de restauració, ens han permès 
reconèixer els detalls constitutius 
puntuals en l’elaboració de la pin-
tura. Actuacions com ara el canvi 
d’alguns atributs icònics, l’arre-
pentiment en la construcció d’al-
tres tantes figures o la modificació 
d’alguns paràmetres compositius 
al llarg de la creació de la taula 
suposa una aportació a l’estudi de 
les tècniques pictòriques d’aquest 
període.

Per últim cal fer menció a 
l’apartat de reintegració cromàtica, 
davall els postulats de la tècnica 
coneguda com “selecció del color” 
s’han dut a terme diferents fórmu-
les de treball. El cas puntual de 
reconstrucció dels rostres de santa 
Anna i el xiquet han estat orientats 
a fi de facilitar la comprensió for-
mal de les parts desaparegudes. Ha 
estat un treball minuciós i pacient 
per tal de aprofitar un dibuix sub-
jacent i unes menudes pautes cro-
màtiques. Amb la nostra aportació, 
i donades les característiques de 
la propietat de l’obra conserva-
da en una col·lecció particular, 
pensem que ha estat proposada la 

millor solució per a la lectura de 
l’obra en tota la seua extensió. La 
nostra aportació, està perfecta-
ment documentada a través de la 
visualització de la fluorescència 
ultraviolada, tal com es pot veure 
en l’apartat documental d’aquest 
article, a més de ser perfectament 
revisable atenent els actuals crite-
ris de reintegració.
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La restauración de una señera con 
el escudo de Ontinyent:
la importancia de la recuperación 
de una parte de nuestra historia

La señera con el escudo de 
Ontinyent ha sido restaura-
do en el Instituto universi-

tario de Restauración de Patrimo-
nio de la universidad Politécnica 
de Valencia, dentro del taller de 
restauración de obra textil. Los tra-
bajos de restauración se han lleva-
do a cabo con el máximo respeto al 
original, con el objetivo de estabi-
lizar la obra desde el entendimien-
to de sus materiales y procesos de 
degradación para proporcionar una 
adecuada lectura y su correcta con-
servación. 

1. Descripción general

Esta señera es un testimonio 
vivo de un momento histórico con-
vulso y apasionante como fue el 
primer cuarto de siglo XX. Esta 
época se caracteriza por los grandes 
cambios en cuanto a movimientos 
sociales, políticos e industriales, lo 
que hace de esta pieza por una par-
te, un documento del devenir histó-
rico que entronca directamente con 
el patrimonio inmaterial, al mismo 
tiempo que refleja un periodo de 
grandes avances industriales con la 
incorporación de nuevos materiales 
que coexisten con los tradicionales, 
siendo por tanto una obra muy inte-
resante y digna de ser recuperada y 
conservada1. En este sentido, reco-
mendamos al lector el artículo que 
sobre el devenir de esta bandera ha 

sido publicado en esta misma revis-
ta por Josep Gandia i Calabuig, a fin 
de profundizar en las cuestiones his-
toriográficas de este bien cultural.

Este objeto de estudio pertenece 
a la tipología de insignias textiles2, 
siendo una bandera de doble cara, 
formada estructuralmente por doce 
piezas. En el anverso en la parte 
central encontramos el escudo de 
esta localidad, Ontinyent. Tiene 
forma rectangular terminada en dos 
puntas. En la figura 1 se describe su 
estructura.

Observando la pieza de arriba 
a abajo encontramos, en primer 
lugar, una banda azul de tafetán 

de seda que en la parte superior  
presenta un tejido interior a modo 
de dobladillo denominado vaina, 
utilizado para alojar la vara de ma-
dera en sentido horizontal, vara 
que servía como instrumento de 
suspensión. Por tanto, está forma-
da por anverso y reverso iguales, 
cosidos entre sí. La decoración 
presenta motivos dorados, creados 
a partir del recorte y aplicación de 
un tejido de tisú3, de fondo tafetán 
con una trama suplementaria de 
hilo entorchado que cubre todo el 
haz del tejido, creando un efecto 
dorado intenso. Estos motivos se 
han rematado con bordado en rojo 
a modo de cordoncillo.

Se compone de 12 piezas
1 Tejido anverso (rojo/amarillo)
2 Tejido  reverso
3 Tejido franja azul-granate supe-

rior anverso
4 Tejido franja azul-granate supe-

rior reverso
5 Vaina o jareta (amarilla y extre-

mos azules)
6 Entretela gris
7 Fleco perimetral (oro/rojo)
8 Asta de madera en gris y negro
9 Banda (rojo/amarillo) con fleco do-

rado y borlones con pasamanería.
10 Yelmo (color plateado)
11 Corona (color dorado pintdo)
12 Murciélago metálico (color pla-

teado)

Figura 1. Medidas y estructura de la  bandera
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Continuando en sentido des-
cendente, encontramos una banda 
de seda granate con decoración de 
bordado a máquina con hilos polí-
cromos. Estos motivos, al igual que 
las aplicaciones de tisú dorado de 
la franja azul, son el recuerdo de la 
corona y sus elementos de joyería. 
Queda separada del tejido inferior 
por una franja dorada del mismo te-
jido mencionado con anterioridad.

El resto de la bandera  está 
compuesto, tanto anverso como re-
verso, por un tejido de tafetán con 
efecto acanalado. Este efecto hace 
que las urdimbres de seda más fi-
nas cubran totalmente la trama de 
algodón color rojo, formando nue-
ve bandas en sentido vertical (ur-
dimbre) con cuatro franjas rojas 
sobre fondo amarillo que se bifurca 
en su parte inferior. La variación de 
color se consigue al cubrir la trama 
con las urdimbres amarilla o roja 
respectivamente, de orillo a orillo. 
Todo el perímetro de la bandera, 
excepto la parte superior, está ribe-
teado por un fleco de pasamanería 
alternando una franja roja, com-
puesta por hilos de fibra de viscosa 
de tres cabos en torsión “Z”, para 
crear los cordones y otra, compues-
ta por hilos entorchados de lámina 
metálica dorada y alma de algodón. 
Si nos remontamos a la “Senyera 

Real”, tanto original como la copia 
de 19284, perteneciente al Exmo. 
Ayuntamiento de Valencia, pode-
mos ver claramente que se sigue el 
mismo patrón en la base compositi-
va de la bandera.

La bandera está enastada por un 
cilindro de madera pintada de ne-
gro, con unas acanaladuras platea-
das en la parte superior más gruesa. 
En su extremo va colocada la ci-
mera compuesta por el yelmo y el 
murciélago. El yelmo, en su parte 
inferior, consta de un tejido de tisú 
plateado de ligamento tafetán y fi-
bra de algodón con lámina metálica 
arrollada, que acaba formando pi-
cos terminados en borlas (Figura 
2). A todo este conjunto se le aña-
de una banda de moharé en rojo y 
amarillo, con la leyenda en letras 
bordadas en plata: “Ciudad de On-
teniente”. La banda está termina-
da en flecos y un lazo con bandas 
amarillas y rojas.

En el centro del anverso tene-
mos un bordado de aplicación en 
hilos entorchados en oro y plata e 
hilos policromos, confeccionado a 
máquina y sobrepuesto con el mo-
tivo heráldico de la localidad (to-
rreón con dos leones a los lados) 
y a su alrededor se lee la leyenda: 
“MuY NOBLE, MuY ANTIGuA, 

MuY LEAL, MuY CARITATI-
VA”. Sobre el escudo, y en hilo 
metálico leemos: “CIuDAD DE 
ONTENIENTE”. Bordeando el 
escudo encontramos bordados con 
motivos vegetales de hojas y frutos 
en seda e hilos metálicos. En las fi-
guras 2 y 3, podemos observar res-
pectivamente el detalle del león y 
torreón, así como del tisú de plata 
del yelmo.

 2. Estudio de materiales y 
técnicas

Para poder poner en valor la 
obra y acometer un proyecto de res-
tauración de forma segura y ajus-
tada a las circunstancias, hay que 
tener un conocimiento pormeno-
rizado de sus materiales, técnicas 
y la relación entre ellos, el medio 
ambiente y su uso y manipulación. 
Para ello hemos inspeccionado la 
obra y realizado diferentes croquis 
y fotografías generales y de detalle. 
Se han identificado mediante mi-
crofotografía, ligamentos, hilos y 
fibras de la obra, y también se ha 
completado toda la identificación 
sobre las composiciones metálicas 
y el estado de deterioro de los hilos 
metálicos y tisús, pH y conductivi-
dad, así como un exhaustivo estu-
dio colorimétrico.

2.1 Instrumentación

Medición de pH y conductivi-
dad. pH-metro marca Hanna ins-
truments, modelo pH 213.

Análisis colorimétrico. Espec-
trofotómetro Minolta CM 2600d 
enlazado a un PC. Las medidas 
se realizaron con el componente 
especular  incluido (SCI) usando 
iluminante CIE D65 (6500ºK) y 
observador estándar 10º (KONICA 
MINOLTA SENSING, Inc.).

 Microscopía Óptica. Micros-
copio óptico de la marca Leica 
modelo DMR con sistema de luz Figura 2. Detalle del bordado del escudo Figura 3. Detalle tisú del yelmo
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incidente, transmitida (PPL) y un 
sistema de luz polarizada (XPL). 
X5-X80, con sistema fotográfico 
digital acoplado LAS-Leica.

SEM/EDX. Las muestras se 
preparan sobre un portamuestras 
de carbono grafito y se recubren 
con carbono grafito para eliminar 
efectos de carga. Se utiliza un mi-
croscopio electrónico de barrido 
(SEM/EDX) marca JEOL modelo 
JSM 6300 con sistema de microa-
nálisis Link-Oxford-Isis, operando 
a 20 kV de tensión de filamento, 
2.10-9 A de intensidad de corriente 
y distancia de trabajo 15 mm.

2.2. Resultados y Discusión

Como valoración a los resulta-
dos obtenidos podemos decir que 

es una obra compleja en cuanto a 
variedad de materiales y técnicas de 
tisaje, en la que podemos observar 
que algunos de los problemas de-
tectados vienen determinados por la 
propia naturaleza de los mismos o 
por incompatibilidad entre ellos.

En cuanto a fibras y ligamentos 
encontrados en la franja azul-gra-
nate horizontal, decir que se trata 
de un tafetán de seda sin torsión 
con una densidad aproximada de 
80 urdimbres por 22 tramas por cm 
(Figuras 4 y 5). 

En este caso las pruebas de so-
lubilidad de tintes o “sangrado” 
dieron negativo, los tintes eran es-
tables, su pH estaba entorno al 6,5 
y la seda, exceptuando las zonas 
con problemas de abrasión y des-
de el punto de vista mecánico, no 
presentaba un estado especialmen-
te frágil.  

Con respecto al tisú, se encon-
traron hilos entorchados con alma 
de algodón, es una aleación de plata 
dorada en bastante buen estado (Fi-
gura 6 y 7). En el espectro de rayos 
X se identifican elementos quími-
cos constituyentes de una aleación 
de plata dorada (Ag plata-Au Oro-
Cu cobre- Ni níquel) (Figura 8).

Figura 8. Análisis Análisi SEM/
EDX:Imagen de electrones retro-

dispersados y espectro de rayos X 
de la muestra de Tisú dorado.

Las fibras encontradas en el te-
jido amarillo y rojo general, como 
antes hemos explicado son de seda 
la urdimbre y algodón la trama, su 
densidad es similar al tejidos ante-
rior, 80 urdimbres, por 22 tramas 
aproximadamente por cm., y pode-
mos decir que una vez realizadas 
las pruebas de solubilidad, los tin-
tes de los hilos de seda son bastan-
te estables, mientras que la trama 
roja, sangra con facilidad. El pH se 
mantiene en un estado aceptable. 
En las figuras 9 y 10, se observa 
en detalle este tejido.

Siguiendo con el fleco del pe-
rímetro, encontramos fibras de 
viscosa en la franja roja, siendo el 
alma de los hilos entorchados de 
algodón, y al igual que los metales 
de los entorchados dorados de toda 
la obra son de aleación de plata do-
rada en la superficie. En la imagen 
8 se observa la variación de color 
y diferente grosor de la trama y la 
urdimbre. 

En cuanto a los hilos policromos 
y elementos metálicos encontrados 
en el escudo, leyenda de la bandera 
y demás bordados, podemos decir 
que hay una gran variedad, dis-
tinguiendo, hilos entorchados con 
almas de diferente torsión y color 

Figura 4. Detalle tejido azul de seda 

Figura 6. Detalle del tejido de tisú  dorado por el 
enves 

Figura 5. Detalle tejido granate de seda 

Figura 7. Detalle del tejido de tisú dorado por el 
haz 
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(figura 11) y láminas doradas y 
plateadas con anchos variados, así 
como canutillo y otros elementos. 

En la figura 12 se muestra el 
análisis por SEM/EDX de los hi-
los metálicos presentes en la obra, 
identificándose como elemen-
tos mayoritarios plata (Ag) y oro 
(Au), y, como elemento minorita-
rio en la aleación, el cobre (Cu). 
También, se identifican elementos 
como el azufre (S) y el cloro (Cl), 
indicativos de la presencia de sales 
formadas, probablemente, como 
producto de corrosión metálica de 
la plata y/o cobre. En la figura 13, 
se presenta el estado de alteración 
que exhiben los hilos anteriores 
mediante el análisis morfológico 
con algunas imágenes de elec-
trones secundarios, en las que se 
aprecian laminaciones, oquedades, 
salpicaduras y cristalizaciones.

Cabe señalar, que en general la 
gran mayoría de los hilos metáli-
cos están en bastante buen estado 
exceptuando alguna zona puntual, 
en la que hemos observado altera-
ciones de tipo químico con presen-
cia de las corrosiones propias de la 
plata. 

3. Estado de conservación

La obra se encontraba en un es-
tado frágil, con alteraciones muy 
evidentes. A grandes rasgos po-
demos clasificarlas en: suciedad 

generalizada, deformaciones muy  
fuertes alrededor del los bordados, 
abolsamientos en la parte inferior  
y deformaciones del perímetro. 
También encontramos alteraciones 
del color de diversa índole: zonas 
más claras y desvaídas debido a los 
efectos de la  radiación ultraviole-

ta; zonas con alteración y viraje, 
sobre todo en las franjas amarillas 
hacia el rojo, debido a la sensibili-
dad de los tintes a la humedad. En 
la figura 14, observamos el mapa 
de daños.

Con el objetivo de determinar 
el nivel de decoloración sufrido 

Figura 8. Análisis Análisi SEM/EDX:Imagen de electrones retrodispersados y espectro de rayos X de la muestra de Tisú dorado.

Figura 9. Detalle del tafetán de la banda amarilla 
en la que se observa el grosor diferente de la tra-
ma y la urdimbre y la variación de color

Figura 10. Detalle de hilo entorchado del perimetro 
del bordado central 

Figura 11. Microfotografía de distintos hilos del bordado del escudo y de los nervios de los elementos vege-
tales. De izquierda a derecha: hilo de los nervio de hojas ocres; hilo de plata del escudo; hilo entorchado liso 
del perímetro de escudo, hilo entorchado rizado del perímetro de escudo, hilo entorchado del agua de los 
leones, hilo de nervio de hojas verdes.
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por la pieza a consecuencia de la 
exposición lumínica y la influen-
cia con la humedad relativa, se ha 
llevado a cabo un estudio colori-
métrico en diferentes puntos del 
tejido de soporte de la pieza. Los 
diferentes puntos de medida se han 
seleccionado dependiendo del gra-
do de decoloración sufrida. Dado 
que el reverso de la pieza ha pre-

servado las tonalidades iniciales 
de las bandas es aquí donde se han 
tomado los valores de referencia. 
(Figura 15)

En la tabla 1, se presentan los 
valores obtenidos a partir de las 
coordenadas cromáticas (L*a*b*) 
y los atributos de color (Cab* y 
hab*). Se observa que se pueden 

Figura 12. Análisis SEM/EDX, imagen de electrones retrodispersados y espectro de rayos X de distintos 
hilos de la obra. (Ver Figura 3)

Hilo entorchado de plata del escudo

Hilo  entorchado liso del perímetro del escudo

Hilo entorchado del agua de los leones

Hilo  entorchado rizado del perímetro del escudo

Hilo entorchado de los nervios de las hoja ocres

Figura 13. Análisis morfológico SEM, imagen de 
electrones secundarios de distintos hilos de la 
obra. (Ver Figura 3)
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establecer dos tonalidades inicia-
les para cada una de las bandas, un 
naranja amarillento y un rojo ma-
gentado, ambos de una pureza de 
color media. 

Tabla 1. Coordenadas cromá-
ticas (L*a*b*) y los atributos de 
color (Cab* y hab*)y diferencia de 
color	(ΔE).

En el caso de las bandas ama-
rillas, la comparación de los valo-
res obtenidos  refleja una pérdida 
substancial de la pureza de color 
de aquellas zonas donde la inten-
sidad de la decoloración ha sido 

menor, que se incrementa en aque-
llas zonas donde la exposición ha 
sido más extrema. Asimismo, la 
tonalidad varía de un naranja ama-
rillento inicial a un naranja, más 
acusado en aquellas zonas de ma-
yor degradación. Con respecto a la 
luminosidad, las zonas con un ma-
yor impacto lumínico se aclaran 
levemente, poniendo de manifies-
to la pérdida cromática suscitada. 
(Figura 16)

En el caso de las bandas rojas 
el comportamiento es similar en-
tre aquellas zonas de mayor y me-
nor grado de degradación. En este 
caso, sin embargo, la variación 
con respecto a la pureza de color 
es menor. La tonalidad de los pun-
tos de referencia varía levemente 
con respecto a las zonas más de-
gradadas, siendo en ambos  casos 
un rojo magentado. Con respecto a 
la luminosidad, el aumento es sus-
tancial, alrededor de un 6% más 
aquellas muestras con una degra-
dación cromática más severa.

Este análisis pone de manifies-
to el hecho de que la variación de 
color por envejecimiento es relati-
vamente moderada, mientras que 
la perdida de aquellas zonas que 
por descuido u olvido han estado 
directamente expuestas a la luz tie-
nen una degradación más severa a 
todos los niveles y por tanto nos da 
una idea de lo dañino que es el fac-
tor lumínico y lo importante que es 
una buen almacenaje.

También encontramos en este 
tejido, un deterioro que está direc-

tamente encuadrado en lo que se 
denomina deterioro por uso y ma-
nipulación, se han detectado abra-
siones justo encima del escudo, 
que son el testimonio de la existen-
cia del bordado de aplicación de la 
corona que existió en el proyecto 
inicial de la obra y que posterior-
mente por los cambios políticos se 
eliminó.

Otro de los daños destacables, 
como consecuencia de este factor, 
es el que ha sufrido la banda supe-
rior de seda azul que comprende la 
vaina del asta. Esta zona está muy 
castigada debido a la tensión y 
fricción que supone el movimiento 
que este material rígido de madera 
y de un diámetro de 7 cm, crea al 
entrar de forma ajustada. Esta zona 
consta, interiormente, de una pieza 
de tafetán amarillo de algodón y 

Muestra L* a* b* Cab* hab* ΔE
AR 53,98 12,01 34,48 36,51 70,79 ---
AM 50,44 14,92 29,03 32,64 62,8 7,12
AD 54,83 13,62 22,72 26,49 59,05 11,9
RR 31,66 25,77 10,74 27,97 22,78 ---
RM 26,07 27,52 9,66 29,17 19,34 5,95
RD 37,24 24,02 11,83 26,77 26,21 11,91

Figura 14. Croquis o mapa de daños

Figura 15. Estado inicial del anverso 
Figura 16. Valores de luminosidad de las diferen-
tes zonas analizadas
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acabado satinado, que a modo de 
tubo de protección está fijado por 
dentro de las dos caras que compo-
nen la franja.

Aún así esta pieza no ofrece 
bastante protección, observándose 
un deterioro importante del tejido, 
con pérdidas principalmente de 
la urdimbre. Además, la zona se 
ve mucho más frágil y su tono ha 
virado hacia un verde amarillento. 
Todo ello,  se ve incrementado con 

la presencia de las aplicaciones en 
tisú, que dispuestas sobre un teji-
do más sutil, generan graves ten-
siones. Este problema también ha 
generado en la zona central, alre-
dedor del escudo, unas fuertes de-
formaciones difíciles de corregir 
(Figuras 17, 18, 19 y 20).

Por último, cabe reseñar que 
tras la ejecución del análisis orga-
noléptico efectuado en la superfi-
cie del anverso de la bandera, se 

pudieron identificar las marcas de 
la costura que debió fijar el borda-
do de la corona murada que rema-
taría la parte superior del escudo 
en el momento de su fabricación. 
De este modo se consta de forma 
clara y evidente que dicha bandera 
se trata de la obra encargada por el 
Ayuntamiento de Ontinyent en el 
año 1933 (Figura 21).

4. Procesos de restauración

4.1. Desmontaje y eliminación de 
antiguas intervenciones

La obra en general no había 
sufrido muchas intervenciones, 
pero encontramos varios zurcidos 
de grandes dimensiones, que por 
su naturaleza y extensión, estaban 
agravando el estado de solidez de 
las zonas más deterioradas de la 
parte superior, coincidiendo con 
la vaina, es por ello que, en este 
caso, se decidió eliminar estos 
zurcidos.

El proceso se centró princi-
palmente en tratar de devolver el 
aspecto adecuado para su correcta 
lectura, es decir, estabilizar y pro-
porcionar soluciones, sobre todo, 
al problema de solidez y deforma-
ción de los tejidos5. 

4.2. Limpieza

Dentro de las operaciones ini-
ciales, comenzamos con la limpie-
za superficial por métodos mecá-
nicos es decir, micro-aspiración en 
toda la pieza con ayuda de pincel y 
pinzas, acción que duró hasta el to-
tal desmontaje de la obra6 (En las 
figuras de 22 a 25 podemos ver en 
detalle estas acciones).

Debido a la fragilidad de los 
tejidos, la poca solidez de algu-
nos tintes y la superposición de 
estratos de diferentes grosores y 
elementos metálicos, se decidió 
no proceder a una limpieza gene-
ral en medio acuoso, aunque si se 

Figura 17. Zurcidos del lateral de la zona de la 
vaina.

Figura 19. Detalle de las deformaciones perime-
trales al bordado central

Figura 18. Deterioro por efecto de la radiación ul-
travioleta

Figura 20. Detalle de estas deformaciones

Figura 21. Detalle de la zona donde se identificaban las antiguas costuras que sujetaban el bordado de la 
corona murada original y simulación gráfica de su silueta. Fotografias y simulación de Ignasi Gironés Sarrió
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realizaron limpiezas puntuales de 
todos los elementos metálicos una 
vez averiguada su composición, 
así como limpiezas de cercos por 
métodos combinados en mesa de 
baja succión7. 

4.3. Alineación de hilos y elimina-
ción de deformaciones

Finalizado el proceso de lim-
pieza, los dos problemas que ha-
bía que acometer eran las defor-
maciones y la solidez del tejido. 
Se comenzó por la eliminación de 
deformaciones y alineación por 
medio del humidificador de ultra-
sonidos, se generó vapor frio para 
hidratar los tejidos y dotarlos de la 
flexibilidad suficiente para elimi-
nar deformaciones y recuperar la 
forma de la estructura con la utili-
zación de cristales y pesos (figuras 
26 y 27)

4.4. Consolidación y reconstruc-
ción de la pieza.

En general el estado de solidez 
de la obra exceptuando la banda 
horizontal azul y granate superior 
era bueno, por lo tanto se decidió 
consolidar unicamente esta pieza. 
La consolidación se realizó colo-
cando por el envés de la misma, 
un soporte de seda tintado en azul 
o granate respectivamente, sobre 
el cual se consolidó mediante cos-
tura y punto de restauración, la 
zona de eliminación de zurcidos, 
así como otras zonas que debido a 
la acción de la luz tenían perdida 
principalmente de urdimbres, pro-
curando, de esta forma una base 
de solidez y estabilidad. Asimis-
mo, sobre toda la zona se coloco 
por el  haz un tejido sintético mo-
nofilamento, «nylon net”, que se 
tiñó en un tono adecuado para no 
perder la nitidez de la pieza. La 
unión y los puntos de restauración 
se realizaron mediante líneas de 
costura, con hilos de monofila-
mento tintados para esta acción, 

Figura 22. Detalle del desmontaje Figura 23. Detalle de croquis y desmontaje de 
fleco

Figura 24. Detalle del desmontaje, en el que se 
observa gran acumulación de suciedad y man-
chas.

Figura 25. Detalle de microaspiración en la zona 
de las hoja.

Figura 26. Detalle de la eliminación de deforma-
ciones por medio de cristales

Figura 27. Proceso de alineación del fleco median-
te peso y humidificación.

Figura 28. Detalle del proceso de tinción del mo-
nofilamento en azul

Figura 29. Detalle tejido de Nylon net, tintado en 
granate
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quedando así totalmente protegi-
da. Está encapsulado se llevó a 
cabo para las piezas tanto del an-
verso como del reverso. (figuras 
28 a 33)

una vez completadas todas es-
tas fases se procedió a la recons-
trucción de la obra sustituyendo el 
tejido interior de algodón de baja 
calidad y muy higroscópico por un 
tejido sintético de gran estabilidad 
y más luminoso, que aportara una 
caída adecuada. Todos los elemen-
tos se cosieron con hilos de proba-
da adecuación y solidez.

Por último en cuanto al yelmo y 
su tejido, este se separó de la pieza 
metálica que se limpio respetando 
la pátina. Por su parte el tejido del 
yelmo se micro-aspiró y se volvió a 
colocar en su sitio. 

La cinta roja-amarilla por su 
parte recibió un tratamiento que 
comprendió la micro-aspiración y 
la eliminación de deformaciones y 

alineación de fibras. Estas acciones 
fueron iguales para todas los flecos 
perimetrales. A continuación po-
demos ver en la figura 34,  la obra 
restaurada.

5. Consideraciones para su 
conservación

La acción de restauración sin 
una buena conservación futura, no 
asegura la pervivencia de la obra. 
Se aconseja, en caso de almacena-
je, posición horizontal o ángulo de 
45º, sobre un soporte inerte y prote-
gida por tejidos libres de ácido. En 
caso de exposición, también debe 
estar en posición de ángulo de 45º 
y, a ser posible, en una caja sobre 
lo que se denomina «cama blan-
da» e  introducida en una urna de 
plexiglas® con filtro uV  y con una 
iluminación indirecta de máximo 
50 luxes. Tanto en su almacenaje 
como en exposición, los elementos 
metálicos y la vara no deben estar 
en contacto directo con la obra, 
para evitar problemas de acidifi-

cación de las zonas en contacto o 
abrasiones.

 6. Conclusiones

Cuando una obra cae en el olvi-
do es el principio de su destrucción. 
En general, la obra textil cuando no 
se usa acaba considerándose un 
“trapo”, este ha sido el principal 
problema de la pérdida de gran par-
te de información referente, tanto a 
técnicas y materiales, como históri-
co social.

Los resultados analíticos nos 
demuestran que esta bandera está 
compuesta por materiales y  técni-
cas de tisaje que conservan la ca-
lidad y el buen hacer de la sedería 
valenciana, además, encontramos 
la inclusión de nuevos materiales 
como la viscosa, lo que encuadra 
a esta obra en una época de transi-
ción de la industria a los materiales 
artificiales y sintéticos.

También gracias a los análisis 
efectuados tales como la colorime-
tría, hemos podido entender mejor 
el grado de destrucción que tienen 
algunos factores como la radiación 
lumínica y la humedad relativa. 
Aparentemente, los deterioros de-
tectados respecto a la variación 
de color, pueden parecer una mera 
cuestión estética, sin embargo, estas 
zonas presentan un deterioro espe-
cífico, tanto en los hilos metálicos, 
como en las propiedades mecánicas 
de los tejidos, que en algunas zonas 
llega incluso a la pérdida matérica. 
Los tratamientos realizados con 
técnicas y materiales respetando el 
original, tan solo persiguen detener 
el deterioro y estabilizar la obra 
para su correcta lectura y conserva-
ción. Es necesario saber que la obra 
debe permanecer en unas condicio-
nes ambientales adecuadas o el de-
terioro continuará.

Por último, afirmar que esta pie-
za es un claro testigo de los conflic-

Figura 30. Punto de restauración y encapsulado 
de monofilamento

Figura 32. Detalle de costura y aplicación del mo-
nofilamento de Nylon.

Figura 31. Detalle de punto de restauración y en-
capsulado de monofilamento.

Figura 33. Detalle tejido de Nylon net, tintado en 
granate 
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tos sociales y políticos de nuestra 
sociedad y, en particular, de esta 
localidad, es por ello que se le debe  
dar la importancia adecuada. Agra-
decemos la confianza depositada 
por el Ajuntament d’Ontinyent para 
poder intervenir esta pieza de gran 
valor artístico y documental.
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Historias de una bandera

E l porqué de una senyera

En más de una ocasión hemos 
insistido en una realidad fácil-
mente contrastable: la actividad 
político-cultural relacionada con el 
valencianismo tuvo en Ontinyent a 
lo largo del primer tercio de siglo 
XX escasas manifestaciones, y casi 
siempre ligadas a opciones ideoló-
gicas de carácter conservador. 

Ejemplos de ello son la crea-
ción de la Agrupació Regionalis-
ta d´Ontinyent-ARO (en los años 
veinte), o la formación del grupo 
político de carácter local Acción 
Social Regionalista-ASR (creado 
por la derecha en 1931, apenas ac-
túo unos meses, integrándose poste-
riormente sus miembros en la Dere-
cha Regional Valenciana-DRV o en 
el reconstruido Partido Tradiciona-
lista de orientación carlista).

De todos modos, en los años de 
la II República se produjeron algu-
nos hechos relevantes que convie-
ne recordar. En esos momentos, 
tomaron auge las reivindicaciones 
valencianistas de diferente signo, 
aunque, como veremos, la que ma-
yor proyección alcanzó fue prota-
gonizada por el Partido de unión 
Republicana Autonomista (PuRA) 
y su principal derivación: la campa-
ña pro-estatuto organizada por ese 
partido y la DRV.

El resumen de esta historia es el 
siguiente: en 1931 a iniciativa del 
Ayuntamiento Valencia, gobernado 
por el PuRA, hubo un primer inten-
to de llegar a una propuesta de pro-
yecto de Estatuto. Se creó una Co-
misión Redactora, pero sus trabajos 
acabaron en nada, en buena parte 

porque se encontraron con reticen-
cias provincialistas en Castellón y 
Alicante

El proyecto se retomó en la se-
gunda mitad de 1932 desde dos óp-
ticas diferenciadas: por un lado la 
llamada Conjunción Pro Estatuto, 
auspiciada por la Agrupación Va-
lencianista Republicana; por otro, 
la contrapropuesta del PuRA, que 
decide no sumarse a la Conjun-
ción y convoca a finales de año una 
Asamblea de Ayuntamientos afínes 
que darán respaldo a la elección de 
una nueva comisión pro-estatuto 
(con origen en la Diputación de Va-
lencia, controlada por el PuRA). 
De esa Comisión formaba parte 
el alcalde de Ontinyent Francisco 
Montés (miembro de la Diputación 
Provincial en 1931-33). A esta ini-
ciativa se sumará también, al poco 
tiempo, la DRV. Organizaron una 
importante campaña pro estatuto a 
lo largo de 1933, realizándose mí-
tines en las principales poblaciones 
valencianas.

El triunfo derechista en las elec-
ciones generales de noviembre del 
33, y la evolución política posterior, 
darían al traste con el proyecto. Más 
adelante lo retomarán fuerzas de 
izquierda. Trás el triunfo del Fren-
te popular elaboraron un proyecto 
de Estatuto, pero el estallido de la 
guerra civil lo dejó todo en papel 
mojado.

Por lo que se refiere a Ontin-
yent, toda esta historia se concretó 
en algunos hechos significativos:

En primer lugar, como ya he-
mos señalado, la participación del 
alcalde Montés en la Comisión re-
dactora del proyecto de Estatuto de 
Autonomía. Y, por tanto, el apoyo a 
dicha campaña por parte del Ayun-
tamiento.

Además, en Ontinyent se reali-
zó uno de los mítines de la campaña 
pro-estatuto que llevaron adelante 
el PuRA, el partido del Alcalde, 
y la DRV. Del mitin hablaremos 
más adelante. Cabe mencionar 
que la colaboración PuRA-DRV 
en la campaña conllevó las críti-
cas de otros sectores. Por ejemplo, 
los radical-socialistas ontiñentinos 
(republicanos de centro-izquierda) 
insistieron en lo “absurdo (de) ver 
a los monárquicos, dictatoriales 
y reaccionarios colaborando en 
compañía de los blasquistas… En 
esto se ve la intención que traen 
ambos partidos, en perjuicio de la 
mayoría de los que verdaderamen-
te sienten la autonomía valencia-
na” (panfleto editado por el PRRS 
en 1933)1.

Es en ese marco cabe histórico 
y político donde queremos situar el 
análisis de la cuestión que pretende-

La senyera en el desfile de 1939, única foto que 
se conserva en la que se aprecia con claridad el 
escudo y la corona mural originales.
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mos abordar: el origen y recorrido 
en el tiempo de una…. bandera.

 la senyera “republicana”

En pleno fervor “regionalista, el 
Ayuntamiento presidido por Mon-
tés decidió encargar la compra de 
una senyera. Se formó la correspon-
diente comisión, que lo estudia y 
dictamina. El 29 de marzo de 1933 
es aprobada la propuesta “de encar-
gar la confección de la bandera, 
según detalles y presupuesto de la 
casa Rafael Peris de Valencia por 
importe de 2.500 pesetas”.

La noticia es recogida así por la 
publicación local REVISTA (1933): 
“Por acuerdo del Ayuntamiento ha 
sido encargada a la Casa Rafael 
Peris de Valencia, la confección de 
una artística señera que será entre-
gada por dicha casa antes del 14 de 
abril próximo”.

Entre otras cosas, el Ayunta-
miento pretendía utilizarla en los 
actos del 14 de abril. Así se lo co-
munica el Alcalde a la empresa en-
cargada: “Le ruego la tenga termi-
nada lo antes posible, pues como 
Ud. sabe tenemos interés en que 
esté en nuestro poder el día 14 de 
abril para la fiesta de conmemora-
ción del segundo aniversario de la 
República” . Y así fue, la entregaron 
en las fechas previstas (la factura de 
pago tiene fecha del 15 de abril de 
1933 y fue liquidada a principios de 
mayo de ese año).

Suponemos que fue utilizada 
por primera vez aquel 14 de abril. 
Pero, desde luego, tendría poco 
después un protagonismo especial 
en los actos pro-estatuto. En Ontin-
yent el mitin se celebró el domingo 
9 de julio de 1933. Las Crónicas 
periodísticas nos describen con 
detalle los actos (La Vanguardia 
11-7-1933): “A las seis y media 
de la tarde se celebró en el Teatro 
Echegaray de Onteniente un acto 

pro Estatuto, el segundo del día. 
Como en Liria, los asistentes al 
acto y las autoridades se reunieron 
en el Ayuntamiento siendo sacada 
al balcón la senyera a los acordes 
del Himno Regional y entre los ví-
tores de la multitud se organizó la 
comitiva, dirigiéndose al teatro que 
estaba completamente lleno. Asis-
tieron también representaciones de 
los distritos de Onteniente, Játiva, 
Enguera y Albaida. Comenzó ha-
ciendo uso de la palabra el Alcalde 
de Onteniente, el cual se expreso 
en valenciano, saludando a la Co-
misión pro Estatuto y a las repre-
sentaciones que asistían. Hablaron 
también los señores Antonio Brú 
Rico, Ibarra Folgado, Aparicio Al-
biñana, Mommeneu y Don Gerardo 
Carreres. Finalmente el presidente 
de la diputación Don Juan Calot 
quien afirmo que tiene la seguridad 
de que Onteniente cuando llegue el 
momento votará el estatuto. Todos 
los oradores fueron muy aplaudi-
dos. A las diez de la noche se ce-
lebro un banquete en el balneario, 
asistieron todos los oradores que 
tomaron parte en el acto”.

¿Senyera nacional? 

A la senyera, encargada por 
Montés, y que en palabras de su 
autor material iba a ser “una cosa 
grandiosa en todos los aspectos”, 
y en consecuencia debía quedar 
“como recuerdo de su paso por la 
Alcaldía”, le esperaban algunas sor-
presas.

Finalizada la guerra civil y 
dentro de los actos conmemora-
tivos organizados en Ontinyent 
para celebrar la victoria franquista, 
se organizó un desfile del que ha 
quedado alguna foto realmente sor-
prendente. En ella se ve desfilar a 
las milicias y autoridades del Nue-
vo Régimen……con la senyera “re-
publicana” al frente. Seguramente 
no encontraron una bandera mejor 
que aquella artística senyera. Es 

probable que el ascendente carlista 
de buena parte de las nuevas autori-
dades contribuyese a que no vieran 
problema en utilizarla. Pero lo que 
sí es seguro es que desconocían al-
gún detalle. La senyera había sido 
confeccionada (por encargo repu-
blicano) de forma que en el centro 
aparecía un escudo de la Ciudad. 
Pero el detalle es que el escudo apa-
recía rematado no por una corona 
real, sino por una corona mural de 
estilo republicano. Algo obvio dada 
la naturaleza del encargo. Volvere-
mos sobre este tema más adelante.

En realidad, el uso de la sen-
yera en este tipo de actos no es de 
extrañar. Lo extraño es que se use 
una senyera con esas connotaciones 
y que, además, sea la bandera que 
presida en exclusiva el acto.

De hecho, en los importantes 
desfiles de la Victoria de Valencia 
y Madrid en 1939, la senyera de 
la ciudad de Valencia (de la que es 
copia, salvo en los detalles locales, 
la encargada por nuestro ayunta-
miento republicano), tuvo un lugar 
importante. El 3 de mayo en el des-
file de valencia, según el diario LE-
VANTE, que describía el escenario 
donde se celebró la misa correspon-

La bandera en uno de los actos de Fiestas de Mo-
ros y Cristianos en los que solía participar (años 
60)
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diente: “A los lados, unos enormes 
mástiles enarbolaban las banderas 
nacionales y del movimiento. La 
enseña gloriosa y representativa 
de valencia- la senyera- había sido 
colocada al pie del altar por la cor-
poración municipal”.

Dos semanas después se celebró 
en Madrid, el 19 de mayo, el desfile 
oficial de la Victoria. Para participar 
en el mismo, junto a otras enseñas 
de los diferentes reinos históricos 
de España, se trasladó desde valen-
cia la senyera del Ayuntamiento. 
En las fotos del acto puede verse la 
bandera al pie del pedestal en el que 
el Caudillo preside el acto.

Posteriormente, la senyera on-
tinyentina fue utilizada en muchos 
de los actos solemnes en los que 
participaba el Ayuntamiento. No 
solía faltar en actos como la presen-
tación de la Reina de Fiestas o en 
el desfile que se organizaba después 
de la Misa Mayor del domingo de 
Fiestas de Moros y Cristianos.

Las autoridades franquistas de-
bieron percatarse pronto de que el 
remate del escudo que en ella figu-
raba era una corona mural de estilo 
republicano. Aunque desconoce-
mos en qué momento, el caso es 
que decidieron arrancarlo. Todavía 
se podían apreciar recientemente 
los restos de las puntadas del hilo 
con el que estaba cosida. En opi-
nión de algunos, dado el estado 
de la tela y marcas correspondien-
tes, la corona se debió quitar muy 
pronto. Otros parecen insinuar que 
permaneció hasta fechas más re-
cientes en la bandera. Las fotos que 
conocemos en las que aparece pa-
recen confirmar que ya en los años 
sesenta la corona no figuraba en la 
misma. Pero es, todavía, un asunto 
por dilucidar.

Recordemos, por último, que 
cuando Emilio Reig, presidente de 
Fiestas de Moros y Cristianos de-

cidió volver a organizar en 1977 
la denominada Semana de Exalta-
ción Festera, antecedente del actual 
Mig-any, entre los actos que se pro-
gramaron había uno que consistiría 
en el traslado de esta senyera desde 
el Ayuntamiento a la Sociedad de 
Festeros, en una especie de pro-
cesión cívica al estilo de la que se 
celebra en Valencia el 9 d´Octubre. 
La señera fue descolgada por el Al-
calde (Roberto Belda) desde el bal-
cón del Ayuntamiento y fue izada 
hasta los balcones de Festeros para 
situarla en una Exposición de mo-
tivos festeros. Este extraño acto no 
volvió a organizarse nunca más.

Confusiones en torno a una 
bandera

 Ya conocemos algunos deta-
lles de la historia de la bandera. 
Para nosotros estaba claro desde 
el principio que aquella señera en-
cargada por Montes en 1933 era 
la misma que había participado en 
los actos descritos anteriormente. 
En 1997 nos habíamos referido a 
ello en nuestro trabajo “Valencia-
nismo Histórico” (revista Crónica, 
1997)2.

Pero hemos podido constatar, a 
posteriori, que en varias ocasiones 
se colaron, en muchos estudios lo-
cales, equívocos sobre esta cues-
tión. Bien en torno al origen, la 
fecha de adquisición, el escudo que 
la preside, o en relación a otros de-
talles…Veremos algunos ejemplos.

Guillem Llin y Josep Sanchis en 
su libro sobre la transición en On-
tinyent, al referirse al acto ya men-
cionado del Mig-any de 1977 (que 
los autores sitúan erróneamente 
en 1976), dicen : “La senyera que 
s’exibeix és la que va regalar el 
comte de Torrefiel en 1923, en ins-
taurar-se la Dictadura de Primo 
de Rivera, la senyera amb franja 
blava, com si fora de la ciutat de 
Valencia, i amb un escut que no es 

el d´Ontinyent. La senyera es re-
butjada pel sector nacionalista del 
poble, aleshores prou concienciat. 
Aquesta senyera es la mateixa que 
es porta d´Ontinyent al Campo del 
Gas, a Madrid, l’octubre de 1935, 
en un miting de Manuel Azaña. I 
es la mateixa que el 28 de març de 
1939, en acabar la guerra civil, 
presideix tots els actes de comme-
moració del final de la contesa”3.

Por su parte, Rafael Bernabeu, 
en su estudio sobre escudos nobilia-
rios, afirma al referirse al escudo de 
esta bandera: “Escudo que contiene 
la Senyera que se conserva, casi ol-
vidada, en algún rincón de las de-
pendencias municipales (…) Esta 
ensenya o bandera se realizó du-
rante los años veinte, coincidiendo 
con la dictadura de Primo de Rive-
ra, y poseía rematando el conjunto 
una corona real abierta, que con la 
llegada en 1931 de la II Republica, 
se eliminó del conjunto”4.

Por último, Alfredo Bernabeu 
Galbis en uno de sus libros comen-
ta: “Cap a l´any 1930, coincidint 
amb un creixent fervor regionalis-
ta reivindicatiu que anava escam-
pant-se arreu del País Valencia, 
l´ajuntament d´Ontinyent va fer 
que es confeccionara una bandera 
a imitació de la bandera de la ciu-
tat de Valencia, amb l´unic afegit 
de l’escut de la població al centre. 
Després, en 1931, en ser proclama-
da la II Republica española, el nou 
regim va exigir la desaparició de 
qualsevol signe de la monarquia i, 
en consequencia, les corones reials 
que encimbellen els escuts de la 
ciutat van ser freneticament subs-
tituides per les corones murades, 
cosa que també va afectar la ban-
dera, que d´aleshores ença ja ningú 
es va ocupar de tornar al seu estat 
original. Hui la bandera inaugura-
da en els darrers anys de la dicta-
dura de Primo de Rivera es troba 
abandonada en algún racó de les 
dependències municipals”5.



A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4  -  1 7 3

hISTOrIAS DE uNA bANDErA

Ni en 1923, ni en los años vein-
te, ni en 1930. Ni fue regalo de na-
die, ni lució nunca la corona real (lo 
del traslado a Madrid en 1935, no lo 
hemos podido contrastar).

Ya vemos que la cuestión esta-
ba necesitada de matices y aclara-
ciones.

Por mi parte, como he dicho 
anteriormente, ya en 1997 había 
abordado la cuestión y había re-
producido la noticia que apareció 
en REVISTA: “Por acuerdo del 
Ayuntamiento ha sido encargada a 
la Casa Rafael Peris de Valencia,la 
confección de una artística Señe-
ra que será entregada por dicha 
casa antes del 14 de abril próximo” 
(R:3-4-33). Y añadía “ al celebrar 
la gloriosa liberación de la ciudad, 
los primeros desfiles no estén enca-
bezados por la nueva bandera na-
cional (seguramente no encontra-
ron ninguna en condiciones) sino 
por aquella artística señera”.

Una senyera per a Ontinyent…

El origen de este trabajo sobre la 
bandera de 1933 está en un conjun-
to de circunstancias y casualidades, 
que en algún momento nos parecie-
ron kafkianas.

Al preparar la edición del libro 
República i Guerra6, habíamos 
decidido, de acuerdo con el editor, 
que en el apartado grafico aparecie-
se la foto del desfile victorioso de 
las fuerzas franquistas en Ontinyent 
(marzo de 1939). Aunque se trataba 
de una imagen conocida pretendía-
mos ofrecer información novedosa 
en el comentario a pie de foto.

Y ello nos llevo a contrastar al-
gunas informaciónes con el editor. 
Al mostrarnos sus dudas acerca del 
origen de la bandera, en un momen-
to determinado propusimos ir al 
Ayuntamiento a verla in situ e in-
tentar localizar en la misma alguna 

evidencia acerca de lo que nosotros 
pensábamos cierto (1933 como fe-
cha de su confección y compra). 
Saltó la sorpresa, Guillem Llin, que 
había estado indagando acerca de 
este tema en su momento, nos co-
mentó que la bandera no estaba en 
la sede municipal y que a decir ver-
dad… parecía haber desaparecido 
del mapa.

No podíamos dar crédito a esa 
hipótesis e iniciamos algunas ave-
riguaciones. Y fuimos de sorpresa 
en sorpresa: las personas que esti-
mamos más solventes o que podían 
tener alguna posible información… 
tampoco sabían nada. Ni en el Ar-
xiu, ni en el Servei Arqueologic, ni 
alguno de los regidores de Patrimo-
nio con los que hablamos…

Pero en un momento dado sonó 
la flauta y encontramos una pis-
ta segura. A partir de una consulta 
con Ignasi Gironés Guillem, esté 
nos facilitó el contacto con su hijo 
Ignasi y, no sin nuevas sorpresas, 
empezamos a caminar por la senda 
correcta.

No vamos a entrar en detalle, 
pero al final habíamos dado en el 
clavo. Supimos que en un momento 
determinado (siendo Alcalde Ma-
nuel Reguart), ante el evidente de-
terioro de la bandera y dada su poca 
utilidad práctica, se decidió encar-
gar su restauración al Instituto uni-
versitario de Restauración del Patri-
monio de la universitat Politècnica 
de València (IRP-uPV), del que 
Ignasi Gironés Sarrió forma parte. 

A partir de aquella primera deci-
sión restauradora las cosas se fueron 
complicando. Diferentes problemas 
técnicos y presupuestarios contri-
buyeron a que la bandera acabase a 
medio reparar en los almacenes del 
IRP-uPV.

Nuestro contacto con el IRP-
uPV, corrió en paralelo con inter-

cambios de opinión con algún res-
ponsable municipal. En realidad 
el problema se había aparcado, no 
solo por los problemas citados, sino 
porque a decir verdad nadie conocía 
la historia y posible valor histórico 
de esta senyera. De ahí que cayese 
en el olvido.

Afortunadamente la positiva 
predisposición del IRP-uPV y la 
buena voluntad e interés de Rebe-
ca Torró, responsable municipal de 
Patrimonio, contribuirían a que a 
finales de 2013 (año que coincidía, 
precisamente, con el 80 aniversario 
de la bandera) se retomase el pro-
yecto de culminar su restauración.

No solo eso. Las indagaciones 
que en esos momentos pudimos lle-
var a cabo nos permitieron perfilar 
con detalle el pie de foto que está-
bamos preparando para el libro que 
hemos mencionado anteriormente 
(a sus páginas remitimos al lector 
interesado).

A rematar las informaciones que 
ya teníamos contribuyó la ayuda 
de Joan Barberá e Ignasi Gironés 
Sarrió. El primero se entregó con 
entusiasmo y eficacia al encargo 
que le hicimos: localizar en el Ar-

Descenso de la senyera desde el balcón del Ayun-
tamiento en los actos del Mig-any de 1977 (Alcal-
de: Roberto Belda)
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xiu Municipal (AMO), a partir de 
las pistas que le proporcionamos, 
la documentación acreditativa de la 
compra y pago de la bandera (por 
su interés la reproducimos, integra, 
como anexo de este trabajo). Ignasi, 
desde el IRP-uPV, nos proporcionó 
datos complementarios y ratificó, 
con voz de experto, todo lo que los 
documentos nos iban mostrando 
(incluídas fotos en las que se apre-
cia claramente las puntadas que 
demostraban que la corona mural 
había sido arrancada del escudo en 
algún momento posterior a su con-
fección; y, con la ayuda de algún 
amigo experto en heráldica, confir-
mó nuestras sospechas acerca del 
carácter de la corona que remataba 
el escudo).

 Los documentos de 19337, ade-
más de zanjar todas las dudas, nos 
informaban de algunas característi-
cas de la bandera: 

“una señera (…) construida en 
una sola pieza largo total 2,25, an-
cho 1,30 con los cabezales, copia 
de la que se conserva en el Archi-
vo de Valencia, bordados en seda 
y con oro a mano y aplicación de 
tisús donde lo requiere y siguiendo 
la original.

En el centro llevará el escudo 
de la Ciudad encerrado en artística 
cartela, todo bordado en oro fino 
990 m/m. a mano, siendo los cam-
pos del mismo Torres, Leones etc. 
Bordado en sedas y oro con arreglo 
a la heráldica. Circundando el es-
cudo llevará unas ramas de laurel y 
roble bordadas en sedas matizadas 
artísticamente y con detalles de oro 
fino a mano 990 m/m. Inscripción 
“CIuDAD ONTENIENTE” y Co-
rona Mural que remata el escudo 
serán bordados a mano con oro fino 
de 990 m/m. y a gran realce.

Varal de madera tallada decora-
do las estrías salientes en plata fina 
y fondos color, copia del autentico, 
remate una cimera de metal cin-
celado a martillo, con su Corona 
de metal dorado y Murciélago con 
bambalinas de tisú plata, adornos 
de flecos y borlas del mismo metal.

Cordonaje con sus cuatro gran-
des borlones y adornos de pasama-
nería, trabajo a mano, todo en seda 
y oro”

Por otro lado, nos confirmaron 
la importancia que habían dado a la 
misma las autoridades Republica-
nas y el eco que ese interés tuvo en 
el propio confeccionista: “No dudo 

que habré interpretado fielmente 
sus deseos y caso de verme favo-
recido con su grato encargo, he de 
poner todo mi interés y buen deseo 
para que queden uds. plenamente 
satisfechos en la obra que les rea-
lice, que quedará como recuerdo de 
su paso por la Alcaldía, ya que tie-
ne que servir como distintivo de la 
Ciudad para tiempos futuros”

Los informes del IRP-uPV 
aportan también algunos detalles 
acerca de la bandera y de su estado 
de conservación en el momento de 
su recepción (véase el trabajo que 
en este mismo número de Almaig 
publican los autores materiales de 
la restauración):

CRONOLOGÍA: 1933

Estado de conservación: malo

Bandera sin despiezar (tamaño): 
128 cm por 223 (aprox)

Se compone de 12 piezas:
- Tela base posterior
- Tela azul anterior
- Tela azul posterior
- Jareta amarilla con extremos azu-

les
- Entretela gris
- Banda perimetral de flecos (oro/

rojo)
- Asta de madera en gris y negro
- Banda (rojo/amarillo) con fleco 

dorado y borlones pasamanería
- Yelmo metálico plateado
- Corona metálica plateada
- Murciélago metálico plateado

Descripción: Esta construida 
por dos telas anverso y reverso de 
la bandera, con cuatro franjas rojas 
sobre fondo amarillo que se bifur-
ca en su parte inferior. El tejido del 
anverso tiene, en bordados, el escu-
do heráldico de la ciudad (torreón 
con dos leones a los lados) y a su 
alrededor se lee la leyenda “MuY 
NOBLE, MuY ANTIGuA, MuY 
LEAL, MuY CARITATIVA”. So-

Senyera de Valencia en el desfile de la victoria de 
Madrid-mayo 1939

Reproducción del escudo monárquico actúal y del 
escudo de la II República (con corona mural)
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bre el escudo y en hilo metálico 
leemos “Ciudad Onteniente”. Bor-
deando el escudo tenemos borda-
dos motivos vegetales de hojas y 
frutos en seda e hilos metálicos. En 
la zona superior lleva cosido, unido 
mediante el bordado, una doble tela 
azul con bordados, en parte poste-
rior y anterior, que finaliza con la 
forma de la vaina. Todo ello va pe-
rimetrado por una banda de flecos 
en color alterno rojo y oro.

En definitiva, a pesar del mal es-
tado de conservación que presentaba 
hace algunos años, estimamos que 
se trata de una bandera con un valor 
histórico fuera de toda discusión:

Fue adquirida y usada con todos 
los honores por el Ayuntamiento de 
la Segunda República.

Participó en actos tan significa-
tivos como la campaña pro-estatut 
y en actos oficiales municipales en 
época republicana.

Presidió como única enseña 
participante, de forma insólita, el 
desfile de las fuerzas nacionales en 
1939 (a pesar de que en ese momen-
to contenía simbología republicana 
evidente).

Se trata de una señera realizada a 
imitación de la que se conservaba en 
el Archivo Municipal de Valencia 
(actualmente en el Museo Historico 
Municipal) y de la que el Ayunta-
miento de la capital encargó una fiel 
reproducción en 1927-1928, dado el 
estado de deterioro en que se encon-
traba el original (esa nueva senyera 
confeccionada en 1928 es la que si-
gue participando en los desfiles cí-
vicos del 9 d´Octubre en Valencia). 
Otra réplica idéntica se utilizó para 
cubrir el féretro de Blasco Ibañez 
cuando falleció en 1928.

 Es una bandera con unas carac-
terísticas artísticas peculiares, con-
tando además con una simbología 
original en la que figura el escudo 
local rematado con corona mural 
(desparecida posteriormente, por 
representar simbología de carácter 
republicano inadmisible para las 
autoridades franquistas). 

Por eso, básicamente, pensamos 
que merecía y merece ser puesta en 
valor y restaurada. El hecho de que 
durante el franquismo presidiera 
actos festivos o que, anecdótica-
mente, a algún incompetente se le 
pasase por la cabeza utilizarla con 
fines politicos en los primeros años 

de la “guerra de símbolos”, nos pa-
rece totalmente secundario.

No se trata de reivindicarla como 
estandarte oficial, ni darle papel po-
lítico alguno. Ni nada que se le pa-
rezca. Ontinyent tiene su bandera 
oficial: la señera quatribarrada, y 
punto. Y el Pais Valenciano, la suya. 
Que aquella señera republicana se 
confeccionase con franja azul no 
tiene ninguno de los significados 
que hoy podría tener. Es fruto de su 
tiempo. Nos parecería un sinsenti-
do que alguien pretendiese utilizar 
esta cuestión como argumento para 
desvirtuar su valor histórico o para 
agitar viejas polémicas. La norma-
lización simbólica, tanto local como 
autonómica, es actualmente una rei-
vindicación que al parecer ha sido 
asumida por la práctica totalidad de 
las opciones políticas. Por mucho 
que a algunos, en su momento, nos 
hubiesen gustado más otras solucio-
nes, el tema no es ahora centro de 
ningún debate. Pero es que, además, 
estamos hablando de otra cosa: ha-
blamos de un elemento patrimonial-
histórico y de la conveniencia o no 
de conservarlo. Esta senyera no pue-
de utilizarse ni como bandera valen-
ciana (porque contiene el escudo lo-
cal), ni como bandera de Ontinyent 
(porque Ontinyent ya tiene la suya y 
esta no se corresponde con aquella). 
Ni más, ni menos. 

En nuestra opinión, el destino 
de esta senyera, una vez restaura-
da, debería estar en alguna estancia 
relacionada con la historia local: 
el Museo Arqueológico-MAOVA 
(acompañada de fotos y paneles que 
expliquen su historia) podría ser el 
lugar más adecuado. O alguna otra 
de las dependencias municipales 
que se puedan considerar.

En cualquier caso, según nues-
tras noticias, parece ser que están 
a punto de finalizar los trabajos de 
restauración, y de solventarse los 
diferentes problemas técnicos que 

Senyera actual del Ayuntamiento de Valencia 
(confeccionada en 1928)

Antigua Senyera Real de la ciudad de Valencia 
(Museo Histórico Municipal) 
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han envuelto este asunto desde hace 
años.

Esperamos que pronto el IRP-
uPV haga entrega de la senyera al 
Ayuntamiento y que se encuentre 
un destino adecuado para la misma. 
Lo celebraremos.

ANEXO:

DOCuMENTOS DE LOS ACuERDOS DE 
ADQuISICIÓN Y PAGO DE LA BANDERA 
(Arxiu Municipal Ontinyent)

NOTAS:

1 AMO: “Política-Panfletos Varios” (segu-
ramente esta carpeta tiene ahora, tras los 
procesos de reordenación del archivo, otra 
denominación.

2  Cronica 231, 1997
3  Llin G. y Sanchis J.: Ontinyent de la dictadu-

ra a la democracia 1968-1982, Victor, pp. 263 
y ss.

4 Bernabeu Galbis, R.: Los escudos nobiliarios 
de Ontinyent, Caixa Ontinyent 2006 p 14

5 Bernabeu,A.: El nom d´Ontinyent. Titols 
Nobiliaris. La bandera i l´escut, Ajuntament 
Ontinyent, 1994

6 Gandía Calabuig, J.: Republica i Guerra. Els 
papers inedits de la revolució, AA.VV. El 
Llombo, 2013

7 AMO: LLibre diari de despeses, 1933 (i docu-
mentació complementaria)

anexo 1

anexo 3

anexo 4

anexo 5

anexo 2

anexo 6
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Profesora Jubilada del Conservatorio de Valencia

Autor: MAríA-elVirA JuAn lloVet

Las capillas musicales
en la Vall d’Albaida

La música ha sido y es para 
la Iglesia un valor inesti-
mable que sobresale entre 

otras expresiones artísticas; amplía 
la palabra y une en la liturgia, no 
sólo las voces, sino el corazón de 
los fieles.

Quiero diferenciar entre el con-
cepto de música religiosa y el de 
música sagrada o sacra. La mú-
sica religiosa, podríamos decir, 
significa el género; mientras que 
la música sacra significa la especie 
dentro del mismo género.

A lo largo de la historia de la 
Iglesia, en los distintos concilios, 
como los de Toledo o el de Tren-
to, se formularon directrices para 
la práctica de la música en la litur-
gia. A partir de 1564 se celebraron 
varios sínodos en España en donde 
trataron el tema de la música en los 
templos: En Tarragona, Valencia, 
Salamanca, Compostela etc.

San Juan de Ribera celebró siete 
sínodos en Valencia para unificar el 
criterio de lo que debía cumplirse 
en los rituales de los templos. Y 
esto  lo hizo siempre la Iglesia para 
que la música ayudara a los fieles a 
crecer en el sentimiento religioso, 
formando parte de la Liturgia.

La mayoría de las capillas mu-
sicales tuvieron carácter religioso. 
Como excepción fueron  la del Du-
que de Calabria y la del Duque de 
Segorbe y Cardona en el siglo XVI.

Las capillas de música estaban 
dirigidas por un maestro de capi-
lla, que era el responsable de ella, 

y estaba compuesta, normalmente, 
por un grupo de cantores e instru-
mentistas asalariados; además por 
los ministriles y los niños del coro 
y un organista, cuya situación fue 
variando a lo largo del tiempo.

El maestro de capilla de todos 
los tiempos, al menos a partir del 
siglo XVII, tenía la obligación tam-
bién de componer obras musicales 
(misas, motetes, salmos etc.)para la 
capilla que regentaba, y proveer de 

las composiciones necesarias para 
las distintas fiestas y celebraciones, 
así como instruir y cuidar a los ni-
ños cantores. El maestro de capilla 
era el más considerado de los mú-
sicos y también el mejor retribuido 
económicamente. Además de di-
rigir el coro, el maestro de capilla 
presidía las oposiciones a las plazas 
de músico e, incluso, qué obras de 
otros compositores debían com-
prarse para ser interpretadas junto 
con las propias.

Documento del Boletín Oficial del Arzobispado

Documento relacionado con el órgano de Albaida
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La misión de estas capillas su-
plía a los posteriores conservato-
rios, pues los músicos se formaban 
en ellas y en ScholasCantorum 
de iglesias, catedrales o monaste-
rios. En Valencia, en 1691, Anto-
nio Prats, catedrático de Filosofía 
y Teología de la universidad de 
Valencia y canónigo magistral del 
Púlpito de la Catedral, publicó un 
“Tratado moral de la obligación 
que tienen los eclesiásticos de can-
tar en el coro y estar con atención 
en los Divinos Oficios”.  

Podemos apreciar las costum-
bres de la época en este tema, le-
yendo el documento sobre la provi-
sión de una capellanía en la Iglesia 
Parroquial de Santa María de On-
tinyent. En este edicto del Arzo-
bispado de Valencia, convocaba a 
concurso la provisión de una plaza 
de capellanía, y una de las obliga-
ciones que conllevaba el disfrute de 
dicha plaza era la de actuar como 

organista en aquella iglesia y en-
señar música a los infantillos de la 
misma.

Los beneficios eclesiásticos 
tenían sus propios estatutos; sus 
puestos eran ocupados por oposi-
ción  con la correspondiente con-
vocatoria y un tribunal nombrado 
al efecto. Los beneficiados de ca-
rácter musical tenían como obliga-
ción, dar lecciones de música a los 

monaguillos y a todos los hijos del 
pueblo que lo quisieran. El benefi-
cio que fue intitulado del “Santí-
simo Sacramento” y que fundaron 
los jurados de Ontinyent el 10 de 
mayo de 1541 iba unido al cargo 
de organista. Se fundó  también 
en Ontinyent a mediados del siglo 
XVI el beneficio para un organista 
y, desde entonces, se puede cons-
tatar que hubo un gran número de 
organistas y compositores. Entre 
otros,  Onofre Guinovart que lo fue 
de la iglesia de Santa María, a par-
tir de 1699. Y, antes, en agosto de 
1621 los magistrados de esa ciudad 
agradecían, por medio de un do-
cumento, la dedicación de Mosén 
Llança a la enseñanza de la música 
y posterior formación del coro pa-
rroquial de Santa María, y decidie-
ron gratificarle económicamente 
con 15 libras al año. Este Mosén 
Llança era hijo de Nofre Llança, 
que fue el primer organista catalo-
gado de la iglesia de Santa María, 
la cual gozó, desde antiguo, de una 
auténtica capilla de música.

Pronto aparece en Albaida la 
figura de maestro de capilla, re-
presentada por Juan Valls, ya en 
1634.  Según podemos comprobar 
en los documentos consultados, 
en 1644 cobra conjuntamente con 
un ministril, 5 libras por su traba-
jo en un par de fiestas. También 
en 1653 se reseña su cobro por la 
fiesta de Corpus y de la Virgen de 
Agosto(Asunción de la Virgen). Al 

Salmodia para misa de Navarro (Cuadernos de Ambrosio Molina) Bocairent

Documento del Papa León XIII sobre la liturgia.
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año siguiente constan también sus 
honorarios por el trabajo en la fies-
ta de San Gregorio.

A partir del siglo XVII comen-
zaron a incluir en las capillas de 
música algún otro instrumento, 
aunque esto fue en las más impor-
tantes como la del Patriarca o la 
Catedral de Valencia. No tengo no-
ticia de que fuera así en las de los 
pueblos de nuestra Vall d’Albaida. 
Pero sí aparecen a partir del siglo 
XIX, y esto lo puedo afirmar gra-
cias a la música de repertorio que 
he encontrado y que he podido es-
tudiar.

una buena parte de las parro-
quias en ciudades y pueblos im-
portantes  de la diócesis valentina 
contaban con su capilla de música. 
Esto ayudó a potenciar el interés 
por la música que había en nues-
tros pueblos. Entre otros, Bocai-
rent, Ontinyent y Albaida, ya que, 
como he dicho antes, a mediados 
del siglo XVI se fundaron benefi-
cios para organistas y maestros de 
capilla.

Y en el año 1692, el 12 de mayo, 
figura un acta del cabildo de bene-
ficiados de Bocairent, en la que 
dice que: “congregados los perte-
necientes a este Cabildo determina-
ron, entre otras cosas, que se cons-
truyera un armario para guardar los 
registros y que la llave de dicho 
armario la tuviera el clero a su dis-
posición en la Caja de Depósitos 
y que las rentas que recibieran se 
adosaran a algún central del clero 
y que la documentación del órgano 
se guardara en el Ayuntamiento”.

En el siglo XVIII aumentaron 
mucho los beneficios eclesiásticos, 
llegando en pueblos como Ontin-
yent a tener 48. Allí con fecha de 
18 de enero de 1742, el Beneficio 
“del Santísimo Sacramento” que he 
nombrado anteriormente, y como 
he dicho, conllevaba la obligación 

por parte del beneficiado de tocar 
el órgano en la Parroquia de Santa 
María de esa ciudad, le adjudicaban 
300 libras. Y también aparecen los 
nombres de los congregados en la 
sala capitular para tratar estos asun-
tos, entre otros el alcalde Gerónimo 
Osca.

He comprobado que la docu-
mentación referente a estos temas, 
como órganos antiguos etc. no se 
encontraba en archivos parroquia-
les sino, en casi todos los casos, en 
archivos municipales. Esto es lógi-
co, pues en aquel entonces, tanto 

el instrumento como el organista 
(casi siempre maestro de capilla 
al mismo tiempo), dependían del 
Ayuntamiento en cuanto a la eco-
nomía, que se concertaba mediante 
contratos notariales y, por ello, se 
obligaba a los interesados a deter-
minados servicios musicales en di-
versas ocasiones.

Es un hecho que, gracias a la 
influencia de la familia Borja, Xàti-
va tuvo una importante vida musi-
cal. Tenía una magnífica capilla de 
música que el papa Benedicto XIII 
convirtió en colegiata y que más 

Importante documento. “Motu Proprio” de San Pío X sobre música religiosa.
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tarde fue elevada a colegiata mitra-
da. Esta activa vida musical, posi-
blemente repercutió en los pueblos 
del la Vall d’Albaida, tan cercanos 
y relacionados con esta ciudad. 

Sabemos también que muchos 
músicos de nuestros pueblos estu-
vieron vinculados a las capillas de 
música de la catedral de Valencia y 
de la del Patriarca.

Durante los siglos XVIII y XIX, 
debido a la situación socio-política 
por la que pasó España, las plazas 
de maestro de capilla y organistas 
en las iglesias quedaron muy mal 
retribuidas. Esto hizo que se acce-
diera a ellas sin aliciente y,en mu-
chos casos, con escasa preparación 
técnica. Sin embargo se asimiló el 
concepto de funcionalidad musical 
en los músicos de entonces.

Podemos decir que, aún hoy, el 
coro o capilla o ScholaCantorum 
merece una especial atención por el 
ministerio litúrgico que desempe-
ña, no solo por interpretar las partes 
musicales que le corresponde, sino 
también porque promueve la parti-
cipación activa de los fieles.

Por todos los documentos que 
he consultado he podido observar 
que la música religiosa en los pue-
blos del Valle de Albaida era va-
lorada y cuidada con esmero, para 
que mantuviera la calidad requerida 
desde antiguo. Y que estos pueblos, 
marcados por el peso de su historia, 
su cultura y su economía, tan cla-
ramente diferenciadas, afirman una 
madurez y una vitalidad innegable 
en el plano musical.

Así pues, resumiendo, podemos 
afirmar que las capillas de música 
fueron verdaderas escuelas de ense-
ñanza musical que llevaron a cabo 
una misión pedagógica de gran im-
portancia, desde el siglo XIV  has-
ta la creación de centros laicos de 
carácter docente en los primeros 

años del siglo XX, y llegar hasta 
la creación de los Conservatorios 
actuales. Y esto fue así, no solo en 
España sino en toda Europa.
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50é aniversari de l’Institut
José Segrelles d’Albaida: 
testimoniatges i records des 
d’un poble de la vall

Enguany ha estat un any ple 
d’actes de commemoració 
per a recordar que el d’Al-

baida va ser un d’un dels primers 
centres públics d’ensenyament on es 
va poder cursar el Batxillerat  que es 
van construir - i que va començar a 
caminar- després de la llarga post-
guerra, ara fa cinquanta anys. El curs 
acadèmic 1963-1964 obria les seues 
portes a estudiants de la comarca de 
la Vall d’Albaida el Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media José Segre-
lles, cosa que va significar un autèn-
tic esdeveniment social i cultural per 
a una comarca de població repartida 
per localitats disperses i menudes, 
ja que s’inaugurava un centre per a 
cursar el Batxillerat a una comarca 
on el centre públic més proper era el 
José de Ribera a Xàtiva. La resta de 
centres eren religiosos (com els dels 
franciscans d’Ontinyent i el dels cla-
retians, també a Xàtiva, o els centres 
privats de Gandia o San Antonio de 
Padua de Carcaixent) o acadèmies 
privades on havien de recurrir els es-
tudiants que volien cursar els estudis 
de Batxiller, havent d’anar després a 
examinar-se per obtindre el títol als 
centres públics oficials. Era, a més, 
versemblantment, el primer centre 
púlic que s’obria a la província de 
València després de la Guerra Civil. 
Conflicte que tingué com a conse-
qüència que es tancaren els instituts 
de Segon Ensenyament d’Alzira i 
Gandia que s’havien obert durant els 
anys trenta en el marc de la política 

d’extensió universal de l’educació 
pública i laïca a primaria i de l’am-
pliació de la secundària, que, des 
que es va proclamar, van dur enda-
vant els governs de la II República1. 
El Franquisme havia deixat l’ense-
nyament en mans de l’Església Ca-
tòlica, especialmente “La Enseñanza 
Media”, que fins els anys seixanta 
seria un nivell minoritari, a causa de  
la pobresa del país i a què, sobretot,  
era de pagament. Per això, inaugurar 
este institut públic a Albaida, obria 
l’oportunitat de poder realitzar estu-
dis secundaris a molts fills de pares 
d’economia modesta – o pobra- de 
tota la comarca i de fora d’ella (ve-
nien estudiants de pobles d’altres 
comarques valencianes o alacanti-
nes2), que d’altra manera no hague-
ren pogut seguir estudiant. Gràcies a 
l’existència de l’Institut José Segre-
lles d’Albaida, a la comarca es van 
obrir unes expectatives culturals i 
formatives extraordinàries que, sen-

se cap mena de dubte, van significar 
una oportunitat de millora i progrés 
material, social i cultural per a uns 
joves per a qui l’Institut facilitava i 
obria les portes de la llunyana uni-
versitat en els anys del “desarrollis-
mo” , estant Albaida, al seu torn, un 
pol d’atracció d’estudiants i profes-
sors,  que sumava una activitat més a 
la indústria tèxtil, en expansió. 

Com a estudiant de Benicolet 
que vaig ser durant els anys vuitan-
ta del passat segle, he volgut reco-
llir el testimoni de la gent del meu 
poble, que d’alguna manera va tenir 
algun protagonisme en la construc-
ció i consolidació inicial de l’Institut 
d’Albaida, a qui agraïsc que hagen 
volgut deixar-me els seus records i 
consideracions, quaranta o cinquan-
ta anys després. En dos casos expo-
se  la transcripció  de les entrevistes, 
en el tercer, com que l’entrevista no 
ha estat possible expose el que jo 

Vista de l’institut
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he pogut esbrinar sobre l’activitat 
de la persona. Estes línies que pas-
se a exposar són una modestíssima 
aportació a este 50é aniversari d’un 
centre d’ensenyament que tant ens 
ha aportat, tant a nivell individual 
com col.lectiu, a tanta gent de la 
nostra comarca i que ha estat una 
fita en la seua història i en la seua 
consolidació com a espai amb per-
sonalitat pròpia i definida. l’Ins-
titut era el lloc d’encontre de gent 
de tota la comarca i, per tant, va 
ser un factor de cohesió cultural i 
social en la mesura que esdevenia 
un lloc d’igualtat d’oportunitats en 
obrir les portes a tots els habitants 
de la comarca a l’ensenyament mit-
jà, així com de creació d’indentitat i 
d’identificació dels estudiant i dels 
seus pares amb gent de tots els po-
bles i d’estos  amb Albaida que, per 
primera vegada, anava més enllà 
del Registre de la Propietat i dels 
Jutjats. L’institut ha fet que vàries 
promocions d’estudiants ens cone-
guèrem i ens veierem com una co-
marca de gent treballadora, on els 
pares s’alçaven matí per a anar a 
treballar i els estudiants també per 
a agafar l’autobús de l’Institut, de 
gent, en la seua majoria, “auste-
ra”, com diria un del protagonistes 
d’este article, acostumada a molt 
d’esforç i escassa recompensa, per 
tractar-se d’una comarca, en gene-
ral, dedicada a l’agricultura de secà 
i a una indústria tèxtil que exigien 
moltes hores de treball i dedicació 
a canvi de rendes i jornals, històri-
cament, escases i baixos3. Précisa-
ment, haver crescut en la cultura de 
l’esforç i del treball des de ben jo-
ves, al camp i a la fàbrica, serà una 
senya d’intentitat que els joves de 
la Vall, especialment, els qui prove-
níem dels pobles més menuts i amb 
menys alternatives, aportaríem al 
nostre institut, des que es va posar, 
literalment, la primera pedra de la 
seua construcció.

Entrevista a Agustí Alborch Martí-
nez. Constructor jubilat4. 

Autor: Quan va començar vosté a 
treballar en les obres de l’Institut 
d’Albaida?

Agustí Alborch: Des que van co-
mençar les obres hasta que el vam 
rematar.

Autor: Quan van començar les 
obres?

Agustí Alborch: Deuria ser l’any 
1961, perquè jo tenia vint any i mos 
en vam tirar més de dos anys, per-
què vaig entrar en quintes en març 
del 62 i quan em van llicenciar, seria 
per Sant Joan del 63, vaig tornar a 
treballar a l’Institut. 

Autor: Des de quan era vosté obrer 
de la construcció? 

Agustí Alborch:  Mon pare ja ana-
va a obrar i a fer alguna reformeta a 
alguna casa pel poble ( goteres, al-
guna almolà que s’havia de canviar) 
i alguna caseta de pedra que es feia 
poc a poc per fora, poca cosa, per-
què no hi havia un duro. Jo vaig co-
mençar a treballar als 13 o 14 anys 
quan vaig eixir d’escola. Anàvem 
a treballar pel dia i per la nit Don 
Enrique (Enrique Climent Català), 
que estava de mestre en l’Olleria, 
i l’acabaven de destinar al poble, 
feia escola i classes particulars de 
repàs i anàvem a escola per la nit. 
Això seria l’any 1955 o 1956. Jo 
anava a tallar raïm i a segar herba, 
on ixia un jornal. En Benicolet qui 
tenia 70 fanecades vivía de la ter-
ra, (Els consideràvem privilegiats 
perquè feien blat, oli i podien matar 
un porc a l’any). Hi havia set o huit 
propietaris que tenien més, però el 
85%, tots anàvem a guanyar-nos un 
jornal. Als dèsset anys em vaig em-
plear venent vi en un carro en Oliva 
i guanyava cinc-centes pessetes (3 
euros) al mes i governat. Después, 
al dihuit o déneu anys vaig comen-
çar a treballar d’obrer en la Pobla 
del Duc, de manobre però de segui-
da vaig entrar d’oficial. Jo anava de 

manobre amb un obrer que li deien 
Salvador de Martina que treballava 
per al tio Amadeo Moscardó, que 
tenia un bar “El Bar Amadeo” on 
Salvador se’n va anar a treballar de 
camarero quan van vindre les festes 
de la Pobla i em van deixar a mi xa-
pant en una casa a soles i l’amo va 
vore que m’apanyava be. Ixos anys 
combinava la faena en l’obra en la 
temporà de França, on vaig anar dos 
vegades, hasta que va eixir l’obra 
de l’institut que se la va quedar una 
empresa de la Pobla i ja vam tindre 
més seguida en la faena.

Autor: Quina empresa?

Agustí Alborch: La del tio Amadeo 
Moscardó, i d’aparejador , era un tal 
Ripoll de Xàtiva. 

Autor: Anàreu més gent de Beni-
colet?

Agustí Alborch: Si, anàvem  Juan 
Català Almiñana i Juan San Juan 
Boronat i de la Pobla me’n recordé 
de Salvador de Martina i de Joaqu-
ín de Macorca. Mos juntàvem deu o 
dotze en la Pobla i d’allà tots cara a 
Albaida. 

Autor: Com anaveu a treballar? 

Agustí Alborch: Com volies que 
anàrem? En bicicleta! Ixíem del po-
ble dilluns de bon matí i pac a la Po-
bla5. El camí de la Pobla tenia cos-
teres empinades i vaivens, hasta que 
arrivàbem a la Casa Sarient,  i quan 
plovia, més. A l’hivern feia unes ge-
lades que gelaven el guardabarro i 
mos costava baixar de la bicicleta i 
arribar a cama, perquè quan anavèm 
cara la Pobla era quan eixia el sol. 
Que malament mos veiem, a vega-
des, per a pujar la costera dels quatre 
camins. Si mo n’eixíem del trosset 
per on passava el personal t’estaca-
ves en la “carrilà” que deixaven els 
carros: una carrilà cara amunt i una 
atra cara avall i tú anaves pel mig 
i si t’asvaraves un poquet cauies en 
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la carrilà i havies de deixar-te caure 
per a traure la bicicleta, perquè sinò 
anaves directe al sequiot. En la Po-
bla ens reuníem tots i en bicicleta 
tots cara Albaida.

Autor: L’amo no tenia l’any 1961 
un vehicle a motor per portar-vos o 
carrejar el material?

Agustí Alborch: No res! Ell només 
tenia una moto, una LuWE MCu. 
La carretera a Albaida no estava as-
faltada era de matxaca6 i terra. Al cap 
de més d’un any d’estar treballant va 
comprar una furgona de segona mà, 
una Citröen d’aquelles i els de la Po-
bla anaven i venien cada dia, però 
clar els qui èrem de més lluny de la 
Pobla havíem de quedar-nos tota la 
setmana en Albaida.

Autor: Era una obra pública, teníeu 
algun tipus de contracte laboral?

Agustí Alborch: No hi havia ningú 
assegurat. Entonces no s’assegurava 
a ningú. Però si apenes menjaves 
prou. Mos pagaven a sis pessetes 
l’hora de faena 7 i lo que volíem era 
fer hores per a que mos ixira el jornal. 
Treballàvem 10 i 12 hores diaries en 
l’ Institut, guayàvem unes seixanta o 
setanta pessetes diaries (entre 0’36 i 
0’48 euros diaris), això era una bon 
jornal, perquè per ací pel poble no 
hi havia res. Hasta que jo em vaig 
posar a obrar i a començar a guanyar 
algun duro, la vida en el poble tenia 
un ritme molt diferent al d’ara. No hi 
havia res, però estàvem acostumats a 
passar en poc. En els anys cinquan-
ta, arribava el 3 de maig i l’alcalde 
feia un bando que ningú fera soroll 
de la una a les quatre de la vesprada 
perquè la gent s’alçava matí i havia 
de fer el migdia i l’alcalde anava en 
una vara per tot el poble per si algun 
xiquet jugant pel carrer molestava el 
descans del ple migdia. De vesprada 
sempre hi havien partides de pilota 
en els principals carrers del poble. 
En el poble no guanyàvem res. Xi-
quetes, en dotze o tretze anys, se 

n’anaven a cuidar xiquets  a Gandia 
a canvi del menjar i les xiques ben 
jovenetes ja feien garrafa per a ací i 
guants de malla per a fora 8. Només 
si anaves a fer la temporà de l’arròs 
de la Ribera o te n’anaves a França, 
guanyaves alguns diners. Jo vaig 
portar trenta mil pessetes de França 
(180 euros) en cada temporada (en-
tre un i dos mesos de faena), però 
portaves ixos diners perquè anaves 
a fer lo que podies i a estalviar. El 
sistema francés era molt diferent al 
d’ací. Allà si que tenia contracte i 
la primera vegada em vaig pagar el 
viatge des d’ací a la frontera. A Per-
pinyà ja estaven esperant-nos i mos 
van pagar el viatge hasta la finca 
on treballàvem; però la segona ve-
gada teníem el viatge pagat des de 
casa. No és que allà les condicions 
d’habitabilitat dels masos per als es-
trangers foren especialmente bones 
(dormíem en matalassos de palloc) 
però cada dia l’amo donava dos o 
tres litres de vi a cada treballador 
i com que no ens el bevíem, el ve-
níem. Per la nit anàvem a buscar 
caragols que també veníem, i per a 
vore’ls teníem un tros de coberta de 
goma d’una roda de bicicleta que li 
botàvem foc. Entre una cosa i l’altra 
treiem per al menjar; per això por-
tàvem diners a casa. Per això el dic 
que mos consideràvem afortunats 
de tindre faena i poder fer hores en 
l’institut. El jornaler que arreplegava 
en aquell temps seixanta pessetes al 
dia el consideràven ric en el poble.

Autor: com s’apanyàveu en Al-
baida?

Agustí Alborch:  En el cobert on 
guardàvem el porlam, (ciment) i les 
ferramentes, al costat del quartel de 
la Guàrdia Civil mos quedàvem a 
dormir, era una barraca sense porta. 
Allà feia una calor que no es podia 
viure, perquè era un cobert fet de 
blocs d’obra i de peces d’uralita. 
Allà dormíem gitats sobre els sacs 
de porlam buïts que feien de mata-
làs i més d’una nit venia el tinent 

del Quartel a despertar-nos perquè li 
havia telefonat l’amo que a les tres 
de la matinada arribava el camió del 
porlam i havíem de descarregar-lo. 
Compràvem un pa cada dia en un 
forn que hi ha baixant el carrer de 
l’institut abans d’arribar al cine. Mig 
pa per a esmorzar i mig per a sopar, 
el companatge solia ser llaunes de 
besugo o d`anxoves. Per a dinar, hi 
havia una dona  que mos preparava 
tots els dies una cassola d’arròs al 
forn, que mos menjàvem en sa casa 
i per la qual li pagàvem 10 pessetes 
cada u de mosatros. Això mos pro-
vocava una cremor per tot lo dia, allà 
pastant grava, però era l’única mane-
ra de menjar un plat de calent. Sabó i 
aigua de l’obra per a rentar-nos, que 
per a beure no era potable i havíem 
d’anar a la font, allà baix en la plaça, 
i quan ho necessitaves anaves a al-
gun bancal, per darrere l’Institut.

Autor:  Com vau fer l’obra de 
l’Institut?

Agustí Alborch: A mans i braços. 
No hi havia bastiments ni grues, ni 
res. El material per a fer els fona-
ments i els planxés de cada planta el 
transportàvem a calderetes i el pujà-
vem amb un home estirant a corda 
tot lo dia les calderetes de material 
que barrejàvem en la pastera de gra-
va. A vegades, per a què mos cun-
dira més, agarràvem i omplíem mig 
cabàs d’espart o de palma (de vere-
mar), on cabien tres o quatre calde-
retes i pujàvem en la corriola la gra-
va al primer o al segon pis. Jo vaig 
xapar tota la paret exterior de pedra 
xafada, de punta a punta, que baixa 
la cera penjant, pel carrer avall de 
l’institut; que comença en un metre 
d’alçada però que acaba en un des-
nivell de 4 o 5 metres. Quan ja no 
arribaves a braços, plantàvem una 
biga en terra i una altra biga sobre la 
paret, sobre les que posaves taulons 
i fustes per a pujar, i anaves fent i 
anaves canviant-los de lloc. Les bi-
gues de porlam, de quatre o quatre 
metres i mig, les menejàvem, una a 
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una, al coll entre dos homes i per a 
pujar- les, posaves huit o deu bigues 
damunt d’una fusta i a cordes i cor-
rioles les pujàvem. No vaig conéixer 
mai, treballant en l’institut cap banc 
de fusta per a treballar mosatros. 
Només per a lluir les parets i els tet-
xos, ja acabant l’obra, hi havia algun 
banc de fusta dels que gastàvem per 
a anar a fer olives. 

Autor: La direcció tècnica de l’obra 
com anava?

Agustí Alborch: El tio Amadeo feia 
el plantejament de les obres segons 
les instruccions de l’arquitecte, a 
qui jo no vaig vore mai per allí i a 
l’aparejador, a Ripoll de Xàtiva, 
només el voria tres o quatre ve-
gades, en més de dos anys. El tio 
Amadeo no treballava, venia a vore 
com anava la faena; ell tenia el bar 
de la Pobla, on passava més temps, 
que hi havia enfront  del cine, que 
també vam obrar mosatros. Amadeo 
venia, alguna volta, en companyia 
d’un comandant o un tinent  coronel 
que dominava - o era qui manava- 
en Xàtiva, on hi havia un Regiment 
d’Infanteria. Es veu que tenien mol-
ta confiança perquè un dia, des-
prés d’un bon dinarot, em va dir on 
m’havia tocat el sorteig de la mili, 
que havien fet un dia o dos abans. 
Me’n vaig anar a la “mili” a Paterna, 
el 3 de març de 1962 i em van lli-
cenciar en San Joan del 63, totes les 
setmanes venia de permís i no sé si 
el mes que vaig estar en casa també 
vaig anar a treballar a l’Institut. El 
que si que sé es que en tornar de la 
“mili” vaig anar a rematar, i encara 
vam estar uns mesos. Después mos 
van enviar a treballar a l’Olleria. Jo 
ja em vaig poder comprar la moto 
i en l’Olleria el tio Amadeo em va 
deixar d’encarregat per a fer una 
obra de deu cases. Quan vaig aca-
bar, tindria jo vint-i-quatre anys, ja 
vaig començar a treballar pel poble, 
ja hi havia més moviment. una de 
les primeres cases que vaig obrar va 
ser la de Don Víctor Arias Prats.

Posat en contacte amb Víctor 
Arias, sacerdot de Benicolet, que 
hui continua actiu a València, ha de-
clinat fer cap declaració o entrevista 
(tinc entés que això està relacionat 
amb el fet que hi ha hagut algun ma-
lentés o desencontre entre sectors 
culturals de la comarca, ficats en el 
tema del 50é Aniversari de l’Institut 
i que volien recaptar el testimoni 
de Don Víctor) sobre el seu pas per 
l’Institut d’Albaida, haguent estat 
un dels protagonistes de la posada 
en marxa del centre, on va romandre 
com a professor de Religió durant  
els primers huit anys de funciona-
ment9. Haguera estat relament inte-
ressant que ell ens explicara qüesti-
ons com perquè es va fer este centre 
educatiu a Albaida, per què el van 
nomenar professor de Religió i quin 
impacte social i cultural va tenir, des 
de la seua perspectiva, l’Institut José 
Segrelles en la Vall d’Albaida. En 
el seu lloc m’ha remés a un article 
que va publicar en el Llibre de d’Al-
baida l’any 1989, que pel seu valor 
testimonial directe i per la informa-
ció que aporta sobre estes qüestions 
i sobre la seua manera d’entendre la 
vida sacerdotal, el reproduïsc al final 
d’este escrit. 

Segons algun dels ací entrevis-
tats, l’institut José Segrelles, va ser 
fruit de la insistència i la persistèn-
cia davant el Ministeri d’Educació 

a Madrid del qui era llavors alcalde 
d’Albaida, cosa que no va passar 
amb ciutats com Gandia, Alzira o 
Ontinyent (on només hi havia cen-
tres privats). Victor Arias va ser 
nomenat professor de Religió pel 
Ministerio de Educación a propos-
ta de l’Arquebisbat de València, al-
hora que era rector de la Parròquia 
de Salem. La problemàtica en què 
es van trobar la Direcció i Claus-
tre de Professors, ja des del primer 
curs acadèmic va ser que, com molt 
bé deia Víctor Arias: “una vegada 
aconseguit el Centre, hi havia que 
omplir-lo”, ja que Albaida en si 
mateixa no tenia prou alumnes per 
a justificar la construcció d’un insti-
tut, cosa que va provocar un autèntic 
“peregrinatge” o espècie de ”missió 
publicitària-pedagògica” per tota la 
Vall buscant estudiants i explicant a 
les famílies les avantatges i expecta-
tives que s’obrien per als seus fills 
si continuaven els estudis de batxi-
llerat a l’Institut, per tal que ompli-
ren unes aules, que sinó, corrien el 
perill de tancar-se. La tasca degué 
ser feixuga, perquè molts pares, 
com hem vist, necessitaven als fills 
per a què aportaren un jornal a casa. 
D’altra banda, començava a hi haure 
demanda de mà d’obra en els diver-
sos sectors industrials de València, 
i altres zones en l’Estat i d’Europa, 
aixi com d’altres sectors econòmics, 
com el turisme, que impulsaven la 

Porta principal de l’institut
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gent, especialment els joves, a emi-
grar. Finalment, l’Institut d’Albaida 
havia de competir entre les classes 
mitges, per atraure alumnes que te-
nien com a referència els centres 
privats d’Ontinyent o Gandia 10. De 
Fontanars dels Alforins a Benico-
let, de Pinet i Terrateig a Bocairent 
i també de pobles de les comarques 
limítrofes l’Institut José Segrelles va 
acollir estudiants durant els anys sei-
xanta, arribant al miler al final de la 
década. Això va ser possible perquè 
es va facilitar al màxim el transport i 
es va adequar l’horari comprimint-lo 
de matí i allargant-lo als dissabtes, 
degut al temps que necessitaven els 
autobusos per a recollir els diversos 
estudiant en diferents rutes. En este 
èxit va influir el fet que s’ampliara 
l’horari, al principi només matinal, 
al nocturn, acollint, així a molts 
obrers de les fàbriques d’Albaida i 
dels voltants - i a gent que tenia al-
guna dedicació o obligació - i que 
permetia els obrers que treballaven a 
torns compatibilitzar horari laboral i 
acadèmic, situació que es mantenia 
durant els anys vuitanta11. L’aug-
ment constant d’alumnes que tingué 
el centre no va ser alié al nombre 
creixent d’ajuts econòmics  a l’estu-
di en forma de beca a què cada any 
accedien estos estudiants, estant Vic-
tor Arias qui s’encarregava a l’Insti-
tut d’este tema, informant i animant 
pares i fills a demanar i aconseguir 
estes beques tan necessàries, a una 
comarca que moltes vegades ell ha 
definit com una zona “d’austeritat”, 
on la vida era més dura - i això com-
portava una major cultura de l’esforç 
- que, per exemple, a l’horta de Gan-
dia, pels mateixos anys, cosa que es 
reflectia en els resultats acadèmics, 
que al seu torn, facilitaven les beques 
que permetien seguir estudiant12.

Entrevista a Aleix Climent 
Monzó. (Professor jubilat de Física 
i Química)

Autor: Quan va treballar vosté en 
l’Institut d’Albaida?

Aleix Climent: Va ser la meua pri-
mera destinació com a professor de 
Batxillerat. Vaig acabar les estudis 
de Ciències Químiques en 1969. En 
1970 vaig fer el Curs de Tecnolo-
gía d’Agroquímica dels Aliments a 
València. Vaig estudiar Químiques 
perquè en aquell temps en la Facul-
tat de Ciències només hi havia Cièn-
cies Químiques; estant jo estudiant 
van posar Físiques i Matemàtiques. 
Seria el curs 1971-1972 quan vaig 
treballar a Albaida, en plena reforma 
de Villar Palasí que va convertir els 
mestres (per tal de pujar-los de ca-
tegoria) en professors d’EGB (Edu-
cació General Bàsica). En aquell 
temps anaves als instituts i pregun-
taves si hi havia vacants i, per sort, 
era una época de molta demanda de 
professorat, vaig parlar amb el direc-
tor, que em va informar que hi havia 
vacants i me’n vaig anar a la Delega-
ció d’Educació de València perquè 
em contractaren. A Albaida hi havia 
molta demanda perquè estava lluny 
de València i les carreteres no eren 
les de hui. No era un institut que vol-
gueren triar molts. Jo vaig pregun-
tar a Vila-Reial i a Albaida; em vaig 
decidir per Albaida perquè ho tenia 
més prop de Benicolet. Era una épo-
ca que ja estudiaven molts, (de Beni-
colet en venien quatre o cinc: Àngel 
Canet Català, Mila Arias Climent, 
i els germans Jose Luís i Salvador 
Ferrando Prats). La veritat és que no 
hi havia prou professors per a cobrir 
les necessitats dels centres, de fet, 
venien dos xicons de València que 
no havíen acabat els estudis. El trac-
te que tingueren amb la Direcció, o 
com els van contractar, ho desconec. 

Bona part del professorat venia de 
Castella, El Director i el Cap d’estu-
dis eren de la zona de León i hi havia 
part del professorat que eren exse-
minaristes o se n’havien eixit de re-
tors. En Benicolet també es van do-
nar alguns casos, com el de Demetri 
Climent. La majoria d’estos exsemi-
naristes i exretors eren professors de 
Filosofía i Literatura en els instituts. 

Quan vaig estar en Torrent tenia més 
de deu companys aixina i a Albaida 
hi havia cinc o sis.

Autor: I això no era perquè al semi-
nari podien estudiar quasi de bades 
i els convalidaven els estudis si se 
n’ixien abans de “Cantar Missa”? 
Jo vaig tenir de professor, en 1983, 
a José María Royo, sacerdot a Bèlgi-
da, efectivament, de professor de li-
teratura, que no sabíem si era sacer-
dot o se n’havia eixit; si que sé que 
era crític amb l’Església, en aquell 
temps, després he sabut que no se’n 
va eixir. 

Aleix Climent:  No, això era perquè 
havien perdut la vocació. Va hi hau-
re una época, en els anys seixanta, 
que es van buidar els seminaris, tots 
de colp. La moda d’aquella época 
era ser comunista.

Autor: Com era donar classe en 
aquell temps, com eren els alumnes 
de la Vall d’Albaida.

Aleix Climent: No posàvem notes 
numèriques només “Suficiente”, 
“Notable”, “Sobresaliente”… i ha-
víem de posar una lletra en la con-
ducta: A que volia dir si es porta 
bé, etc… Perquè podia  saber molt 
i portar-se mal. Ja començava l’en-
redro que hi ha ara. Hi havia una es-
pècie de “repesca” o recuperació a 
mitjan curs. El nivell era, en general, 
baix. Venien de tota la Vall, hasta de 
Fontanars dels Alforins. La gent no 
estudiava molt. Els de Llutxent i la 
Pobla del Duc donaven molta faena 
i en feien poca; els de Quatretonda 
eren més aplicats. Ja hi havia molts 
alumnes que venien a armar “gres-
ca”. Ja en aquell temps, el més im-
portant era donar als alumnes el que 
els alumnes volien. Quan més pro-
blemàtic era un alumne, i n’hi havia, 
el passaven a un altre que l’aguanta-
ra ell i aixina hem arribat a l’ESO, 
un sistema d’ensenyament que no 
està pensat per a estudiar, sinó per a 
“aparcar” gent i que no armés jaleo.



1 8 6  -  A L M A I G ,  E S T u D I S  I  D O C u M E N T S  2 0 1 4

50é ANIVErSArI DE l´INSTITuT jOSé SEgrEllES D´AlbAIDA: TESTIMONIATgES I rECOrDS DES D´uN pOblE DE lA VAll

jO: I com es què  hi ha molta gent, 
més que mai que ha arribat a la uni-
versitat, s’ha titulat i doctorat ací i 
està treballant de tècnic en feines 
especialitzades de molta responsabi-
litat arreu del mòn industrialitzat o 
en institucions de recerca capdavan-
teres en el seu camp, als Estats units 
o a l’unió Europea? 

Aleix Climent: Això ve después, 
quan la gent ha de menjar. En re-
alitat el que és “útil” del que s’es-
tudia en la universitat és molt poc; 
t’has d’especialitzar molt més i es-
pabilar-te tú, perquè si en una em-
presa t’enganyes, te’n vas al carrer. 
L’ ESO escolaritza la gent però no 
permet estudiar, perquè el 80% no 
estudia i el 20 que ho vol fer, no el 
deixen.

jo: Per què no va seguir a Albaida?

Aleix Climent:  Allà vaig estar bé 
però vaig trobar més interessant, 
ja que hi havia molta demanda de 
professorat, anar-me’n a Benidorm, 
a un institut privat, on hi guanyava 
més diners donant classes particu-
lars a l’estiu. Com que vaig comen-
çar a estudiar Farmàcia, ja me’n vaig 
anar cap a València.

Als companys/ companyes i pro-
fessors/res de la promoció 1981-
1985.

LLuÏTEM PER LA CuLTuRA.

NOTES:

1 AGuLLÓ DÍAZ, María del Carmen et altri: 
Las maestras de la República. Los libros de la 
Catarata, Madrid, 2012

2 A principis dels anys vuitanta venia gent 
d’Agres.

3 CALZADO ALDARIA, Antonio. “Anatomia 
de la población y sus trabajos en los años trein-
ta”, Segunda República y Guerra Civil. La Vall 
d’Albaida, 1931-1939, Associació de veïns el 
Llombo, Ontinyent, 2012 pàg. 29-45

4 La transcripció de l’entrevista és el més literal 
possible, només s’ha alterat alguna construcció 
sintáctica, si ho demanava la millor compren-
sió del text.

5 De Benicolet a la Pobla, pel camí, hi hauran 
uns o quatre o cinc kilòmetres però hi una 
pujada molt pronunciada d’un kilòmetre, o 
més, fins als anomanats “Quatre Camins”, un 
creuament molt conegut a la zona que comu-
nica Llutxent, la Pobla del Duc, Castelló de 
Rugat i Benicolet.

6 Pedra de riu trencada i xafada.
7 uns 3,6 centims d’euro.
8 En moltes cases del poble, es van folrar garra-

fes, per a una empresa de Montaverner, fins a 
finals dels anys vuitanta. Molts xiquets vam 
aprendre a llegir i escriure al mateix temps que 
ajudàvem a preparar  els “culs” i els “parats”, 
l’estructura de víment on se subjectava la 
garrafa de vidre per a folrar-la. 

9 En la seua llarga trajectòria de vida sacerdotal 
ha estat Secretari de l’Arquebisbe Miguel Roca 
Cabanellas o Arxipreste amb Carlos Osoro Sie-
rra. Se li va arribar a proposar protagonitzar un 
documental sobre el seu pas per l’Institut, que 
anime des d’ací a què s’hi continue insistint, 
pel valor històric que este audiovisual podria 
arribar a tenir, ara i per sempre.

10 És curiòs - o simptomàtic- que Vicent Albert, 
professor d’Albaida de Lengua i Literatura cas-
tellana durant els anys vuitanta, s’expressara 
en uns termes pareguts durant l’acte de cele-
bració del 40é Aniversari de l’Institut, en el 
sentit que ells també “pelegrinaren” durant 
els anys setanta pels pobles de la Vall buscant 
alumnes.

11 El caràcter “popular” i obrer del Centre, en 
acollir a les seues aules a fills de jornalers, 
llauradors-jornalers, d’obrers de fàbrica i 
obrers del tèxtil va estar la tònica general de la 
història de Institut, ja que en els anys vuitanta 
només teníem, en els úitms cursos , Tercer de 
BuP i COu, alguns companys que venien de 
centres privats, sobretot d’Ontinyent (repeti-
dors), que era on , majoritàriement, cursaven 
el Batxillerat els qui s’ho podien permetre . A 
més, durant els anys vuitanta tampoc faltaven 
els estudiants, en horari diürn, que treballaven 
estius i caps de setmana. 

12 Esta situació, continuava donant-se durant els 
anys vuitanta del passat segle.
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Lluís Galiana, una visió 
lingüística de la Renaixença 
en un home del segle XVIII

En el present article ens pro-
posem de fer una breu apro-
ximació a les idees lingüísti-

ques de fra Lluís Galiana i Cervera 
(Ontinyent, 1740-1771) a partir de la 
seua obra —sobretot de la Rondalla 
de rondalles— i de la correspondèn-
cia amb Carles Ros. Abans, però, 
tractarem de contextualitzar sintèti-
cament l’home i els seus textos en el 
moment de la nostra història en què 
apareixen. 

Estem davant d’un intel·lectual 
amb una personalitat i unes idees 
singulars, si tenim en compte que els 
seus dies transcorren a mitjan segle 
xviii. Per això, ens sobta el desconei-
xement de què és objecte en la seua 
pròpia terra. Basem aquesta asseve-
ració en una minienquesta realitzada 
a cinquanta ciutadans ontinyentins 
triats a l’atzar i d’edats compreses 
entre els vint i els seixanta anys. 
Així, a la pregunta «vosté sap qui era 
fra Lluís Galiana?», la majoria res-
pongueren que no, però que sabien 
que hi ha un carrer amb el seu nom al 
poble. Només cinc persones ens di-
gueren que es tractava d’un frare que 
va escriure «unes rondalles», malgrat 
que una d’elles el situava «al segle 
passat» i la resta no sabien exacta-
ment a quina època va pertànyer.

El context

La figura de fra Lluís Galiana 
apareix en un moment de la nostra 
història en què «hom havia perdut 
la consciència lingüística i nacional» 
(Pellicer 1986: 26). Arran de la des-

feta de la guerra de Successió (1704-
1714), una sèrie de mesures jurídi-
ques i de directrius polítiques, de les 
quals algunes foren introduïdes pels 
decrets de Nova Planta, incidiren en 
els usos lingüístics dels territoris de 
parla catalana. Amb l’entronització 
de la dinastia borbònica i els seus an-
hels absolutistes, s’abolí l’estructura 
política i constitucional de la Corona 
d’Aragó i s’instauraren noves insti-
tucions fiscalitzades pel Consejo de 
Castilla, amb la intenció d’unificar, 
o més exactament d’imposar des de 
Castella, una cultura, una llengua 
i una administració centralitzada. 
L’oposició inicial a aquestes mesu-
res al País Valencià no fou tan sòlida 
com hauria estat desitjable, per bé 
que s’hi alçà alguna veu de denúncia, 
com la de l’escriptor Marc A. Ortí, 
que recordava l’hora en què a Valèn-
cia es parlava valencià en l’àmbit pú-
blic, mentre que aleshores, en canvi,

en casi totes les juntes se parla 
castellà. I encara ha arribat est 
costum a introduir-se tan estre-
madament, que no sols se fa par-
ticular estudi en procurar saber la 
llengua castellana però també en 
oblidar la valenciana, per la molta 
abundància que hi ha de subjectes 
que els pareix que tota la sua au-
toritat consistix en parlar castellà. 
(ap. Ribelles 1984: 109).

Encara hi havia petges de les 
nombroses reivindicacions panegí-
riques i apologètiques de la llengua 
sorgides anys enrere per tot arreu dels 
Països Catalans -majoritàriament a 
València-, que únicament tractaven 
de compensar una actuació perjudi-
cial per als interessos de la llengua 
i de la cultura pròpia. L’ésser humà 
i la mala consciència -o el sentiment 
de culpa- generalment no fan bona 
lliga, potser perquè com explicà Ni-
etzsche en el seu tractat La genealo-
gia de la moral (1887), aquest senti-
ment es produeix quan hom contrau 
un deute i no actua d’acord amb unes 
determinades normes ètiques per-
sonals o socials, sinó que escull un 
camí equivocat malgrat ser conscient 
de l’error. Aquesta mala consciència 
(i açò ja no ho diu Nietzsche) potser 
porta l’home a buscar arguments per 
compensar o per tractar de mitigar el 
sentiment de culpa generat i, sovint, 
un d’aquests arguments consisteix a 
fer apologia o lloar -hipòcritament- 
la persona o la cosa amb què sap que 
no ha actuat com calia. I això, pre-
cisament, és el que succeí amb els 
escriptors-apologistes: lloaven les 
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virtuts de la nostra llengua, però em-
praven l’espanyol en les seues obres.

l’obra

La major part de l’obra de fra 
Lluís Galiana va ser inventariada 
per J. Pastor Fuster en la Biblioteca 
valenciana de los escritores que flo-
recieron hasta nuestros días (1830) i 
posteriorment Pellicer la completà i 
n’establí la cronologia en un estudi 
magnífic (Pellicer 1986: 41-56). És 
per això que en aquest article, a tall 
de recordatori, només en farem un 
breu resum. El filòleg de Bellreguard 
catalogà fins a 28 obres del frare on-
tinyentí, qui ja escrigué una vida de 
Sant Pau en llatí a l’edat de 13 anys: 
«Vita D. Pauli Eremitae...» (1753). 
Cal esmentar també la nombrosa cor-
respondència que mantingué amb els 
màxims erudits valencians de l’èpo-
ca, entre els quals destacarem Grego-
ri Maians i Carles Ros, entre molts 
altres; l’«Onologio o Historia de los 
burros» (1769), obra composada en 
vers macarrònic que tracta sobre els 
costums dels ases en un to jocós, i 
«Memoria de los Varones señalados 
en virtud, letras y armas naturales 
de la villa de Onteniente» (1765), 
text perdut que, segons Vicent J. Es-
cartí i Ramon Mora (2002: 173-74), 
no arribà mai a imprimir-se, però sí 
que ens ha pervingut un extracte de 
l’obra -redactat per un escrivà desco-
negut entre el 1765 i el 1836- que es 
conserva a la Biblioteca Valenciana,1 
segons el qual l’obra podria emmot-
llar-se dins del gènere historiogràfic.

Tenint en compte la correspon-
dència de Galiana, podem dir que 
moltes altres obres seues s’han per-
dut en els viaranys de les prestatge-
ries dels arxius o han estat objecte 
de les múltiples espoliacions que, 
al llarg del temps i per diverses ra-
ons, ha patit la literatura manuscrita. 
També hi ha treballs que quedaren 
inacabats arran de la prematura mort 
del religiós -als 31 anys-. A més, 
existeixen proves que demostren els 

seus intents de reeixir en el camp de 
la poesia, per bé que sembla que no 
aconseguí crear un obra poètica de 
qualitat, almenys segons Maians, que 
en un carta del 1759 li deia sense cap 
mena d’ambigüitats: «una cosa es 
ser versificador, i otra poeta» (Pelli-
cer 1986: 54). En qualsevol cas, ate-
nent a la producció que ens ha arribat 
i que fou gestada en tan curt espai 
de vida, hem de subratllar que estem 
davant d’un treballador incansable 
i d’un gran observador de l’entorn 
quotidià que l’envoltava, atès que 
per on passava (Ontinyent, Oriola, 
València, Viver, Múrcia...) trobava 
motius per engegar la ploma i deixar 
testimoni d’allò que veia.

l’actitud lingüística i les idees 
sobre la llengua

En el context de desprestigi, de 
castellanització i de subjugació de la 
llengua a què ens hem referit adés, un 
context en què, a més, la producció 
literària culta en valencià era bastant 
escassa (gairebé es redueix a la Ron-
dalla de rondalles), sobten les actituds 
i les idees lingüístiques del religiós 
ontinyentí. El frare Lluís Galiana ma-
nifesta una actitud lingüística extraor-
dinària. No ens referim només al fet 
d’emprar la llengua pròpia en moltes 
de les seues obres i de blasmar aquells 
lletraferits que escrivien només en 
castellà, sinó també al fet insòlit -en 
l’època- de posseir una consciència 
unitària de la llengua catalana, com 
es desprèn de nombrosos comentaris 
d’entre els quals mencionarem el que 
remet a Carles Ros per animar-lo a fer 
una col·lecció d’edicions de les obres 
clàssiques valencianes:

Cualquiera que imprimiesse esta 
grande obra, nada havia de per-
der, porque todos los que fuessen 
de buen gusto en este Reino la 
querrían, i en Mallorca, i Cataluña 
se despacharian tambien muchos 

ejemplares, por ser la Lengua 
de todos estos reinos una misma 
en la substancia, i aun casi en el 
modo. (ap. Pellicer 1986: 73)

A més, Lluís Galiana veu la ne-
cessitat de crear un model de llengua 
genuí, sense contaminacions alie-
nes a la tradició, per tal que aquells 
que vulguen emprar el valencià en 
els seus escrits ho puguen fer d’una 
manera segura i coherent. Com hem 
comentat adés i tractarem d’il·lustrar 
tot seguit, aquestes idees es fan pale-
ses tant en la seua obra literària com 
en la correspondència que mantingué 
amb diversos erudits de l’època.

Així, de la mateixa manera que 
F. de Quevedo manifesta el propòsit 
de depurar el castellà en el Cuento 
de cuentos, Galiana té la intenció en 
la Rondalla de rondalles de netejar 
la nostra llengua. D’una banda, en 
la carta dirigida a Alonso Mesia de 
Leyva -que fa de pròleg al Cuento de 
cuentos- Quevedo diu:

Yo, por no andar rascando mi 
lenguaje todo el día, he querido 
espulgarle de una vez en esta jor-
nada, donde yo solo no tengo que 
hacer. Y en este cuento he saca-
do a la vergüenza todo el asco de 
nuestra conversación [...] en que 
trataré (ni sé si tan docto como 
desvergonzado) que ni sabemos 
deletrear nuestra cartilla, ni ra-
zonar con la pluma. (Quevedo 
1844: 511-512).

D’una altra banda, en la «Carta a 
Carles Ros, que pot servir a un ma-
teix temps de dedicatòria, y prolech» 
(a la Rondalla de rondalles), fra Llu-
ís Galiana plasma una idea gairebé 
idèntica a la de Quevedo sobre les 
mancances de la llengua autòctona:

Encara que la llengua valenciana 
sia capàs de tota aquella perfecció 
y primor que pot tindre qualsevol 
altre idioma, no obstant és cosa 
certa que primer deu netetjar-se 
de més de quatre taques que la fan 
ridícula, lleja y plena de llunars. 
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Perquè vosté no·m pot negar que 
té moltes expressions indignes y 
groseres y molts modos de parlar 
que directament s’oposen a lo ci-
vil i polítich de les gents. (Pellicer 
1986: 183).

Tot seguit, Quevedo enumera un 
enfilall d’exemples en què el castellà 
s’usa de manera incorrecta, alguns 
dels quals farcits de la ironia i joco-
sitat que atresoren els escrits d’aquest 
lletraferit: «Mire lo que le digo, deci-
mos todos por oígame; pues no se pa-
recen los ojos y las orejas» (Quevedo 
1844: 509). I això mateix fa el frare 
ontinyentí tot imitant l’estil de l’es-
criptor castellà: «Puix quin·altra ta-
llar-li a hu el melich? Que ¿qui no·l té 
tallat? A més, que seria llevar l’ofici 
a les comares» (Pellicer 1986: 183).

Els professors de la universitat 
de Girona, Albert Rossich i Pep Val-
salobre (2007: 5), especialistes en la 
literatura catalana del període mo-
dern, han afirmat que l’escassa prosa 
culta en català del segle xviii es troba 
revestida d’unes característiques arti-
ficioses que l’allunyen de l’ortodòxia 
convencional. Precisament l’artifici 
lingüístic de la Rondalla de ronda-
lles, al qual es refereixen aquests dos 
estudiosos, es fa palès en el fet que 
consisteix a escriure una novel·la tot 
fent una enumeració de proverbis, 
frases fetes i modismes valencians, 
per tal d’esmenar la llengua d’aque-
lles construccions que Galiana con-
sidera incorrectes. Això no obstant, 
la Rondalla no s’ha d’entendre com 
una paròdia de determinats parlars 
valencians:

no vullch yo que ningú entenga 
que em fisgue i burle de totes les 
maneres de parlar que en ell [en 
el text] s’encontren, perquè n’hi 
ha moltes que, pareixent a pri-
mer vista vulgars i condenables, 
no són sinó molt bones. (Pellicer 
1986: 185-186). 

Els professors Rossich i Valsalo-
bre, però, al nostre parer, no han sabut 

veure la idea que contenen aquestes 
línies de Galiana, ja que afirmen que 
la voluntat purista envers la llengua 
de Galiana «queda automàticament 
desactivada amb aquesta confessió» 
(2007: 21). Entenem que el que vol 
dir -i diu- Galiana és que la seua 
novel·la conté expressions vulgars 
que han de ser depurades, però que 
no només d’aquest tipus d’expressi-
ons es nodreix la Rondalla. Per això 
adverteix que hi ha construccions 
que, tot i semblar incorrectes pel fet 
de ser «figurades y plenes de metà-
fores» (Pellicer 1986: 186), realment 
no ho són. 

una cosa és jutjar o discutir si fra 
Lluís Galiana posseïa la capacitat per 
discernir quins aspectes de la llen-
gua són correctes i quins altres no 
ho són -ell mateix manifestà que no 
atresorava els coneixements necessa-
ris per a dur a terme la «Gramàtica 
o Vocabulari ben copiós» que recla-
mava-, però una altra molt diferent 
és negar-li la voluntat de depuració 
lingüística, la qual queda fora de tot 
dubte en les paraules de la carta que 
escrigué al notari i lexicògraf Carles 
Ros i que aquest publicà en un dels 
seus diccionaris, el Diccionario Va-
lenciano-Castellano (1764): 

seria bo que es treballara un Dic-
cionari ab molta crítica y gran 
discerniment, tan de les veus bo-
nes y castiçes, com de les ruïns y 
bàrbares [...] no tinga ningú a mal 
que per ara m’atrevixca a traure a 
la vergonya les grosseres expres-
sions y les vulgaritats indignes de 
la llengua valenciana; perquè tal 
volta d’este modo mouré a algun 
altre de més habilitat y millor ús 
de l’idioma a que prenga este tre-
ball ab lo teçó que es necessita. 
Vosté [Carles Ros] bé em pot sa-
tisfer este desig... (Pellicer 1986: 
186).

En qualsevol cas, Galiana de-
mostrà ser un narrador molt hàbil, 
ja que en el pròleg o «Prefació» de 
la Rondalla adverteix que la història 

que narrarà li ha estat transmesa per 
un «llaurador ja ranci, d’aquells que 
parlen escoltant-se», que la declamà 
alhora que ell la copiava «al peu de la 
lletra». Amb aquest recurs recurrent 
de la història contada, els papers tro-
bats..., el frare Galiana no es respon-
sabilitza del vocabulari emprat pel 
llaurador, que ell només s’ha limitat 
a reproduir fidelment. Es tracta d’una 
clara tècnica narrativa que li permet 
introduir en la història, amb total im-
punitat, els proverbis, refranys i fra-
ses fetes que pretén esporgar, sense 
veure’s implicat en la malifeta que, 
eventualment, puga suposar contra la 
llengua l’ús d’aquestes expressions 
del llenguatge popular.2

En altres parts de l’esmentada 
carta, Galiana manifesta una estima 
incondicional envers la llengua prò-
pia, fins al punt que en defensa la 
idoneïtat per a totes les varietats dia-
fàsiques i la situa al mateix nivell que 
qualsevol altra:

Mas io añado, que no solo es 
apreciable por ser breve i agraci-
ada, sino tambien por ser capaz 
de toda aquella magestad, que se 
dà à la Castellana, tan propia para 
hablar de assuntos sèrios, como 
reputada siempre por gloria espe-
ceial de este Idioma. I sino, que 
lean los que piensan que nuestro 
Lemosin solo es para cosas de 
gracejo, el Libro quarto de Ludol-
fo Cartusiano traducido en Valen-
ciano por Juan Roiz de Corella, i 
veràn quan grave es; sabran quan 
propio es para tratar cosas de 
Dios; i diràn que no solo la Len-
gua Castellana es sèria i circuns-
pecta, sino tambien la Valenciana. 
(Ros 1764: s. p.)

Amb aquestes idees sobre la llen-
gua —encara que sense saber-ho—, 
ja al segle xviii el menoret ontinyentí 
superava teories lingüístiques, hui 
obsoletes, de lingüistes del xix que, 
com W. von Humbolt, consideraven 
les llengües flexives superiors a les 
aglutinants i les aïllants, i, fins i tot, 
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de lingüistes del xx com O. Jesper-
sen, que justificava la supremacia 
d’una llengua amb criteris d’eficà-
cia comunicativa (comunicar més 
amb menys esforç). Per a Galiana 
una llengua havia de respondre a les 
necessitats comunicatives de la gent 
que la parla i, indubtablement, el fra-
re pensava que per a donar testimoni 
de la cultura valenciana no hi havia 
cap altra llengua més adient que l’au-
tòctona. Per aquest motiu no podia 
entendre l’actitud d’aquells paisans 
seus que decidien canviar el valencià 
pel castellà: «Io no sè que cosa mala 
han encontrado en ella los Valencia-
nos, para que assi la vaian olvidando, 
siendo cierto que hombres de juicio, 
i sin passion hablan de ella con elo-
gio» (Ros 1764: s. p.).

Malgrat aquesta i altres despla-
ences, Lluís Galiana no davallava 
en les seues conviccions, ans al con-
trari, seguia mostrant l’orgull que li 
produïa ser hereu i transmissor d’una 
llengua que un parell de segles abans 
havia estat capdavantera en el pano-
rama de les lletres europees:

En Lemosin escrivieron Ausias 
Marc i Jaime Roig; con todo no 
solo les vertieron el Latin i Cas-
tellano, sino aun en otras lenguas. 
[...] El nunca, como se deve, 
alabado Tirante el blanco, que 
compuso Pedro Juan Martorell, 
no solo està vertido en Castella-
no, que salió en Valladolid el año 
1511, sino en Francès, que po-
cos ha diò à la luz Juan Bautista 
Souchay, Canonigo de Rodez. 
(Ros 1764: s. p.).

Finalment, tot i que no formen 
part de les seues idees lingüístiques, 
el frare d’Ontinyent deixa en la Ron-
dalla, concretament en el «Prefació», 
unes notes molt útils per als estudio-
sos de la literatura moderna, ja que 
a banda de les rondalles, menciona 
alguns dels gèneres menors que con-
formen la literatura popular del segle 
xviii: col·loquis i entremesos. Tant 
els uns com els altres eren escrits 

generalment en la llengua patrimo-
nial. Els primers es componien nor-
malment en romanç (també podien 
ser narratius) i en forma de diàleg (o 
monòleg), i solien ser recitats pels 
col·loquiers davant d’un auditori; els 
segons eren peces teatrals breus de 
caràcter còmic que en principi se so-
lien representar entre la primera i la 
segona jornada d’una comèdia, però 
més tard s’arribaren a representar 
diversos entremesos sense cap co-
mèdia i, fins i tot, a conseqüència de 
la popularització del gènere, com ens 
diu Galiana, els entremesos es repre-
sentaven per gent del poble que no es 
dedicava a l’actuació i ho feia només 
per divertiment.

Conclusió

L’error més comú a l’hora de va-
lorar la tasca lingüística de personat-
ges històrics com fra Lluís Galiana, 
consisteix a contemplar-los des de 
la nostra visió lingüística del segle 
xxi, sense fer cap esforç diacrònic. 
Solem oblidar que per entendre amb 
exactitud els fets històrics relacionats 
amb la llengua (i amb qualsevol altra 
branca del coneixement), cal contex-
tualitzar-los, cal tenir present l’escala 
de valors polítics, morals, socials, ci-
entífics, etc., que configuraren l’uni-
vers mental del moment concret de 
la història en què es produïren. Amb 
tot, Galiana no fou, ni de bon tros, 
un intel·lectual dotat d’una excelsa 
erudició lingüística, ni tampoc un 
gramàtic avesat. Això no obstant, de 
l’anàlisi de les paraules que emanen 
dels seus textos, es pot deduir que el 
frare ontinyentí atresorava tres idees 
lingüístiques molt clares: la unitat de 
la llengua catalana, la convicció que 
aquesta demanava a crits una sèrie de 
documents normatius que en fixaren 
l’ús i la certesa que es tractava de la 
llengua idònia per a tots els usos so-
cials —privats i públics— del poble 
que la parlava. Aquestes tres idees 
que a hores d’ara ens semblen in-
qüestionables, si més no en el si de 
la comunitat científica, sorprenen 

en un home valencià del segle xviii; 
fins al punt que, com ha assenyalat 
Antoni Ferrando (1986: 5), a Catalu-
nya caldrà esperar un segle més per 
trobar una proposta similar. Aquesta 
proposta vindrà de la mà de Milà i 
Fontanals i Rubió i Ors, intel·lectuals 
que juntament amb altres formaren 
part de l’ideari polític i literari que, 
fonamentat en l’existència de la llen-
gua pròpia, possibilità l’inici de la 
recuperació lingüística que suposà la 
Renaixença. La majoria dels erudits 
contemporanis de Galiana —tant al 
País Valencià, com al Principat i a les 
Illes— pensaven que per a vehicular 
la seua producció intel·lectual calia 
emprar la llengua castellana, mentre 
que el valencià havia de quedar rele-
gat als usos privats i populars. El nos-
tre paisà, en canvi, va fer gala d’unes 
idees lingüístiques sorprenentment 
modernes, unes idees més properes a 
la mentalitat de l’home renaixentista 
que a les de l’home de la Il·lustració.

BIBLIOGRAFIA:

Escartí, Vicent J. i Mora, Ramon (2002). «Edició 
de l’extracte de les Memorias de los varones 
señalados en virtud, letras y armas naturales de 
la villa de Onteniente, del pare Lluís Galiana». 
Almaig XVIII. (173-179).

Ferrando, Antoni (1986). «Pròleg». Dins Pelli-
cer, J. E. Rondalla de rondalles. València: 
Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent / Ins-
titut de Filologia Valenciana.

Fuster, Just P. (1830). Biblioteca valenciana de los 
escritores que florecieron hasta nuestros días, 2 
v. València: París - València. (60 – 62, v. ii).

Pellicer, Joan E. (1986). La «Rondalla de ron-
dalles» de Lluís Galiana: estudi lingüístic i 
edició. València: Excel·lentíssim Ajuntament 
d’Ontinyent / Institut de Filologia Valenciana.

Quevedo, Francisco de (1844). Obras festivas i. 
Madrid: F. de P. Mellado.

Ros, C. (1764) Diccionario Valenciano-Castella-
no. València: Impremta de Benito Monfort.

Valsalobre, Pep i Rossich, Albert (2007). Litera-
tura i Cultura Catalanes (Segles XVII-XVIII). 
Barcelona: Ediuoc. 

NOTES:

1 Ms. 188 de la Biblioteca Valenciana (Fons 
Nicolau Primitiu).
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Carles Salvador, mestre 
d’Aielo de Malferit (1912-1914)

El fet que Carles Salvador 
duguera un diari personal 
fins els vint anys ha estal-

viat als seus biògrafs escorcollar 
més a fons en els primers anys de 
vida. Ara, l’estudi detingut de la 
documentació oficial servada als 
arxius de la Generalitat i de la uni-
versitat, l’anàlisi detinguda de la re-
vista Foc y Flama, on, presumible-
ment, s’inicià la seua tasca literària 
i fins i tot la correspondència guar-
dada a Benassal, ens retrau alguns 
episodis de la seua joventut. (com 
ara la carta de R. Candel recordant 
el barri, on havien conviscut). 

El jove Carlos Salvador, quart 
dels fills del fuster Ramon Salva-
dor i la seua dona Maria Gimeno, 
vivia en la plaça La Jordana nº 
13, quan es va presentar i aprovà 
l’examen d’ingrés en la Normal 
de València el 3 de juny del 1907. 
Tot seguit cursà els dos primers 
anys de carrera, que comportaven 
el títol de mestre elemental, sem-
pre que es superaren els tres exer-
cicis de la revàlida; després cabia 
la possibilitat d’estudiar uns altres 
dos cursos i superar una nova pro-
va per tal d’assolir el títol superior. 
En el cas del nostre jove estudiant, 
l’entrebanc de la primera revàlida, 
que no superà en els dos primers 
intents -juny i setembre del 1909-, 
l’obligà en certa manera a cursar el 
grau superior per a poder treballar 
de mestre. Salvà l’esmentat obsta-
cle en juny del 1910, al temps que 
acabava el 1r graó de la nova titula-
ció i al finalitzar el curs 1910 - 1911 
i aprovar la corresponent prova de 
revàlida els dies 26 de juny i 4 de 
juliol d’este darrer any, accedia a 

la titulació de mestre superior. Per 
cert, les dos notes més altes d’esta 
etapa foren per a les matèries de 
Música i Llengua i Literatura Es-
panyola, amb sobresaliente en les 
dos ocasions.

El dia 10 d’agost d’este mateix 
1911 feia el dipòsit del títol, nou 
dies més tard s’enviava l’expedient 
al rectorat i a finals de l’any (el 21 de 
desembre) quedava tancada l’etapa 
formativa amb la preceptiva firma 
d’aquell pel Ministre d’Instrucció 
Pública i, per tant, estava apte per 
a l’exercici de la docència.

Nicolau Primitiu, encarregat de 
fer la recepció amb motiu del seu in-
grés en el Centre de Cultura Valen-
ciana en 1935, parla d’una prime-
ra estada en l’escola d’Almàssera, 
qüestió que ni menciona cap biò-
graf, ni queda reflectida en el full 
de servicis. Potser es tractara d’una 
breu substitució o inclús de les pràc-
tiques que s’encabien dins les ma-
tèries a superar en el 2n curs supe-
rior. El que ens certifica l’expedient 
administratiu oficial és que el go-
vernador civil de València, com a 
president de la Junta d’Instrucció 
Pública, li signava el nomenament 
com a mestre interí d’Aielo de Mal-
ferit amb el sou anual de 500 pts., 
el dia 21 de setembre del 1912 i allí 
es presentà per a prendre possessió 
de l’escola i donar inici a la tasca 
educativa el 5 d’octubre, estància 
que s’allargaria fins el 15 del ma-
teix mes del 1914 (i no 1915 com 
s’afirma en algun text).

Tenia aleshores 19-20 anys i en 
les seues notes autobiogràfiques 

anota les vivències quotidianes 
d’una nova vida senzilla, pobleta-
na i plaentera. Sabem també que 
entre els seus alumnes estava Lluís 
Laporta, fill del metge del poble i 
després poeta, amic i company en 
Lo Rat Penat. Potser també cone-
guera d’oïdes a Miquel Ferràndiz, 
mestre natural del poble i després 
successor en l’escola i també es 
possible que es trobara pel carrer 
a una xiqueta que després seria la 
padrina en la inauguració de les no-
ves escoles i coneguda catedràtica 
d’Història a Xàtiva i València: Àn-
geles Belda. El que no pareix ha-
ver-se difòs és l’anècdota que, tot 
seguit, passe a contar.

És sabut que el seu primer ar-
ticle publicat -el 25 de gener de 
1913- fou  Lo cant del  trovaire, 
que estava inserit en el núm 7 de 
l’efímera publicació Foc y Flama, 
espentada pel jovent valencianista 
que encapçalava José Mª Bayarri; 
però no tinc notícies d’haver-se 
fet públic el contingut dels críptics 
missatges que es creuaren en la sec-
ció Estafeta entre el nostre biogra-
fiat i la redacció de la revista.

La circumstància que la publi-
cació parlara d’ell com si es tracta-
ra d’un personatge il·lustre 

(“Oh tú, insigne é invicte Sal-
vador/ te mereixes, molt chust este 
sonet/¿Tú saps lo que mos fas y 
lo que has fet,/ benemerit cultísim 
suscritor?...), 

ens fa dubtar que l’article sua-
ra esmentat –que, per altra banda, 
no diu res d’extraordinari- fóra el 
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que encetara la seua llarga llista 
d’escrits literaris; però és evident 
que rebé un excel·lent tracte de la 
direcció i es seguiren amb interés 
les seues indicacions i propostes. 

Tot començà quan el setmanari 
posà en marxa un concurs de quin-
tilles (la “Festa de la quintilla va-
lenciana”), que fou rebut amb entu-
siasme pels lletraferits del moment, 
malgrat estar dotat d’un premi qua-
si simbòlic i donà lloc a una festa 
valencianista i a una edició extraor-
dinària del setmanari. L’exitosa ini-
ciativa fou represa pel jove mestre 
que en proposà una segona edició 
millorada. El nou concurs premia-
ria en este cas els millors sonets, 
que podien optar a un doble premi 
segons la nota que ve anunciada en 
els exemplars del 15 i 22 de febrer 
del 1913 (núm. 9 i 10): “Oferts els 
premits per l’entusiaste suscritor D. 
Carlos Salvador... FOC Y FLAMA 
obri un CONCuRS LLITERARI-
FESTIu (sempre de festa) pera 
premiar els DOS SONETS octosí-
labos d’eixe carácter y valensiáns, 
que á chuí del churat tinguen mes 
grasia”.

“Al més grasiós sonet agrasiat 
se li consedirá per sa grasia com en  
PRIMER PREMI Una botella d’á 
litro de nuez de kola coka y al que 
li seguixca en merit grasiosísim el 
SEGON PREMI Una botella d’á 
mig litro del mateix licor”. Cal 
recordar que este licor es fabricava 
en Aielo (i es manté encara), junt 

al palau dels antics senyors –els 
Malferit-. No puc datar ara mateix 
el moment; però es suficientment 
conegut el fet que la seua fórmula 
artesanal fou comprada per la com-
panyia Coca Cola, per tal que no li 
fera la competència al seu superco-
negut beuratge. 

En l’esmentada secció de 
l’Estafeta i com hem dit més 
amunt, venen recollides, amb ano-
tacions telegràfiques, les relacions 
que mantenia la revista amb els lec-
tors, els quals podien identificar-se 
per les inicials i el lloc de proce-
dència. En este cas ens trobem amb 
sis o set referències que venen en-
capçalades per les sigles C. S. Aie-
lo de Malferit, alguna de les quals 
ve referida a este succeït, com ara 
la del núm 7, del 25 de gener del 
1913, ja esmentat i que al parèi-
xer és contestació a l’enviament 
del primer escrit i/o de la proposta 
del concurs: “Amic, gracies de tot. 
No esperabem meñs. Ben escrit. Ja 
parlarem d’alló”, o la del núm. 8 (6 
de febrer): “Per ordinari o en sellos 
¿Mos deixa fer el concurs? Be les 
notes historiques”, mentres que en 
altres es posa de relleu la seua acti-
vitat proselitista i l’interés per cap-
tar suscriptors: “Conformes. Molta 
propaganda” (núm 23, 24-V-1913) 
i “Accedit. Gràcies per l’interés. 
Archive’ls suscriptors” (núm. 25, 
7-VI-1913), sense que falten les 
que aporten suggerències: “Con-
formes. confiem en que vosté sabrá 

arreglar l’asunt de que nos parla” 
(núm. 17, 12-IV-1913).

La publicació només pogué trau-
re 25 números; però la col·lecció 
conservada a l’Hemeroteca Munici-
pal de la plaça Magúncia de Valèn-
cia no està completa i precisament 
falten els exemplars on es fa públic 
el veredicte del jurat (falten del 13 
al 16). Per tant malgrat conéixer 
el text dels dos sonets guanyadors 
(que apareixen en el núm 12) no  es 
sap els noms, sinó només el lema; 
però és d’admirar que encara en els 
núm. 17, 18 i 19 estan publicant-se 
composicions amb accèssits o “re-
comanaes” i per tant tenim el nom 
de molts dels concursants, alguns 
d’ells particiants amb més d’una 
composició: Francesc. Caballero, 
Paco Valiente, Josep Rodríguez, E. 
Navarro Borràs, B. Ortín..., que ens 
donen a conéixer el grau de qualitat 
de les composicions presentades.      

Etiqueta de la botella del licor Nuez  de Kola-Coca

Carles Salvador
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La unión patriótica primorriverista 
en la Vall d’Albaida

La dictadura del general 
Primo de Rivera encontró 
en la unión Patriótica la 

formación mediante la cual pudo 
canalizar el activismo político de 
la sociedad española colaboradora 
con el nuevo régimen. Este colabo-
racionismo respondía al deseo del 
general Primo de Rivera de dotar 
a su régimen político de un meca-
nismo que le permitiera populari-
zar y, al mismo tiempo, dinamizar 
su ideario político. En un régimen 
en el que la aceptación popular se 
basaba principalmente en las obras 
públicas y en la ruptura prometida 
con el caciquismo y la corrupción 
del anterior régimen restauracio-
nista, era necesario contar con una 
masa lo más amplia posible que 
actuara como partidaria del dicta-
dor y estuviera dispuesta a organi-
zar la mayor cantidad posible de 
actos políticos.

Es en 1924 cuando empieza a 
funcionar esta formación política, 
con una influencia muy clara del 
catolicismo político propio de pe-
queños propietarios rurales que ve-
nía gestándose en el norte de Cas-
tilla. Ya en diciembre de 1925 la 
formación tendrá un organigrama 
claramente delimitado, con el dic-
tador como jefe nacional y con lí-
deres provinciales que, entre otras 
tareas, tenían competencias para 
disponer y otorgar diversas preben-
das, ocupaciones y contratos. 

La historiografía ha coincidido, 
en líneas generales, en considerar 
a la unión Patriótica como un ex-
perimento frustrado en buena me-
dida. El estudio historiográfico se 

ha centrado, en los últimos años, 
en analizar el funcionamiento del 
partido a nivel local y estudiar sus 
conexiones y su continuidad con 
los intereses que tenían y arras-
traban los antiguos partidos de la 
Restauración. En gran medida este 
estudio reciente se ha conseguido 
mediante el análisis del partido a 
nivel local y regional, lo que exi-
ge un estudio sistemático de los 
archivos y documentos. Poseemos 
datos del número de afiliados y de 
estructuras provinciales y regiona-
les, distando mucho de los estudios 
que de la formación se hicieron en 
los años sesenta y setenta, don-
de principalmente se estudiaba el 
apoyo oficial del partido a la dic-
tadura y se hacía hincapié, sobre 
todo, en el funcionamiento de la 
formación a nivel nacional. Frus-
trada, en buena medida, debido a 
los intereses particulares de buena 
parte de sus líderes civiles que se 
contraponían a los planificados 
por el general Primo de Rivera.2 

En la provincia de Valencia será 
Carlos Sousa Álvarez de Toledo, 
marqués de Sotelo, el encargado 
de la creación de unión Patriótica 
y de su implantación en las dife-
rentes localidades provinciales. Su 
nombramiento obedecía a razones 
políticas pero también militares, 
pues había servido durante 1898 
junto a Primo de Rivera en Filipi-
nas y les unía una gran amistad.3 
A fecha de 3 de abril de 1924 ya 
encontramos en Valencia una reu-
nión convocada por el propio mar-
qués de Sotelo, en la que se crea 
la unión Patriótica valenciana.4 
En dicha reunión, llevada a cabo 

en el salón de Sesiones de la Di-
putación provincial, el futuro pre-
sidente provincial de la formación 
pronunció unas palabras explican-
do el objeto de tal acto consistente 
en dar apoyo a la labor emprendi-
da por el Directorio Militar y po-
der construir un gran núcleo de la 
unión Patriótica. Acto seguido el 
propio marqués de Sotelo procedió 
a la lectura del manifiesto firma-
do y aprobado por todos los asis-
tentes al acto de forma unánime. 
El manifiesto estaba dirigido a la 
opinión pública, donde daba cuen-
ta de la necesidad de organizar a 
todos los valencianos con senti-
mientos patriotas que hasta ahora 
(están) dispersos, de modo que si 
han de ser eficaces, es menester 
que se generalicen hasta llegar 
a constituir un movimiento ver-
daderamente nacional. El mani-
fiesto prosiguió con la publicidad 
de la obra del 13 de septiembre y 
su consolidación por parte de to-
dos los españoles unidos. El genio 
español, junto con su carácter in-
ventivo y creativo era exaltado por 
el marqués de Sotelo sin ningún 
perjuicio. Este genio creativo pasó 
por un momento realmente com-
plicado durante los años de la Res-
tauración debido a la incapacidad 
política, pero será corregido por el 
general Primo de Rivera:

Los españoles hemos sabido 
ser, desde hace mucho tiempo, y 
singularmente sabemos serlo aho-
ra, maestros en un arte que un 
preclaro ingenio de nuestra lite-
ratura clásica, Baltasar Gracián, 
llamaba donosamente el arte de 
dejar estar. La hora de la transfor-
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mación nacional ha sonado y es 
menester que abandonemos viejos 
achaques de nuestra psicología 
colectiva. 

Todos los partidos de gobier-
no anteriores al 13 de Septiembre, 
han dejado de existir, por muchas 
ilusiones que se hagan sus afi-
liados. Se salvaran de la general 
destrucción, algunos hombres: los 
bienintencionados y capaces, los 
no salpicados por el lodo de la 
orgía política y que, verdadera y 
públicamente arrepentidos, laven 
hasta la última diminuta mancha 
de sus errores. Pero las organi-
zaciones, sus clientelas, los com-
padrazgos, los osados cacicates 
(sic), todo esto ha concluido.5

Enseguida se constituyó un Co-
mité Ejecutivo, cuyas tareas inicia-
les consistían en dar a conocer a la 
organización y aumentar su pres-
tigio entre la sociedad valenciana. 
Tras una reunión del 19 de abril de 
1924 se informaba por parte del 
propio Comité de la intención de 
pedir al general Primo de Rivera 
que en su inminente visita a Valen-
cia tuviera la bondad de dedicar 
unos minutos a la visita del domici-
lio social de la unión Patriótica en 
la capital del Turia.6 Por fin llega-
ba el jefe del Directorio militar a la 
ciudad de Valencia la noche del 20 
de abril después de sendas paradas 
en Sagunto y la Vall d’uixó. Sin 
duda estas dos paradas eran parte 
de la estrategia populista del nue-
vo régimen. Dos núcleos con una 
importante población como Sagunt 
y Vall d’uixó eran lo suficiente-
mente atractivos para captar la ma-
yor cantidad posible de afiliación. 
La capital del Camp de Morvedre 
experimentaba, pues, el carácter 
populista y demagógico del nuevo 
hombre fuerte del estado español y 
de su recién inaugurado partido.

Las fuentes para un estudio 
detallado de la afiliación al par-

tido creado por el general Primo 
de Rivera en la Vall d’Albaida 
nos obligan a investigar en el 
Archivo Histórico Municipal de 
Valencia (AHMV). En la sección 
Unión Patriótica de este archivo 
encontramos, entre las más de 60 
cajas y 20 legajos de documentos 
e información, las cajas 31 y 34, 
referidas, en gran parte, a la uP 
de nuestra comarca. Básicamente 
estos documentos consisten en un 
registro detallado de los afiliados, 
divididos en tres secciones: afilia-
dos varones, afiliadas a la Sección 
femenina y miembros de la orga-
nización juvenil. En cada una de 
estas secciones encontramos los 
siguientes datos: nombre y ape-
llidos, edad, domicilio, profesión 
y, en ocasiones, fecha de ingreso 
en la unión Patriótica. Además 
en ocasiones aparecen cartas o 
telegramas enviados por alcaldes 
de la comarca al propio marqués 
de Sotelo con finalidad diversa, 
desde denuncias por actividades 
contrarias al régimen hasta solici-
tudes de ayuda económica para la 
construcción de colegios o insta-
laciones públicas. He aquí uno de 
los rasgos típicos de la formación: 
la constitución de una agenda de 
contactos, donde las amistades 
políticas pesaban más a la hora de 
atraer inversiones públicas que la 
propia necesidad de las mismas. 

A la hora de analizar el fun-
cionamiento del partido en la Vall 
d’Albaida hay que hacer una ad-
vertencia sobre su denominación 
oficial. En efecto, tras las orga-
nizaciones nacional y provincial, 
existía una división que se hacía 
coincidir con los partidos judicia-
les, y en nuestro caso la organi-
zación pasó a denominarse Unión 
Patriótica del distrito de Ontenien-
te. Las localidades englobadas en 
el distrito de las que nos ha queda-
do constancia eran las siguientes: 
Ontinyent, l’Olleria, Albaida, Be-
nigànim, Aielo de Malferit, Bocai-

rent, Llutxent, Atzeneta d’Albaida, 
Agullent, Fontanars dels Alforins, 
Montaverner, La Pobla del Duc, 
Quatretonda y Alfarrasí. 7

Los patrones de afiliación de 
la uP del partido de Ontinyent 
responden a los mismos criterios 
que la mayoría de las comarcas de 
la provincia de Valencia, esto es, 
a un porcentaje enorme de labra-
dores y personas dedicadas a la 
agricultura en los municipios de 
carácter rural. Destacan, al igual 
que en otros distritos, los profe-
sionales liberales que cubrían las 
necesidades básicas de la pobla-
ción, como médicos o maestros 
de escuelas primarias. La unión 
Patriótica de nuestra comarca re-
presentaba, por número de afilia-
dos, una organización de tamaño 
mediano en comparación con las 
que contaba la dictadura en la pro-
vincia de Valencia. El carácter ru-
ral de la mayoría de los pueblos de 
la Vall d’Albaida aún le imprimía 
mayor fuerza, dado el calado que 
tenía el mensaje regeneracionista 
primorriverista entre el pequeño 
campesinado valenciano.

La inauguración más temprana 
en el distrito correspondió, según 
recogen los diarios de la época, a 
Atzeneta de Albaida, que dispuso 
de un local para el partido y sus 
militantes desde el 11 de mayo 
de 1924.8 La fundación del parti-
do en la vecina Albaida se llevó 
a cabo unos días más tarde, el 29 
de mayo, y llama la atención que 
Enrique de Benito, miembro de la 
ejecutiva provincial de uP, hiciera 
referencia en el discurso inaugural 
al problema catalán envenenado 
por el antiguo régimen, que pro-
vocó un dualismo entre Cataluña y 
el resto de España.9

La formación upetista, lejos de 
perder los vicios de la política an-
terior, pronto se erigirá como una 
amalgama de partidos conserva-

lA uNIóN pATrIóTICA prIMOrrIVErISTA EN lA VAll D’AlbAIDA
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dores de muy diverso signo. Por 
ejemplo en la vecina comarca de 
la Costera, según Martínez Canet, 
podremos encontrar fuerzas tan 
dispares como diversos sectors 
compromesos entre el liberalisme 
més moderat i l’ultradreta legiti-
mista [carlisme], junt a l’aparició 
d’integrants de noves elits vincula-
des a l’administració de l’estat.10 
En la recopilación de la historia 
de la vecina Xàtiva, editada por la 
universitat de València, se afirma-
ba que en la localidad: 

[se] creó la Unión Patriótica 
para que sirviera de base social al 
nuevo Gobierno. En ella se inte-
graron sectores más reaccionarios 
de los viejos partidos dinásticos, 
una parte del carlismo y gran nú-
mero de funcionarios. En Xàtiva 
se produjo una gran afiliación, 
siendo su primer Presidente Cris-
tóbal Mompó, antiguo jefe de los 
conservadores setabenses.11

El hecho de que la unión Pa-
triótica tuviera puntos ideológicos 
en común con los antiguos partidos 
dinásticos, en especial con el con-
servador, conllevó que numerosos 
adeptos a esta formación no tar-
daran en apoyar al nuevo partido 
creado en 1924. Sin embargo, con-
viene no olvidar otro aspecto im-
portantísimo en la Vall d’Albaida: 
el auge que el catolicismo social 
estaba experimentando en los úl-
timos años de la centuria anterior 
y que sumaría apoyos a la causa 
de la unión Patriótica. Así, Rafael 
Valls afirmará que en la mayoría 
de distritos valencianos els caps 
dels Sometents i de la UP coinci-
deixen plenament amb els impul-
sors del sindicalisme catòlic i de 
les frustrades lligues catòliques de 
la primera década del segle.12

En el seno de la unión Patrió-
tica de la Vall d’Albaida se man-
tuvieron tanto las élites tradicio-
nales de cariz conservador, como 

una nueva red clientelar relacio-
nada con los cuadros dirigentes de 
Madrid o con el gobierno civil de 
Valencia. Será este último grupo 
político el encargado por Primo de 
Rivera de fortalecer la castellani-
zación de la comarca o de reducir 
la influencia de los partidos de iz-
quierda o desafectos al régimen. 
En enero de 1930 la obra de estas 
élites había fracasado por com-
pleto y el advenimiento de la II 
República cambiaría radicalmen-
te el escenario político de la Vall 
d’Albaida. Precisamente estas 
élites tan heterogéneas, con una 
gran diversidad de familias polí-
ticas conservadoras, conllevarán 
una crisis de identidad de la for-
mación. 

Las fichas de afiliación y los 
escasos datos de procedencia de 
los miembros de la uP nos ha-
blan a las claras de una gran dis-
paridad de intereses, más allá de 
una posible identificación política 
con los postulados y la obra de 
Primo de Rivera. La unión Pa-
triótica del distrito de Ontinyent 
presenta una elevada despropor-
ción en cuanto a la ocupación de 
los afiliados en localidades como 
Ontinyent o Albaida donde hay un 

notable predominio del sector ser-
vicios respecto a localidades más 
pequeñas y de carácter rural. Por 
el contrario en pequeños pueblos 
como Aielo de Malferit, en fechas 
tan tardías como febrero de 1930, 
encontramos hasta sesenta afilia-
dos para una localidad de carácter 
agrario.13 

En Albaida, como puede ob-
servarse en la siguiente tabla, los 
afiliados pertenecientes al sector 
primario son enormemente reduci-
dos en comparación con el secun-
dario. Los industriales de la cera y 
del textil supondrían un porcentaje 
significativo en estos afiliados a 
unión Patriótica  del municipio 
de Albaida. Los afiliados pertene-
cientes a los sectores educativo y 
sanitario responden a los patrones 
habituales al resto de localidades 
de la provincia de Valencia. No 
hemos encontrado la existencia de 
una sección femenina, existente en 
otras localidades provinciales.

un caso completamente dife-
rente lo encontramos en el muni-
cipio de Alfarrasí, expuesto en la 
siguiente tabla. El sector agrario 
aquí es absolutamente predomi-
nante entre los afiliados a unión 

lA uNIóN pATrIóTICA prIMOrrIVErISTA EN lA VAll D’AlbAIDA

La u.P. de Albaida. 212 miembros14

Profesiones Upetistas Porcentaje sobre el total

Industriales 26 12’26

Comerciantes 14 6’60

Jornaleros 14 6’60

Labradores 6 2’83

Abogados 3 1’41

Contables 3 1’41

Médicos 3 1’41

Maestros 1 0’47

Notarios 1 0’47

Otros 141 66’5
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Patriótica. Además tampoco tene-
mos constancia de la existencia de 
afiliadas a la uP femenina.

En resumen puede afirmarse 
que los patrones de afiliación a 
la unión Patriotica en el distrito 
de Albaida son sumamente pare-
cidos a los del resto de comarcas 
valencianas. Únicamente la ciudad 
de Valencia y los núcleos más po-
blados como Gandía o Sagunt se 
apartan considerablemente de los 
patrones habituales. El resto de co-
marcas se sitúan entre dos mode-
los como los analizados en nuestra 
comarca: pequeños núcleos donde 
el upetista medio trabaja en el sec-
tor agrario y medianas ciudades 
donde aparecen en las fichas de 
afiliación al partido las profesio-
nes liberales y los industriales y 
hombres de negocios. 
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Profesiones Upetistas Porcentaje sobre el total

Labradores 77 81’91

Propietarios 7 7’44

Industriales 2 2’12

Médicos 1 1’06

Otros 7 7’44
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Autor: eMili cAsAnoVA

El romancer Vicentí (1955), 
de Carles Salvador: 
Edició crítica1

Carles Salvador (1893-
1955) és un dels apòstols 
moderns del valencià2 

(A Benassal, com digué Estellés, 
“Carles Salvador es fa i se sent 
home de poble i no sols del poble”, 
Simbor, 1993, p.9), al qual dedicà 
tota la seua vida, des de qualsevol 
lloc i entitat: des de Lo Rat Penat, 
l’Institut d’Estudis Valencians, 
l’Institut d’Idiomes de la univer-
sitat de València, des del Centre de 
Cultura Valenciana, des de Proa i 
Taula de Lletres Valencianes i fent 
de líder integrador de tots els va-
lencianistes de la seua època, com 
deia Josep Giner. Però a més és un 
bon escriptor, especialment com a 
poeta, amb quinze llibres publicats 
i deu d’inèdits. un d’estos poema-
ris inèdits és el Romancer Vicentí 
(Pere-Enric Barreda (2009), Car-
les Salvador: una vida en imatges, 
Benassal: Fundació Carles Sal-
vador), escrit, segurament l’any 
1955, a les acaballes de la seua 
vida, sobre un esborrany anterior 
de l’any 1950, per a presentar-se 
als Premis Literaris convocats per 
la Junta del V Centenari de la Ca-
nonització de Sant Vicent Ferrer 
de l’Ajuntament de València, obra 
que el seu millor estudiós Vicent 
Simbor, 1993, p.32, col·loca dins 
de l’etapa de retorn als seus inicis, 
a una etapa més popular, siga de 
tema patriòtic, religiós, amorós, 
paisatgístic o de circumstàncies, 
intentant salvar amb una poesia de 
sentiments la pèrdua de presència 
del valencià en la consciència ciu-
tadana, buscant com a objectiu pri-

oritari, en esta etapa, en paraules 
de Ricard Blasco, p.69, “salvar la 
llengua”, no la qualitat literària”, 
que havia intentat entre 1923 i 
1939.

1.- L’Ajuntament de València, 
dins de les magnífiques festes cen-
tenàries, declarades de “Carácter 
Nacional”, organitzades per a com-
memorar el V Centenari de la Ca-
nonització de Sant Vicent el dia 29 
de juny de 1455 (vegeu V Centena-
rio de la Canonización de San Vi-
cente Ferrrer: Programa de Feste-
jos. Del 12 al 29 de junio de 1955. 
Año Vicentino, 17 pàgs, o les pàgi-
nes dels diaris Las Provincias i Jor-
nada3) convocà un certamen literari 
en valencià, al qual concorregue-
ren tots els millors poetes del mo-
ment4, entre ells Salvador, el qual 
va guanyar un dels premis i el seu 
Diploma original (hui emmarcat en 
el seu arxiu), que segons sembla ell 
mateix va arreplegar unes setmanes 
abans de la seua mort, “considerant 
els mèrits del treball presentat per 

En Carles Salvador l’honorable ju-
rat li ha concedit premi al Roman-
cer Vicentí” (21-6-1955 (en Arxiu 
Carles Salvador, 4.6.1 “Certamen 
Literari Vicentí”. 

El poema, compost de deu ro-
manços, es troba manuscrit amb 
correccions i índexs de la seua mà. 
Té la signatura 3.10.2 i va acompa-
nyat d’unes Notes de Sofia Salva-
dor sobre els poemes del Romancer 
publicats: “Després del traspassa-
ment del meu pare han estat publi-
cats els següents romanços:

Al carrer on fan tapins: Associa-
ció de Sant Vicent Ferrer del Moca-
doret, València 1956

Semblança. Altar de Russafa, 
any 14, núm XIV. València 1956 
(reproduït també per Simbor, 
1983,p.187).

La Mort. L’altar del Mercat. 
Any XLVII. València, abril 1956, 
num 47.

Carles Salvador
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La visió. L’Altar del Mercat. Any 
IL, València, abril 1958, núm 49.

Encara que d’acord a Simbor el 
seu valor artístic no està a l’altura 
d’altres poemes de Salvador5, hem 
de tindre en compte que el va es-
criure amb la idea que el valencià 
estiguera present i fera efecte en els 
valencians de la mà de Sant Vicent. 
De fet el mateix any em va publicar 
un altre, de temàtica semblant però 
més treballat, en la Corona poètica 
impulsada per Bayarri imitant la 
Corona poètica a Sant Vicent pu-
blicada el 18556.

Crec que la seua lectura farà 
vore els distints registres de l’obra 
salvadoriana i com actua com  qua-
si tots els millors poetes de la seua 
època que buscaven l’altura estètica 
sense abandonar el conreu de l’estil 
popular en profit del valencià.

3.- Edició del Romancer Vicen-
tí. Presente ací l’edició que crec 
que hauria fet Carles Salvador, dei-
xant per a l’aparat crític les correc-
cions al text fetes per ell mateix i 
els versos esborrats o tatxats. D’ei-
xa manera es veu lo que va escriure 
en la primera versió i en la segona 
i definitiva. No faré cap comenta-

ri estilístic ni històric per motius 
d’espai i perquè pense que no cal 
en una obra de fàcil lectura i temà-
tica tant popular:

“romancer Vicentí

València per damunt de tot (ex-
libris de Carles Salvador)

Obra premiada per l’Ajunta-
ment de València en les festes del 
V Centenari de la Canonització de 
Sant Vicent Ferrer, any 1955

Romancer Vicentí
Lema: Poesia recitable 

I: Romancer dels  altars dels Mi-
racles

El dia de Sant Vicent
relluïxen els altars…
Vicent Ferrer fa els miracles
en la llengua popular.

Pels entaulats vicentins
els xiquets vénen i van;
vestixen robes antigues
i parlen en valencià;
reciten versos que tenen 
una frescor matinal
i escolta una gran gentada
amb un somrís a la faç…

Vicent Ferrer fa els  miracles 
en la llengua popular.

Convertix hòmens incrèduls
tant indoctes com lletrats;
convertix a qui renega
de la pila baptismal;
convertix a qui blasfema
i du vida de pecat;
convertix jueus que senten
odi gran contra els cristians…

Vicent Ferrer fa els miracles
en la llengua popular.

La font que ja no rajava
ara ja torna a rajar;
l’encalada sabateta
dins del pou, puja a la mà;

retorna llest a la vida
el xiquet esquarterat;
el mocador blanc que vola
va a la casa del malalt…

Vicent Ferrer fa els miracles
en la llengua popular.

Ressona la nostra llengua
pels carrers de la ciutat;
l’escolten amb gran respecte
grans i menuts i mitjans;
els xiquets reciten versos
amb cançoneta frescal
i amb la Primavera tornen
a relluir els Altars.

Sant Vicent fa els miracles 
en la llengua popular

II. El bateig de Sant Vicent

Ametlles, confits
i monjàvenes als dits…
El vint-i-tres de giner
-un dia molt fredolic-
va nàixer en la ciutat
nostra –València- un xic,
de Na Constança Miquel
i d’En Guillem Ferrer, fill.

Abans de nàixer l’infant
uns quants fets van succeir,
fets tots ells meravellosos
i de caràcter diví
que sabent-los el Consell
de la ciutat, decidí
fer-se càrrec del bateig,
i anomenar els padrins:
Ramoneta de Carròç 
i Vilaragut (així
la noblesa valenciana
va complir el seu desig
d’actuar en el bateig)
fon padrina i els padrins 
els jurats Ramon d’Oblites,
En Guillem d’Espígol, i
Doménech Aragonés
tots tres d’allò més lluït.
L’infant don Pere, el virrei
també era present allí.
Com cantaven els xiquets
del barri: Ametlles, confits
i monjàvenes als dits…! 
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L’església de Sant Esteve
de gent notable s’omplí:
dames amb randes i sedes
cavallers amb espasins,
fadrines de bona casa,
i de bon casal fadrins
El rector mossén Perot
Pertusa, va oir uns crits
Al carrer, veus d’alegria,
veus d’àngels, veus infantils,
i a la porta de l’església
apressadament eixí.

Com cantaven els xiquets
del barri: Ametlles, confits
i monjàvenes als dits…!

Front la pila del baptisme
i estant ja tots reunits
el rector va preguntar:
-Quin nom posarem al xic?
-Vicent –respongueren tots.
I en el cel els serafins
cantaren: -Vicent! I el poble
-Vicent! Vicent! -repetí.
I tota València alhora
-Vicent!- amb gran goig va dir
i encar pels segles dels segles
-Vicent! Vicent!, diu avui.
I com a ressò de glòria
pel món va el nominatiu.

El seguici torna a casa.
És un dia fredolic.
En el carrer de la Mar
el novell cristià somriu.
Els infants vora la porta
canten:  -Ametlles, confits
I munxàvenes als dits….
    

III: Semblança

El pare Vicent Ferrer,
home d’alçada mitjana,
-com el veié Jacomart-
era de faç  allargada,
pòmuls sortints i de crani
perfecte on hi hauria calba
dessota el negre barret.
Fina la pell de la cara
però pel sol dels camins
i dels anys, ja recremada.
Ni prims ni grossos els llavis
que vibren per la paraula

tota foc, tota entusiasme,
feta doctrina cristina…
I sota els arcs de les celles
una serena mirada,
uns ulls ferms però amorosos
per a aprofundir en la ànima.
El nas és considerable
mig partint –és clar! la cara.

Vora els polsos, uns cabells
rossos; de poca llargària,
com exornant les orelles, 
una, de l’altra, germana.
Si els pòmuls eren eixits
era esfondrada la galta.
Si els ulls tenia rèbeus,
intel·ligent,  la mirada.
Si tenia el front de savi
la febre l’alimentava
i era tal la simpatia
que sa figura emanava
no obstant ésser tan austera,
que tota gent, tota raça
el veia transfigurar-se
per la veu sonora i clara,
pel seu esguard sereníssim
i gesticulació ampla.
Ja no era lleig fra Vicent
quan la gent arravatava!
Era un home molt sensible
perquè al  cor sa viva flama
s’encenia a tots els vents
de la predicació santa:
i no obstant sa vida pura
i sòbria -¡sobrietat tanta!-

quan capficat en assumptes 
tots de crítica importància
tenia crisis nervioses
-malalties que passava!-.
La força de la voluntat
era en ell tan extremada
que tota la seua vida
des de la més tendra infància
fins a l’hora de morir
va ser de ferro i brasa.
Per sa ferma voluntat
va triomfar tant si era amarga
la realitat del viure
com si era dolça i rossada.
I és que el sentit cristianíssim
i el de la immanent substància
de la doctrina del Crist
que amb tanta fe predicava
sòlidament recolzats
amb caritat i esperança,
amb estudi i oració;
féu possible que triomfara
una vida virtuosa
una vida sempre santa.
El retrat de Sant Vicent
que es conserva en una taula
que va pintar Jacomart
ens dóna aquesta semblança.

IV: La visió

El Pontífex Benet XIII
a la ciutat d’Avinyó
va cridar Vicent Ferrer
¿Què anava a fer a la Cort?
un paper ben important!
El mateix que el de Simó
Cramaud, teòleg i bisbe;
i el de Nicolau, rector 
de l’estudi parisenc;
també el de Pere d’Ailly
canceller i pensador,
home de profunda ciència;
com el de molts professors,
personalitats famoses…
Era de savis la Cort,
de perínclits cavallers,
de teòlegs confessors…

Era una llar de cultura
este palau d’Avinyó
on dins de la Biblioteca
els libres feien muntons.
Allí fra Vicent Ferrer
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va llegir, estudiar molt
fins que dels savis més savis
tant va cridar l’atenció
que el Papa el volgué fer bisbe
i cardenal, si altre no.
Però el nostre valencià
va renunciar tota honor.
No obstant va ser elegit
per a un altre més alt lloc:
fon el conseller del Papa, 
de consciència el director.

Va caure malalt Vicent
i es va apartar d’aquell lloc
del pontifici palau
d’on tenia grats records.
I retirant-se al convent
dels dominicans, un nou 
viure aleshores seguí
més ajustat, més d’acord
al sentiment cristianíssim
que floria dins son cor.

Dormia en pelada cel·la
d’edifici sumptuós,
damunt d’una dura màrfega
feta de sacs i pallocs.
Quina vida més austera!
Quantes hores d’oració!
Quins dijunis els dijunis
fets al convent d’Avinyó!

un dia mestre Vicent,
pell de ciri, flama al cor,
va tindre un singular somni,
va tindre una gran visió.
De Doménech de Guzman,
de Francesc d’Assís, dels dos,
va oir les veus i els consells,
en potent aparició.

Dels seus mals el van guarir
i el van enviar pel món
a predicar la Doctrina,
és a dir, a la missió
d’evangelitzar la gent
rescatant-la acollidor
dels dominis del pecat
dels dominis de la Mort…

V: El mocador 

El mocador, ala blanca,
és una ala del Senyor,

que vola i vola pels aires,
i s’atura on hi ha dolors,
on hi ha nafres i sospirs,
on hi ha llàgrimes i dols.

El mocador, ala blanca,
és una ala del Senyor
que aconsola els afligits,
que retorna riure i goig,
que fa esclatar esperances
i esclarix les tenebrors.

El mocador, ala blanca,
és una ala del  Senyor
que dóna la pau a l’ànima
per ser bàlsam fervorós,
per signar camins i flames
d’amors que creixen al cor.

Vine a mi, celeste vida,
lliri del jardí d’Amor,
vicentina taumatúrgia.
Vine al meu cor en un vol,
oh, mocador, ala blanca,
ala blanca del Senyor.
   

VI: Romancet vicentí

El  Pare Vicent pel món
parla el dolç valencianesc.

Quan el sol de la vesprada
rebaixa el foc lentament
i els camins i les dreceres
són refrescats pel ventet
camina la Companyia
I amb ella va fra Vicent
poc a poc damunt d’un ase.
En la mà porta una creu,
a dins del cor, l’entusiasme
I als llavis, el verb del cel.

El Pare Vicent pel món
parla el dolç valencianesc.

Quan arriben a poblat
l’esperen rics i pobrets,
l’espera la dama noble,
i el vassall i el cavaller,
el manescal i el justícia,
el virtuós i el blasfem.
Quan arriben a poblat
es deixuplina la gent;
de les esquenes devallen
fils de foc, fils sangonents.

El Pare Vicent pel món
parla el dolç valencianesc.

Els pagans el cap acoten
i l’acoten els jueus; 
a la fe del Crist retronen
tots quants s’apartaren d’Ell,
la salut torna als malalts
i el consol als infidels.
Si als bàndols la pau retorna,
dels camps apaga la set.
Homes i dones l’aclamen,
infants i joves i vells.

El Pare Vicent pel món
parla el dolç valencianesc.

Quan predica enmig la plaça
comença així: -Bona gent!
I les paraules que brollen
dels seus llavis tots roents
il·lustrades amb apòlegs
porten la claror als cervells
que eren abans tenebrosos
i ara tenen llum del cel.
És una paraula viva
la de fra Vicent Ferrer.

El Pare Vicent pel món
parla el dolç valencianesc.

VII: Les ferradures de l’ase

Sant Vicent anant pel món
duia un ase gris i mans.
Predicant per Catalunya
l’ase se va desferrar.
I va arribar a la vila,
a la vila de Monblanch
A l’entrada de la vila
hi vivia el menescal.
-Voleu posar ferradures
Li digué, a aquest animal?
El menescal, diligent
es posà a fer el treball.

Mansuet l’ase, agraïa
poder millor trepitjar
la pols dels camins, les pedres,
o bé la sorra i el fang.

A la porta de la casa
treballava el menescal.
Ferradures noves eren
les que a l’ase va posar.
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Amb una benedicció
mestre Ferrer li pagà.
Escassa paga va creure
que rebia, el menescal.
i mostrant son descontent
una blasfèmia llançà.
L’ase, però, tot seguit,
-miracle!- es va desferrar.

VIII: Al carrer on fan tapins

Al carrer on fan tapins,
dit de la Tapineria,
hi ha una casa molt estreta
i en ella hi ha una família
pobra, tan pobra, que ara
no es troba qui la mantinga.

Gitada sobre una màrfega
una malalta sospira;
posada de cara al sostre
el pàter i l’avemaria
resa tota asserenada,
resa tota compungida.

La mirada de la dona
un foc celeste il·lumina;
els pous de desesperança
van apartant de l’agonia….
I  l’ànima tan sensible
espera una ancla divina.

Passen nits i passen dies
que llarga se fa la vida!-
Va consumint-la la febra
i angoixes van consumint-la.
Passen nits, passen dies…
Quan llarga, la malaltia!

Al carrer on fan tapins
dit de la Tapineria,
multitud d’homes i dones,
molt curiosament ferida,
seguix un mocadoret
de lli, de color albina.

Fra Vicent en Sant Joan
com celebrava una missa
predicà segons costum
el sermó de cada dia.
-Bona gent! Cal ajudar
una malalta arrupida!

Seguiu aquest mocador

i allà on ature sa via
trobareu necessitats
que han d’acabar-se en seguida”.
I llençant-lo a l’aire, vola
cap a la Tapineria.
.......
Com una ala de coloma
va a la pobra compungida.
La mirada de la dona
un foc celeste il·lumina.
unes gotes d’esperança
van apartant l’agonia…

IX: Casp

És ja mort el Rei Martí,
oh, el nostre Martí l’Humà!
Tothom ara se pregunta
-I quin rei ens donaran?
Eren sis els pretenents…
Però entre tots és Ferran
el d’Antequera, qui té 
un predicament més alt.
I Jaume,  comte d’urgell,
que és fill d’un cosí germà 
del Rei Martí, lloctinent
del Regne, a l’altre costat,
pretenia la corona
amb predicaments amargs.

És ja mort el Rei Martí
Oh, el nostre Martí l’Humà!

Per a triar el nou rei
nou jutges varen estar
reunits en eixa vila
aragonesa de Casp,
des d’aleshores famosa,
espill d’històric mirar,
des d’aleshores raïl
d’una més ampla unitat.
Durant tres mesos jutjaren
I els compromissaris van
reunir-se finalment
-des del 29 de març-
i escoltaren un sermó
que fra Vicent pronuncià
sobre el tema transcendent:
“un pastor per a un ramat”

És ja mort el Rei Martí
Oh, el nostre Martí l’Humà!

Asseguts de tres en tres
ara cal deliberar
i els compromissaris callen.

Ací al cor, quin pes més gran!....
Tot el món està pendent
del mot que ha de dir-se ja.
Serà un nom motiu d’escàndol?
Serà un nou motiu de pau?
I estan els jutges en lluita
dins del pacífic combat
i demanen llums al cel,
demanen un diví flam
que il·lumine la justícia
i encenga les voluntats.

És ja mort el Rei Martí
Oh, el nostre Martí l’Humà!
 
Dia 28 de juny!
-1412, l’any-
a la vora de l’església
han muntat un cadafalc
recobert d’or i de seda.
Seuen personalitats
interessades. I surten els jutges
amb un seguici brillant.

El bisbe d’Osca una missa
allí mateix celebrà.
El pare Vicent Ferrer
a la trona va pujar
i va fer un llarg sermó
tot ple d’optimisme sa.
Quines paraules diria,
càntic en pro de la pau!
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Quines paraules roents
foc del cel, llum divinal!
I va llegir la sentència,
i va dir el nom: Ferran!!!
La gent feia crits joiosos;
l’alegria va esclatar;
repicaven les campanes,
sonaven pífans, timbals...

Si és ja mort el Rei Martí
un altre Rei tenim ja!

X: La mort

L’apòstol Vicent moria
un cinc d’abril a Bretanya,
a Vannes, vora la mar.
Va dir santa Nicolaua
responent una pregunta
de Vicent profeta exacta-,
que moriria ben prompte, 
que moriria dins França.
El nostre Sant va romandre 
consirós davant la Santa.
Entre sermons i sermons
fra Vicent es preocupava 
un tant de la profecia
i una mica de recança
se li entrava al tou del cor,
i en esta terra daurada
de València on el sol
fa el cel blau i la mar blava
posava recordacions,
posava les ànsies, ara.

Els compatricis que anaven
amb ell, veient arribada
l’hora de tornar a l’Horta
sempre lluminosa i clara
veient son gran marriment
dia i nit feien etapa
per a portar-lo a València,
i una i una altra vegada 
feien cap, en ser de dia,
allà on començà la marxa.

I sembla que el Sant va dir
un matinet, a trenc d’alba:
-Açò és senyal evident
que Déu no em vol a ma casa;
que m’he de quedar per sempre
en esta dolça Bretanya”.
I el varen tornar a Vannes.
Més no podia! una nafra
quasi no el deixava moure’s
puix la tenia en la cama.

Amb quin goig el varen rebre!
Fins la duquessa Joana
li cercà un estatge digne
front el palau. La gentada
que seguia a Sant Vicent,
els companys de la creuada,
els frares dominicans,
la duquessa i tota dama
van voltar durant deu dies 
malalt i tàlem i cambra.
El dia cinquè d’abril

una ben grossa gentada
tan sols per tindre notícies
va estacionar-se a la plaça.
Els més íntims esperaven,
ansiosos, dins de la cambra.
Quan va morir, la Duquessa 
li rentà els peus. Com plorava!
un esbart de papallones
voleiava per la casa...

Era de Passió un dimecres,
dia de Passió i de llàgrima;
l’Hora de vespres. La llum 
de la tarde en altar es fa morada.
Les papallones –tan blanques-,
van formant pulcra garlanda
i acompanyen l’esperit
de Vicent a l’estelada
que ja comença a lluir
com pal·li brodat en plata.

Índex:
I.- Romancet dels altars dels Miracles
II.- El bateig
III.- Semblança
IV.- La visió
V.- El mocador
VI.- Romancet vicentí
VII.- Les ferradures de l’ase
VIII.- Els carrerons fan tapins
IX.- Casp
X.- La mort

NOTES Al TEXT:

1- Justifique l’edició d’esta obra in-
èdita de Carles Salvador en esta re-
vista comarcal per la vinculació del 
mestre a Aielo de Malferit, pel tema 
vicentí tant present en la comarca 
i, especialment, perquè segons em 
digué el capellà Josep Alminya-
na una bona part d’este poema el 
presentà als Jocs Florals Vicentins 
d’Agullent de l’any 1950 (Almaig, 
28, 2012, p.197-199), retirat per no 
competir amb Bernardí Rubert Can-
dau i substituït per un text en prosa. 
I també com a pòrtic a l’any 2015, 

l’Any Carles Salvador, segons l’ha 
declarat l’AVL. Agraïsc al malagua-
nyat amic Pere Barreda que me l’en-
viara per al seu estudi i edició.

2- Per a conéixer la vida i l’obra 
de Salvador, podeu llegir els tres 
llibres següents: Vicent Simbor 
(1983), Carles Salvador: una obra 
decisiva, València: Diputació de 
València, llibre resumit en la intro-
ducció a Carles Salvador (1993), 
Antologia Poètica, edició de Vi-
cent Simbor, València: CVC; Car-
les Salvador (1981), Poesia, edició 
de Ricard Blasco, València: IAM i 

Carles Salvador (2011), Elogi de la 
meua terra i altres poemes, a cura 
de Gonçal López-Pampló, Alzira: 
Bromera.

3- Per exemple, “Certamen Literario 
Valenciano: Brillante discurso del 
mantenedor don José Sastre. Obtu-
vo el primer premio don Prudencio 
Alcón y Mateu/.../ quien como los 
restantes autores premiados, fue 
muy aplaudido al subir al estrado al 
recoger el premio” (Las Provincias, 
22-6-1955).
4 - Es convocaren molts concursos 
literaris en valencià eixe any, com, 
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per exemple: el Concurs lite-
rari valencià de l’editorial Lle-
tres Valencianes: “Crida:

Per tal d’honorar la santedat 
i la valencianitat de fra Vicent 
Ferrer, amb motiu del V Cen-

tenari de la seua Canonització, 
LLETRES VALENCIANES 
convoca tots els poetes i es-
criptors en valenciana llengua 
a un concurs literari vicentí 
sota les següents bases:

1.- Serà elegida la millor 
composició poètica que no ex-
cedint de 100 (cent) versos), 
cante sant Vicent Ferrer en qual-
sevol aspecte de la seua vida.

2. Serà elegida la millor 
prosa que no excedint de 8 
(vuit) quartilles, narre qualse-
vol passatge de la vida de sant 
Vicent Ferrer.

3.- L’autor de cada treball 
elegit serà premiat amb un 
exemplar del Diccionari va-
lencià i de la rima, del distin-
git professor senyor Francesc 
Ferrer Pastor, en curs de pu-
blicació.

4. Tant al tema en vers com 
al tema en prosa podran adju-
dicar accèssits honorífics.

5. Els treballs premiats se 
publicaran en l’ALTAR DEL 
MERCAT DEL PRÒXIM 
ANY 1955, AIXÍ COM EL 
FALL DEL JuRAT.

6. Tots els treballs –escrits 
a màquina, a doble espai i per 
una sola cara, amb la firma i el 
domicili de l’autor-, s’enviaran 
a Lletres Valencianes, carrer de 
la Tapineria, 2, ciutat de Valèn-
cia, abans del dia 1 de març de 
1955 (publicat en la revista del 
Altar del Mercat de 1954)”.

5 - Simbor, 1993,p.186, és 
l’únic autor que comenta este 
poema, del qual diu: “Tot fa 
pensar que va ser escrit expres-
sament per a concórrer al cer-
tamen literari convocat per la 
Comissió Executiva de la Junta 
del Centenari de la canonitza-

ció del Sant valencià, ja que guanyà el premi 
al Romancer vicentí, que havia de consistir 
necessàriament en una col·lecció de romanços 
sobre la vida del Sant. És no cal dir-ho, un re-
pàs elogiós i mitificador de totes les activitats 
de Sant Vicent Ferrer, àdhuc del seu definitiu 
ajut a l’elecció de Ferran d’Antequera contra 
Jaume d’urgell. Elogi aquest darrer no gaire 
repetit entre els nacionalistes valencians.

Des del cantó literari tampoc no abandona-
va el tòpic, és una poesia narrativa mancada 
del més petit recurs actual, que junt a l’es-
tructura del romanç ens fan la il·lusió d’estar 
llegint qualsevol dels incomptables romanços, 
d’idèntica altura estètica, de la mateixa efemè-
rides del segle anterior”.

6 - Salvador, sempre obert a participar en 
qualsevol activitat en benefici del valencià i a 
fer poemes festius de qualsevol temàtica, col-
laborà també eixe mateix any en la Corona po-
ètica que els poetes valencians ofrenen al pare 
Vicent Ferrer amb motiu del V Centenari de sa 
Canonització i per a record, València, 1955, 
iniciativa de Josep Mª Bayarri i benedicció de 
l’arquebisbe Marcel·lí Olaechea, amb el poe-
ma següent, que transcric perquè puga compa-
rar-se amb el Romancer Vicentí: 

Trobes en llaor de Sant Vicent Ferrer

“No es mou el bri si Déu, que tot ho ordena,
no mana al vent que escampe en vol les ales;
ni res no és nat si el Seny que ompli la Vida
no té el nou ser enmig dels seus designis.
El dit de Déu va fer, per a sa Glòria, 
que a la ciutat del Túria famosa
vinguera al món la vida coratjosa
d’un home sant amb nimbes de victòria.

II
El naixement –lloances i miracles-
bells horitzons obrí per a l’Església;
sa joventut, virtuts les més innúmeres,
i el seu talent, fermances teològiques.
Dominicà, vestit ja d’oronella,
de la ciutat el vol alçà a les aules
i féu lligams sagrats amb les paraules
per a vibrar son cor com alta estrella.

III
Home lletrat, filòsof i teòleg,
combat Guillem d’Occam tornant a Aquino;

Las Provincias, 22-juny-1955
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de l’esperit els furs ardit reclama
i és trobador cantant Verge Maria.
Errívol fon tostemps, però es detura
sempre que cal i amb seny ben viu concerta
tractats morals per l’ànima desperta,
llibres d’oreig que el segle tant fretura

IV
En Avinyó, dormint damunt la màrfega,
voltat de rics, de savis i d’artistes,
un somni té: Francesc d’Asís li parla
i el de Guzman, Doménec li aconsella.
Deixa la Cort. Predica penitència,
retorn al Crist i pau sense clivelles,
temor de Déu, ço és, doctrines velles
que oblida el món tot ple d’inconsciència.

V
Arravatant la gent, càlides flames
d’Amor encén als pits i va seguint-lo
deixuplinant la carn tan pecadora,
plorant els ulls de foc llàgrimes vives.
Alta la Creu seguix camins, dreceres,
sense descans, sembrant virtuts i Vida.
Ver taumaturg, desperta la dormida,
torbada Fe, per vies dretureres.

VI
Tot predicant és viva sa paraula
I el mot que surt dels llavis que li cremen
els cors encén i el seny de qui l’escolta,
puix que son verb els pobles tots redreça.
un sol parlar gentades estrangeres
li han escoltat. Per gràcia divina
tothom entén son mot que no declina
ver interés humà d’altes esperes.

VII
A la ciutat de l’horta lluminosa
vol fer retorn sentint pròxim son òbit.
Bretanya el vol, avara de sa glòria,
i a Vannes va –designis de l’Altíssim-.
Cinqué d’abril, la nova primavera
porta flairors de plors i de ventura.
Ferida està la forta criatura;
l’immaculat silenci ja l’espera.

VIII
De Passió, dimecres, era el dia
quan s’apagà la flama, asserenada; 
un bell estol de blanques papallones
pel finestral entrà com fulls de lluna.
I encara hi és contret per la fermança,
joia trencant, que al lloc prou es concreta

per voluntat de Déu en la secreta
determinant-motiu d’alta lloança.

IX
Fidel a Déu, com sempre fon sa vida,
advé la mort, ni amarga ni mai dolça,
i un nodriment d’altures i florestes
celestials entorna els ulls que dormen.
Vicent és sant i proves mil en dóna.
Esbatanant el món trompeteries,
els horitzons obrint alegories,
l’àngel, volant, pels àmbits ho pregona.
X
TORNADA
Cante Vicent, conhort sense mesura,
àngel del cel tenint figura humana.
Cante Vicent que tàcites batalles
féu i guanyà vencent dolors del segle.
Cante Vicent, roent d’amor divina,
verba de foc, paraula que no cansa.
Cante Vicent, ressò sense recança,
nervi de Déu, deliri que il·lumina”.  
 
    Carles Salvador

B) Aparat crític: El segon element és el dels mots escrits 
per Salvador en la primera edició:
I)
altars dels Miracles/miracles
vicentins/dels Miracles
una frescor matinal/l’aire del món popular
a/en (la faç)
a qui renega/als qui reneguen
a/el qui
senten/tenen
odi/un odi -/odi tan
rajava/brollava
rajar/brollar
l’encalada sabateta/la sabateta encalada
retorna/renaix
mocador blanc/mocadoret
pels carrers de la ciutat/en tots els nostres Altars;
  
II
Ametlles/armeles,
i monxàvenes/i pastes i sedes 
Monjàvenes/ original: monxàvenes
de Na /fill de
i/tots (de caràcter)
sabent-los/sabé
L’infant don Pere, el virrei/En Perot de Pertusa, retor
Na Constança/fill de
d’En/de
sabent-los/sabé dir
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els/foren (padrins)
i Vilaragut (així la noblesa valenciana; d’hòmens 
foren padrins: esborrat.
En/més (Guillem)
L’infant don Pere, el virrei/En Perot de Pertusa, rector
L’església de Sant Esteve/ De sant Esteve en l’església
bon casal/de bona casa
El rector/senyor mossén Perot/
Pertusa/en Perot,
del/al (carrer)
del barri/al carrer:
encar=encara
de/la (glòria)
vora la porta/encara canten//en el carrer 
(ací tenim dos correccions).

III
Semblança/Retrat de Sant Vicent
faç/cara
i de/i (crani)
perfecte/redó 
on hi hauria calba/on potser hi havia
ni prims ni grossos els llavis/Els llavis ni prims ni grossos
ferms/raucs
per a/per (aprofundir)
el nas....: afegit.
rèbeus: original reveus
una rossa/uns cabells
rossos/cabellera
tenia/eren
gent/poble
brasa/calda.
tant si/quan
amb estudi i oració (afegit)
sempre/que fon
ens dóna aquesta semblança/ara de Sant Vicent 
Ferrer/al cel (dos correccions)
tenim feta la semblança (esborrat).

IV
a /en (la Cort)
home/hòmens  
de/i teòlegs
llar/centre
este/aquest
/Aquest títol li valgué
una elevada pensió
anual, cent mil florins,
pagats en/amb monedes d’or/ (tatxat)
amb el seu pensament d’acord (tatxat
sentiment/concepte
quina!/Ay!
fets al/els dels/en el  (dos correccions) 
ciri/cera,

rescatant-la acollidor/i salvar-la a poc a poc
   
V
El mocador /- de Sant Vicent
vola/puja
i/que (s’atura)
hi ha/que
on hi ha/que amostra
sospirs/penes
dols/dolors.
On hi ha/i (llàgrimes)
afligits/desvalguts
per/que (signar)
VI
rebaixa/retalla 
lentament/dels cabells
els/pels
són/ja
el verb/l’espill
justícia/soldat
consol/la pau
dels/i als (camps)
claror/llum
fra/Sant
    
VII
I/quan (va
No tenia ferradures (tatxat)
digué/va dir- 
Tota la gent que passava/mirava (tatxat)
    
VIII
Al /en el (carrer
el/un (pàter)
El marit i les filletes (borrat)
celeste/interior  
apartant/reblint-
I d’esperança se tornen (tatxat)
i l’ànima es fa/cau insensible (tatxat
i/però (l’ànima
se fa/mira
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angoixes/l’amargor/la dissort (dos 
correccions)
com/que (celebrava
arrupida!/els pobrets/els malalts 
(dos correccions)
unes gotes/els –pous

IX
Casp/ Un pastor per a un ramat
un/un sol 
Tothom ara se pregunta/tothom se 
pregunta ara
tots és/ells era
qui té/l’infant 
de Castella, qui tenia (tatxat)
més alt/molt llarg.
estar/anar
espill /jardí
ampla/espanyola
jutjaren/se varen prendre
deliberar/delliberar
mot/nóm
estan/ara 
en lluita/consideren
il·lumine/allumene
que acohorte les consciències (tat-
xat)
i/i que encenga

La sentència de Vicent (tatxat)
el  d’urgell no l’ha acceptà (borrat)
roents/roentes
llum/foc
gent/multitud

X
La mort / la mort de sant Vicent 
una exacta profecia / (tatxat)
En la revista de l’Altar escriu con-
cirós.
fra/sant 
es preocupava /preocupava’s
tant/poc
veient/veient-lo 
son/el (gran marriment)
la ciutat dels campanars de mel/tatx
a/en (ma)
I el/el
tarde/tarda
l’esperit/l’animeta
Vicent/Sant Vicent
  
Índex

Els carrerons fan tapins/Al carrer 
on fan tapins

Las provincias: 30-juny-1955





Aquesta revista s’acabà d’imprimir al taller 
de Gráficas Barcino d’Ontinyent, el dia

27 de novembre de 2014, festa 
del Beat Ramon Llull
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