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Introducción
L

con la casi imposibilidad de mostrar totalmente lo que
fue la vida de nuestros antepasados debido a la defor
mación que algunas veces reflejan los documentos y
papeles más o menos oficiales que los historiadores
utilizan, entre otros medios. Pero no por ello, creemos,
sobra en esa oferta nuestra publicación, que al lector se
le ofrece con el ánimo de no caer ni en la exagerada
erudición ni en la gratuita superficialidad.

El creciente interés que existe a todos los niveles por
el conocimiento, cada vez más profundo, de lo que ha
sido y es Ontinyent, y que se amplía hacia los pueblos
de su comarca,justifica el que hayamos querido editar,
junto con el habitual programa-revista de las fiestas
que nuestra ciudad dedica a su Patrona, este cuaderno
en el que, si la suerte acompaña, se vayan recopilando
año tras año diversos estudios y documentos en torno a
esa realidad histórica, social, artística, etc., que hemos
llegado a ser. La búsqueda, para decirlo con palabras
de ahora, de nuestras raíces.

En concreto, pues, los trabajos reunidos en esta pri
mera entrega son diversos en el tratamiento y en la
temática. De tal modo que el lector va a encontrarse
con la historia, la toponimia. el folklore, la lengua, la
literatura, etc., de Ontinyent y de algún otro pueblo de
su comarca. Y eso gracias a la favorable y entusiasta
acogida que nuestra demanda de colaboración ha
encontrado entre quienes han escrito estos trabajos,
integrantes todos ellos de ese cada vez más amplio
grupo de estudiosos. muchos de ellos ya universitarios,
a quienes Ontinyent y su comarca les preocupa.

De esta forma el "curiós apasional", como diría
nuestro Lluís Galiana, e incluso el historiador y el
estudioso, podrá disponer en el futuro de un conjunto
de materiales escritos que le permitan o le ayuden a
llegar a una visión globali7.adora de nuestro pasado y,
también, de nuestro presente.
Cierto es que recientes publicaciones de libros por
parte de diversas entidades, y otras que se preparan, así
como el proyecto que existe por parte de nuestro
Ayuntamiento de editar una revista especializada en
estos temas, van a ir llenando poco a poco esa
demanda de lecturas sobre Ontinyenl y su comarca a
que nos referíamos antes, en espera de esa historia
total, crítica y actualizada que lodos pedimos, una his
toria que supere y deje arrinconadas como piezas de
archivo las a veces fantásticas existentes. Y ello contando

Sólo nos resta, ya, ofrecer nuestro agradecimiento a
quienes nos han dedicado su tiempo investigando y
escribiendo, a la Comisión de Fiestas de la Purísima
por haber accedido a que nuestro proyecto fuera reali
dad y a usted, lector, por la que esperamos favorable
acogida.

José Angel Gironés
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LAS RAICES DE UN PUEBLO
J. L. GARCIA
Cuando se quieren conocer los
orígenes de un pueblo es frecuente
encontrarse ante un gran descono
cimiento de sus etapas prehistóricas
y protohistóricas, debido a la falta
de estudios de su más remota
antigüedad.
El caso de Ontinyent es uno más,
entre tantos lugares, donde no se
han investigado, de forma detenida
y sistemática, los tiempos primitivos
en los que se desarrolló la vida
humana en nuestras tierras. Apenas
algún estudio, excepcional y ais
lado, para que se confirme la regla.

¡

1

Como alternativa acudimos a la
consulta y lectura de cuantos
documentos se han escrito, sobre
nuestro pueblo, por cronistas geó
grafos e historiadores de todos los
tiempos. Ellos son la fuente de la
que primero bebemos al estudiar
nuestra historia, si bien debemos ser
capaces de entresacar de su conte
nido la realidad histórica despro
vista de todo apasionamiento al
referirla y distinguir el hecho histó
rico de la narración novelada y fan
tástica que en algunos casos nos
confunde.
De suma importancia es, cuando
la posibilidad existe, el examen de

restos arqueológicos, los cuales nos
permiten situar culturalmente en el
tiempo el l_ugar de procedencia.
Estudiar la cultura que representan,
con ayuda de las ciencias auxiliares
de la Historia y terminar contras
tando las tradiciones y leyendas que
sobre cualquier lugar siempre existen.
Por el estudio de los yacimientos
arqueológicos conocidos en Ontin
yent, pensamos que quizás los vesti
gios más antiguos de vida humana
en nuestras tierras haya que buscar
los en la Cova de L 'Edra y datarlos
en el período Mesolítico.
Es desconocida, para nosotros, la
vida y localización en nuestro tér
mino de los primeros agricultores y
ganaderos neolíticos.
El poblado de El Morenet, La
Cova del Garrofer (1) y los abrigos
en las laderas del Barranc deis
Tarongers, nos dan testimonio de
vida en el período Eneolítico.
Más abundantes son los poblados
de la Edad del Bronce, habiéndose
localizado más de una docena de
ellos, si bien solamente ha sido
estudiado, en parle, el Cabezo del
Navarro (2).
Nada o casi nada sabemos de la
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Cultura Ibérica en nuestras tierras.
Apenas algunos restos de cerámica,
procedentes de L 'Alba y la Casa
Pérez, nos señalan su existencia.
Hoy por hoy, y en espera que con el
tiempo nuevos hallazgos den fuerza
a la presencia entre nosotros de esta
cultura, sólo podemos decir que
somos vecinos de lugares, como la
Bastida de les Alcuses y el Corral de
Saus en Moixent y la Covalta en
Albaida, donde tuvo gran esplendor.
Avanzando en el tiempo llegamos
a la romanización, más cercana a
nosotros pero no por ello mejor
conocida.
Carecemos de todo resto arqueo
lógico que nos "hable" de nuestro
pasado romano y las pocas referen
cias escritas que llegan hasta noso
tros provienen, casi exclusivamente,
de los cronistas e historiadores del
Reino de Valencia, y en especial de
Gaspar Escolano, quien en su obra
Las Décadas de la Historia del
Reino de Valencia hace una intere
sante "Descripción y antigüedades
de la villa de Ontcnicnte", por la que
quedarían influenciados otros estu
diosos que también, en otros tiem
pos posteriores, hacen mención al
pasado de nuestra ciudad.

e
Al igual 4uc lo hiciera ya Martí
de Viciana en su "Crónica de la
ínclita y coronada ciudad de Valen
cia y de su· Reyno", Escolano
comien7.a confirmando el nombre
de Fontincntc para el Ontinycnt
romano, en base a conocimientos
antiguos 4ue él acepta corno válidos
y justificando este nombre por las
muchas fuentes 4uc brotan en sus
tierras. El tener este convencimiento
le hace creer en la posibilidad de 4ue
el joven y distinguido militar romano
Aulo Acilio "Fontanus", exal1.ado y
recordado en unos versos de una
lápida de mármol blanco 4ue existe
en Sagunt y 4uc él refiere en el lomo
VII de su obra al tratar de la epigra
fía romana de Murviedro, fuese
natural de Ontinyent.
La lápida sepulcral contiene en
lugar destacado el nombre del noble
Acilio y cuatro versos 4ue compo
nen su epitafio. En ella se lee: (1)

M · ACILIVS · L ·F
FONTANVS

ERIPVIT · NOBEIS · VNDE · VICENSVMVS · ANNVS
INGRESSVM · IVENEM · MILITIAM · CVPIDE
P.\RCAE · FALLVI\TVR · FONTANV:vl. · QUAE · RAPVEm
NT
CVM · SIT · PERPETVO ·FAMA· FVTVRA · VJRI
/\ntonio Chabrct en su libro
"Sagunto. Su Historia y sus Monu
mentos" hace ele ella la siguiente
lraclucción,
"Marco Acilio Fontano, hijo de
Lucio. Se nos fué a los diez y nueve
años ele edad el joven 4ue había
entrado en la milicia con entu
siasmo. Se engañaron las Parcas
4ue nos robaron a Fontano, pues la
fama de este varón vivirá per
petuamente".
Recientes estudios sobre el topó
nimo Ontinyent parecen dejar sen
tado 4ue este nombre dcriva del
latino Untinianus o Antinianus y
4uc significaría propiedad de Unti
nius o Antinius.

Escolano, en su crónica, se
detiene remarcando el pasado
romano de la villa, y sin hacer con
tundentes afirmaciones en sus rela
tos, deja entrever, por el contenido
de los mismos, la firme posibilidad
de que esta villa tuviese una notoria
importancia en aquella época.
Teniendo corno base firme para sus
supuestos "el que en su campo se
descubren cada día medallas y
monedas, ele las que labraron con la
imagen y nombre de sus emperado
res; como son Nerón, Vcspasiano y
otros". Pasando a describir uno de
estos halla7.gos que por su posterior
repercusión merece ser transcrito
textualmente.

"En el Alforin, campiiia /enilísima de Ontiñenre, á media legua del puehlo (nomhre que se/e dieron los
moros en demonslracion del mucho pan que rinde), aconteció en el al'ío mil quinientos noventa y siete, que
tratando un Bartolomé Lobel, de partir con dos hijos una heredad que renía en aquel partido, acordó de labrar
una casa en cierto sitio della, donde habian muchas ruinas de edificios de tan grandes solares, que habian
nacido espesas encinas en ellos. Comenzó para esto á destroncar;)' andando en la labor los gastadores,
vinieron á dar en unos raigones revueltos con piedras de cimientos antiguos, y pareciéndole al dueño á
propósito el sitio y piedras para su.fdhrica, quiso sacar la ruina de lo viejo para el nuevo ed(ficio, y abriendo
una zanja, toparon con unjarricio ó puchero de barro, atravesado todo de las raices de los árboles circunveci
nos con cien/o y cincuenta monedas de plata de varias imágines de emporadores, devisas y empresas. pero
tudas con nombre de Roma y la c(fra de la letra X, que sign(fica Denario. de que usaron los romanos en sus
monedas, )' de donde nos quedó en E�paña el llamar dinero á las nuestras.
Y dejándonos de hacer exámen de todas, reparemos solamenre en una, que muesrra haber sido la corrienre
en la serranía por aquel tiempo; esra tiene en la haz una re.Ha humana con su yermo y la marca del denario el
cucudrilo, y en el reverso una carroza de dos caballos y un cochero con alas, que los gobierna, y á los pies el
nombre de la ciudad que labró la moneda, y dice: SA FRA, y más abajo ROMA, con que daban á entender ser
sujeta al imperio. El cochero con alas y al carroza con caballos volantes, sin duda era símbolo y pinrura de la
ligereza con que pasa el tiempo. e Y porque mejor se entere el lec/ar con la vista ponemos aquí un dihujo de la
momenda, quees de la forma si;;uiente:

La lec/ura della y permanecer un partido en el rerritorio de Onteniente, á media legua del lugar que fué
hallada, que desde antes de la conquista se dice Sa.fra (sitio fértil y sano, y en quien dura un fa muso pozo de
escogida agua, de tiempo inmemorial, y que por el puesto le llaman de Safra), nos conduce á creer qup en
tiempo de los romanos hubo por allí alguna ciudad de cuenta con aquel nombre, pues á solo ellas era
permitido el labrar y acuñar moneda".

-6-

1

\

¡
1

l

F-1.- Denario de SPURIO AFRANIO
Sin poner en duda el hallazgo de
los ciento cincuenta denarios que
nos relata Escolano, y que debió ser
un pequeño tesoro para el tiempo
en que se escondió, sí que disenti
mos de la interpretación que da de
u no de ellos y que sería la base de
todas las especulaciones posteriores.
La moneda con que repara el
cronista, y que él cree corriente en la
serranía por aquel tiempo, es, sin
duda alguna, por su detallada des
cripción y por el dibujo que la
representa, un denario de la 1
República Romana, y en él figura
(ver F-1):
En anverso.- Cabeza de la diosa
Roma con un casco alado y
mirando a la derecha. Detrás de
ella el símbolo X de denario, que
significa la equivalencia a diez
ases romanos.
En reverso.- La Victoria, con un

látigo en la mano, galopando con
una biga (carro romano de dos
caballos). Bajo de los caballos
S AFRA y en el exergo ROMA.
Las letras que componen la pala
bra S AFRA son las iniciales de
SPURI US AFRANIUS, de la fami
lia Afrania, de origen plebeyo en la
Roma republicana. Sólo este miem
bro de la familia acuñó monedas
entre el 200 y 150 a. de C. Es un
personaje desconocido en la Historia.
Carece, pues, de todo funda
mento la creencia de que se emitiese
moneda en el lugar o poblado de la
Safra, en aquel tiempo partida o
término de Ontinyent. Hoy son,
bastante bien conocidos los lugares
en los que se emitió moneda ibero
romana, siendo las cecas valencia
nas más cercanas a nosotros las de
Saiti-Saetabi (Xátiva), Arse-Sagun
tum (Sagunt), Colonia Valentía
(Valencia) y Colonia lulia (Elx). En

ninguna de ellas se acuñaron dena
rios, conociéndose de las mismas
sus ases, semis, cuadrantes y
sextantes.
Tras publicarse en 1610 las Déca
das de Escolano, y habiendo sido
éstas libro de obligada consulta
para posteriores historiadores y
cronistas, la atribución de haberse
emitido moneda romana, y en espe
cial denarios, en nuestra tierra, hace
que desde entonces se le presuma, y
se refiera en posteriores crónicas.
como colonia romana de especial
relevancia.
Así el "Diccionario de antigüeda
des" dice: "Fontiente" pueblo
romano de la provincia Tarraco
nense; se batió heroicamente contra
sus enemigos, y en donde se fabricó
moneda; se fundó 339 años antes de
venir al mundo N. S. Jesucristo".
En el "Diccionario manual para
el estudio de Antigüedades" de
Félix Ponzóa y Joaquín María
Rover se puede leer:
"Fontiente.- Pueblo romano de
España en la provincia Tarraco
nense, h o y Onteniente. Batió
moneda". En las últimas páginas de
este diccionario se incluye a "Fon
tiente" en una relación de cecas
romanas conocidas.
Sanchis Esparza, en su "Historia
incomparable de la coronada villa
de Ontenientc" reproduce cuanto
relata Escolano y lo amplía con todo
lujo de detalles. Asciende a general
al joven Aulo Acilio y afirma, de
forma contundente, "fué sin disputa
alguna natural de Onteniente".
Atribuye al consul romano Zaárf la
fundación de Zafra y señala la here
dad de "Les Senies" como el lugar
donde se encontraron las monedas.
Para terminar sentenciando: "luego
lógicamente podemos y debemos
inferir: que en tiempos de los roma-
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nos había en territorio de Onte
niente una Ciudad importante inti
tulada Zafra, en donde era sólo
permitido el labrar y acuñar
moneda".
Carlos Sarthou se hace también
eco de cuanto refiere Escolano, al
tratar sobre Ontinyent, en su "Geo
grafía del Reino de Valencia".
Igualmente en "La Historia de
Onteniente" del P. Luis FuUana se
recogen retazos de cuanto aparece
en las Décadas.
Algunos de estos autores, y en
especial Sanchis Esparza, que hace
un apasionado relato carente de
todo rigor histórico, nos llegan a
presentar a un Ontinycnt romano
con escudo de armas propio conce
dido por Julio César, con el título
de Magnum Municipium, regido
por el Derecho Itálico y con ceca
emisora de moneda.
Por otra parte,ya hemos señalado
la carencia total, en la actualidad,
de todo vestigio arqueológico que
nos permita estudiar aquel tiempo y
pese a que Escolano termina su cró
nica diciendo: "Sacáronsc asi mesnio
de aquellos cimientos muchas pie
dras pulidas y labradas á lo
romano, de diez palmos de largo"; y
a que otros autores, en especial
Sanchis Esparza, nos hablen de
diversos hallazgos de medallas.
lápidas, losas sepulcrales y otros
restos romanos en nuestras tierras,
nunca hemos podido comprobar la
existencia de los mismos. Sólo con
servamos como único testimonio,
que conozcamos, dos pequeñas
monedas de vellón-bronce que se
encontraron, junto con otras, al
hacer los pozos para la cimentación
del actual edificio de la Telefónica y
fincas adyacentes, en el solar de la
antigua casa del Marqués de
Vellisca (").

F-2.- A, TONI:--.JIANO DEL EMPER/\DOR GALIE:--.:O

F-3.- ANTONINIANO DEL EMPERADOR T/\CITO

Estas monedas son dos antoni
nianos de los emperadores Galieno
(253 a 268 d. C.) y Tácito (275 a 276
d. C.), ambos del Bajo Imperio
Romano.
La primera de ellas, F (2), tiene
en su anverso el busto desnudo y
con barba del emperador, tocado
con una diadema en la cabeza y la
leyenda GALLIENUS AUG. En el
reverso tiene una cabra caminando
y la leyenda IOYI. CONS. AUG. a
su alrededor. En el exergo la letra
S., posible inicial de Siscia, la ceca
donde se acuñó.

El otro antoniniano, F (3), tiene
en su anverso el busto drapado y
con barba del emperador Tácito,
con la cabeza radiada mirando a
derecha y la leyenda IMP. C. M.
CL. TACITUS AUG. En el reverso
la personificación de la Justicia con
balanza y cornucopia. Leyenda
AEQUITAS AUG. y XXII en el
cxcrgo.

Como resumen de todo lo dicho,
creo que debemos llegar a la conclu
sión, con los pocos datos fehacien-

tes que disponemos y a la espera de
que nuevos estudios nos den más
luz sobre nuestros orígenes, de que
las tierras de Ontinyent estaban
pobladas ya en el Mesolítico, que
esta población se mantuvo y fué
aumentando en épocas posteriores
llegando a ser durante la domina
ción romana una colonia agraria,
posiblemente propiedad de un noble
llamado Untinius, de quien, con el
tiempo, tomaría su nombre, la cual
se vería favorablemente afectada
por el poso socio-cultural de la
romanización.

BIBLIOGRAFIA
GASPAR ESCOLANO. Décadas de la

Historia de la insigne y coronada ciudad y
Reino de Valencia.

FEI.IX PONZOA CEBRI/\N y JOA
QUIN MARIA ROVER. Diccionario

NOTAS.-

manual para el estudio de antigüedades.

(1).- Excavada y publicada por Juan Berna
beu i /\uban.

MARTI DE VICIANA. Crónica de la
ínclita y coronada ciudad de Valencia y de
su Rcyno.

(2).- Excavado por el I'. .losé Belda y publi

cado por Rosa Enguix. Los materiales
que proceden de la excavación se
encuentran en el Museo Arqueológico
provincial de Alcant.

SANCHIS ESPARZA. Historia incompa
rable de la Coronada Villa de Onteniente.

CARLOS SARTHOU.
Reino de Valencia.

(3).- Escolano. al transcribir el texto de la
lápida. escribe A. ACI LIUS y lo tra
duce como AULO /\CILIO. Por su
parte Chahret la interpreta como M.
ACII.IUS y la traduce como MARCO
/\CI 1.10.

Geografía del

J. L. REIG FEl.111. Bos4ucjo histórico de
Ontenicntc.

ANTONIO CHABllET. Sagunto. Su his
toria y sus monumentos.

(4).- Debemos tomar con las oportunas

H. COHEN. Descripción general de la�

reservas este hallazgo, dado que. aun
que nos consta la autenticidad de las
monedas y la realidad del hecho, no se
ha podido averiguar. con certeza, el
lugar exacto y la forma en que rucron

mo01cdas de la Repllblica Romana.

H. A. SEABY. Roman silver coins.
E. BABELON. Monnaics de la République
Romainc.

encóntradas.

-8-

1

I
\

-SOBRE EL HALLAZGO DE UN SILBATO ROMANO
EN ONTINYENT
Por JOSE MANUEL GIRONES

No ha sido pródigo Ontinyent en
hallazgos que testimonien su gran
antigüedad. Emplazado en la Con
tcstania, su región entorno es de las
más ricas y mejor estudiadas
arqueológicamente de nuestro país.
La Bastida, La Covalta, La Serreta,
La Sarsa, El Parpalló, son nombres
insignes ya para la arqueología
española, y tras ellos una pléyade de
otros lugares igualmente ricos en
vestigios del pasado. Sorprende que
Ontinyent haya sido, hasta ahora,
tan parco en ofrecernos materiales
de aquellos primeros tiempos.
Escolano, en un libro que es clá
sico punto de referencia, dice sobre
Ontinyent: "Que fue morada de
romanos lo certifica su campo en
que se descubren cada día medallas
y monedas de las que labraron con
la imagen y nombre de los empera
dores, como son Nerón y Yespa
siano y otros y las guardan por tes
tigos de la antigüedad de su patria
.
les de ella".
los natura
De tan frecuentes hallazgos, si
fueron ciertos, apenas ha quedado
constancia de dos de ellos . El que
realizó, en 1597, Bartolomé Zobel al
abrir una zanja en el lugar de La
Zafra, donde halló 150 monedas
romanas de plata en una tinaja,
según cuenta el propio Escolano, y
el que narra el Presbítero Sanchis
Esparza, producido en la propia
Vila, en 1700, consistente en unas
"medallas de bronce que regaladas a
la Academia de Bellas Artes, esta
corporación todavía no se ha dig
nado contestar una palabra sobre el
referid o regalo".

¿Cómo vivían los hombres de
Ontinyent en los tiempos de la
romanización'/ ¿Cómo imaginar sus
ocupaciones y su vida cotidiana?
Los pocos testimonios de tipo histó
rico que han llegado hasta nosotros
están llenos de "sentido de pre
sente", tanto en los quehaceres y
problemas de los adultos, como en
el de los juegos y entretenimientos
infantiles.
Así, la preocupación por el agua
del Pozo Claro, hoy tan lamenta
blemente perdido, fue en tiempos
romanos -según cuenta Luis
Fullana objeto de un pleito entre
los hijos de Ontinyent y los de
Xátiva, ganado por los primeros.
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Los bronces de Contrebia, estudia
dos en el Museo Arqueológico de
Barcelona, describen un proceso
idéntico de aquella época entre
Contrebia y Salduic (que luego sería
Cesaraugusta o sea Zaragoza).
La misma distancia, la misma
intención de la ciudad grande por
llevarse el agua a través de un acue
ducto, la misma resistencia de los
naturales y la apelación a la justicia
del Senado. Sólo que en Ontinycnt
el relato es testimonio oral recogido
por los autorcs, mientras que en el
caso de Zaragoza la moderna cien
cia del laboratorio de arqueología
está rescatando los bronces que un
soldado cesariano arrancó de cuajo

niños hé!n gélstado sus rodillas con
tra el áspero suelo. Ahí, frente a 1
campanélrio de Santél María, uno de
los escolares, Gonzalo Gironés
Sé11Tió, hurgando el suelo, encuen
tra un pequeño frngmento de metal.
Es un niño interesado y curioso, que
ha ido con profesores y hermanos a
recoger fósiles en la umbría y al que
ya le han llegado noticias sobre el
mundo antiguo por la escuela o por
la proyección de diapositivas en
l'Almassera. El niño se pregunta, le
suena y sin saberlo, pero presintién
dolo, conecta con el Ontinyent de
los tiempos romanos. Llega a casa y
como cada día -escena curiosa
donde las haya para observar
vacía sus bolsillos de insólitos obje
tos y su experiencia de las vivencias
de la jornada. Cree que ha encon
trado una bala romana. Es a partir
de ese momento cuando comienza
para él una interesante lección sobre
el pasado, en la que ha sido prota
gonista directo.
y arrojó a las llamas. Probable
mente también el litigio entre
Ontinyent y Xátiva tuvo su senten
cia expuesta en texto latino en
bronce y fue arrancado y destruido
sin quedar de él rastro alguno.
A la actitud de respeto por el
pasado de nuestros mayores suele
suceder un apasionado interés por
cualquier testimonio que nos enlace
con su distante mundo. La Dama
de Elche, que viajó al exilio por la
desidia de las autoridades y de los
propios valencianos del siglo pasado,
ha llegado a convertirse en un para
digma del espléndido mundo ibé
rico . que ha ido saliendo a la luz
poco a poco; del mismo modo que
el "guerrer de la Bastida" es hoy Yél
un símbolo para todos nosotros de
lo que fue lél primera cultura histó
rica en nuestro territorio. Conocer
es comenzar a amar y preguntarse
comenzar a conocer.
Un hallazgo reciente y minúsculo
sirve quizá de anécdota en este
cambio de actitud que permite que
nos hable cualquier vestigio del
remoto pasado.
El hecho se produce en marzo de
este mismo año, en un lugar tan
insólito y común como es el patio
exterior del Centro Parroquial de
Santa María, donde generaciones de

El objeto. Se trata de una
pequcñé! pieza de lámina de bronce,
quebrada, que conserva su máxima
longitud (4 centímetros), de forma
plana y ancha (2,5 centímetros) y
hueca (0,5 centímetros de altura),
identificado sin duda posible como
un silbato (romano) que ha perdido
un trozo de boca y la parte de la
lengüeta, por ser los puntos más
frágiles de la pieza, que sin embargo
no ha sido objeto de aplastamiento.
El hallazgo, a unos cuatro centí
metros de la superficie, habla, desde
luego, de una pieza aislada, trans
portada por acarreo, probablemente
al terraplenar el barranco sobre el
que se amplió el patio del Centro
Parroquial de Santa María. Esas
tierras proceden - según relata la
persona que dirigió la tarea- de los
derribos y desmontes realizados
hace unas décadas en la placeta de
La Tanda y !:-i "costereta de les
botigues". Es decir, del centro de la
población, a los pies mismos de la
antigua Vila. A efectos de localiza
ción tampoco resultaría más expre
sivo si procediera de las mismas
inmediaciones del patio del Centro,
ya que estamos hablando, en todo
caso, de un hallazgo superficial. La
aparición de eflorescencias salinas
sobre una de sus caras demuestra el
cambio de humedad relativa al ser

-10-

extraído y que en el traslado de
materiales con que se terraplenó el
patio del Centro no debió desinte
grarse del núcleo de tierra que lo
contenía desde la antigüedad.

Las analogías. El bronce, la
pátina, el tamaño, la forma y las
líneas de fractura, precisamente
sobre la boquilla, hablan elocuen
temente de un silbato romano del
mismo tipo que el procedente de
excavación con que se compara.
Los objetos de uso común tienen
una continuidad tipológica perfec
tamente estable en la arqueología de
esa época, hasta el punto de que
fíbulas, pasadores, lucernas, etc.,
han servido, al igual que la cerá
mica, como elementos de clasifica
ción y datación.

1
.....

r

Las formas son tan definitivas y
logradas que se han mantenido
absolutamente fijas con el paso de
los siglos. Tal podemos ver, por
ejemplo en el cascabel romano que
muestra la fotografía y que en nada
difiere de los que hasta hoy misma forma, mismo tamaño, igual
sonido- se emplean para enjaezar
las caballerías en días de fiesta por
nuestras tierras.
El silbato hallado forma parte del
mundo infantil. Se trata de un
juguete como los silbatos de barro
de la misma época que en la foto
grafía se muestran. Las figurillas

1

l
!

1

--

r

r
1

ibéricas e ihcroroma
nas con que jugaban los
niños antaño han per
manecido esencialmente
inalterables a lo largo de
los siglos, en tanto ha
mantenido su continui
dad la cultura agrícola,
quebrada precisamente
entre nosotros en el pre
sente siglo. Los exvotos
de intención religiosa
pasan de los santuarios
ibéricos a los santuarios
cristianos sin interrup
ción (si bien el barro y el
bronce se mudan gene
ralmente en figurillas de
cera) y todos los hemos
visto en Agres o aún
podemos verlos en San
Miguel de Liria. Del
mismo modo, los jugue
tes, las muñecas, los
caballitos o los torillos y carros, son
sucesores directos de los juegos de la
antigüedad, aunque con nuevos
materiales y procedimientos de
fabricación. Y en el mismo capítulo,
cabe incluir las flautas de caña o las
reproducciones para juego de espa
das, arcos, hondas, etc. En algunos
casos, como los dados o el juego de
la taba, no solo se ha conservado,
hasta nuestros días el instrumento
d e l j u e g o , s ino s u s r e glas y
procedimiento.

Respecto al silbato como ele
mento de juego, puede señalarse
que en los de bronce se produce una
fusión entre los silbatos planos y el
cascabel, dando por resultado el efi
caz silbato llamado de policía (el de
los árbitros), mientras que el silbato
romano de terracota, que en la
fotografía podemos ver en dos
modelos, uno en forma de cabecita
de toro y el otro de serpiente, sólo
perdura hasta nuestros días empare
jado con figurillas de juguete en los

PIES DE FOTOS

Foto 1.-Silbato romano com
pleto y su homólogo
hallado en Ontinyent.

Foto 2.-Gonzalo muestra e l
tamaño del silbato.

Foto 3.-Lugar en que se encontró
Foto 4.-Silbatos y cascabel de
bronce y silbatos rno
morfos de terracota,
todos ellos de los tiem
pos de la romanización.
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célebres xiurells mallor
quines y en los xiulets
d'aigua de nuestro vecino
Agost. No deja de ser
curioso que, en las dos
formas en que ha pervi
vido el silbato romano
de barro, su sonido
sigue siendo del tipo
alerta-perros, es decir,
de una frecuencia muy
alta, en el umbral del
ultrasonido, como siguen
sonando habitualmente
los que son hallados en
excavación.
Tal es la pequeña lec
ción contenida en el
modesto hallazgo de un
niño del Centro Parroquial de Santa María,
que tuvo curiosidad y
• #
supo preguntarse por el
mismo silbato que sin
duda interesó a otro niño de este
mismo lugar un par de milenios
antes.

NOTA.- El silbato de Ontinyent y
los otros objetos que han ayudado a
su estudio se ofrecen para integrar
los en el museo local que algún día
ha de tener esta ciudad.

L'ARXIU PARROQUIAL DE
SANTA MARIA D'ONTINYENT
AGUSTI RIBERA

INVENTAR! DE L'ARXIU PARROQUIAL
DE SANTA MARIA D'ONTINYENT (---> B)

Com és sabut, la documentació que es conserva als
arxius parroquials raramcnt és anterior al s. XV, i en
tot cas, mai no passaran de ser documents excepcio
nals, malgrat que, en teoría, el primer document que es
deuria conservar, seria el decret d 'erccció de la Parro
quia o !'acta de consagració del temple parroquial.

JNTRODUCCJÓ.
L'arxiu parroquial de Santa Maria d'Ontinyent esta
constituit fonamentalment per ]libres sacramcntals.
S'iniciaria cap a mitjans del segle XVI, coincidint, molt
probablemcnt, amb les disposicions emanades pe!
Concili de Trent.
Aixo no obstant, la documcntació autentica més
antiga de que disposa, són les actes de bateig de Gener
de 1616, eneara que tcnim informació d 'anys anteriors,
concrctamcnt deis casaments haguts des de 1560, pero
és en copia somera, ja que es tracia d'un índex on sois
figuren noms i dates no les actes - fct scgurament a
darrcries del seglc passal.
Els llibrcs corresponents a d'aqucst parentcsi de poc
més de mig segle, desaparcgucren en data i circumstancies

Pero en realitat no sera fins a mitjans del segle XVI,
quan els bisbes residencials organitzacn la Cúria Dio
cesana, que sorgira l'Arxiu Diocesa. Aquesta fita de
cabdal importancia, vé marcada pe! Concili de Trcnt
( 1545-63), d'on es pot dir que s'emanen les disposicions
per a la constitució deis arxius parroquials.
En el nostre cas, l'Arxiu de Santa Maria d'Ontin
yent, coincidcix efectivament en aquest ambicnt, car,
segons vcurcm, les scucs sérics s'inicien justament cap a
mitjans del segle XVI.
A continuació oferim -bé que parcialment - eb
rcsultats d'un treball d'inventariat que realitúrem l'any
1982. (---> A)
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Série DEFUNCIONS (o DIFUNTS). Comeni;a en
1624, en forma d'acta fins 1633, a partir d'aquesta data,
i amb nombrosos bots, sois disposcm de les llistes
d'Albats (Subsérie "Albats"), fins el 1790.

incertes, pero probablernent encara dins d'aquest pre
sent segle, ja que, al Uibre de curiositats (Sé. Diversos),
que es deuria escriure a principis d'aquest seglc, s'es
menten els documents més antics que composaven
l'arxiu, que en serien: 1° acta de bateig, de ler. de Mari;
de 1540; 1ª acta de casa ment, de 20 de Febrcr de 1560;
l" acta de visita, del 1569, que, tot segons l'esrnentat
llibre de curiositats, faria el Patriarca S. Joan de
Ribera.

Des de 1801, fins el 1968, pero, disposem deis índex,
excepte deis anys 1935 a 1938. l des de 1851 fins l'ac
tualitat estan lotes les actes, excepte, igualment, les deis
anys 1935 a 1938.
La Subsérie "Diversos", són sobretot certificats de
def unció deis parroquians finats fora.

Generalitats de les séries: (--� C).
Batejats: Comenccm de fet el 2 de Gener de 1616, i la

série segueix quasi inintcrrornpuda fins el 1900. Des de
1900 cni;a suposem deu conservar-se a !'actual Arxiu
interparroquial (?).

Série CONFIRMATS. Comen<;a el 1620 i cregucm
deu d'estar completa, almcnys fins el 1742, a partir del
qua! i fins el 1887 no queda constancia deis confirmats.
De 1887 eni;a creguem que deu estar completa.

Suposcm, igualment, que cls primers anys inclouen
els batejats a la parroquia de Sant Miguel d'Ontinycnt,
per bé que no hem apreciat cap referencia directa.
lntuim, per algunes duplicitats de dates, etc., que amb
un cstudi a fons es veura ciar sí es així o no.

Són llistcs deis confirmats encapi;alades per !'acta de
visita de qui realitza la confirmació.
;\mb la Subsérie "Exterior", cns referim a les !listes
de eonfirmats que ho han segut fora de la parroquia de
Sª Maria, de les que tenim reílex.

El que anomenen "Suhsérie Alforins", són les acles
que es rcfereixen a la lla vors "Ermita" deis Alforins,
avui parroquia independent, que abarca el municipi de
Fontanares (L'Alforí), independitzat d'Ontinyenl el
1927.

Série VISITES. Sense cap llibrc propi, les dates coin
cideixen arnb les de la série Confirmats, encara que a
d'aquesta de Visites n'apareguen més per les v1s1tes
amb fí diferenl de la confirmació que hem pogut
registrar.

La Subsérie "Exposits" fa referencia a les actes d'ex
posits, quan es presenten a banda, és a dir, separats de
la resta d 'actes.

Normalment són actes i visats o validacions deis lli
bres. Abarquen de 1620 a l'actualitat, encara que supo
sem no estaran totes reílexades.

Dintre de la Subséric "Diversos" 111cloc111 tota una
divcrsitat de documents, gcneralmcnt c�tranys a la
parroquia, que es presenten, la majoria de les vegades
com a afegits dins cls llibres. La immensa majoria són
expedients o diligencies per a csmenar actes de bateig,
normalment en papcr timbrat o amb segell de l'arque
bisbat i/ o d'altres.

Séric EXCOMUNICATS. Breu série que va de 1627 a
1708, expresada per mig d'actes curtes.
Série DIVERSOS. Que per llurs característiques hem
preferit no reílexar a l'invenlari esquematic. Podricm
diferenciar, dintre d'aquesta entre "Llibres" i peces
documentals. Pel que fa a d'aquestes darreres són
poques i molt particulars: "Copies de Carta-Ordre de
l'Arquebisbat", "Diligencies de Benedicció de campa
ncs". alguna copia de Cedula Reial. .. etc., i no estan
ressenyades fara de l'inventari semi-analític per unitats
d'instal.lació.

Com és normal, les partides o actes de bateig varíen
en llur redacció, i pcr tanl en la informació que ens
donen, al llarg del lemps.
;\ partir de 1804 i fins 1951, posseim a més els índex,
on són expressats, els noms i les dates deis batejats.
Série CASA MENTS. Les actes comencen el 1624,
encara que hi ha índex des de 1560, pel que disposcm
així d'informació, malgrat que de manera molt més
somera, des d'aquesta data.

Respecte deis llibres, la inmensa majoria són del pre
sent segle, pel que hem eregut més adient no dedicar
los massa temps ni posar massa cura, sobretot als del
darrer mig segle, que no hem vist sino en rapida
passada.

Hi ha, a d'aqucsta série, un gran bui:t, pcl que fa a les
actes, entre 1681 i 1848, migradament suplit pels índex,
que abarquen la totalitat del anys entre 1560 i 1951.
Entre 1951 i 1959, no hi ha acles ni índex, encara que
pel recent suposcm deuen conservar-se a d'altre lloc (?).

També hem inclós, per fí, a d':1questa série. alguns
llibres -o butlletins enquadernats- impresos, per
considerar-los d'alguna importancia.

La Subsérie "Sant Miquel", fa referencia a la parro
quia de Sant Miguel d'Ontinyent, quan les actes
corrcsponents a d'aquesta es presenten a banda, és a
dir no mesclades amb les actes propies de Santa Maria.

Criteris seguits:
En principi, donades les circumstancies en que es
troba l'arxiu, amb llibres i documents diversos, rnolts
d'ells aliens a l'arxiu, etc., i sense una ordenació
correcta o intelegible -cosa normal, per altra banda, a
d'aquesta mena d'arxius-, vam tractar d'ordenar-lo i
classificar-lo minimament -encara que sois mental
ment, ja que no físicament pe! desgavell que podiem
produir-.

La Subséric "Diversos", conté documentació de
característiques semblants a la homonima de batejats
-expedicnts, dispenses certificats- amb les variacions
propies del cas.
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De tota manera. hem agut d'anar reetifieant sobre la
marxa en molts aspectes i praeticament no hem vist
veritablement a que ens enfrontavem fins garaibé al
final.

Caractcrs. /caractcs. /caracts. = Característiqucs.
f. = l'oli/ s
innat/s. = innumerat/s.
P" = Parroquia.
r. = recte (d'un foliJ
S. = Signatura
Sé. = Séric
Se. of. = Segell d 'ofici.
Subsé./ Subs./ Ssé. = Subsérie.
S/ S = Sense signatura.
t.f. = Tapes forrades.
v.= vcrs (d'un foli).

Vam decidir, donades les circumstancies particulars
-de tcmps i concixcments fer un invcntari prenent
com a base les unitats d'instal.lació, al que hem deno
minat "semi-analític", a falta d'altre terme millor. Pos
teriorment i en base a d'aqucst hcm elabora! un invcn
tari "esquematic" que pot servir de guia i que
antecedeix al scmi-analític a d'aquesta exposició.
Vam decidir donar a cada unitat d'instal.lació una
signatura, que en general eorrespon a la inicial de la
série que conté, o que és o considerem preeminent cas
de contindren diverses, seguida, separada per un guió.
d'un número, que vol indicar llur posició cronológica
dins la matcixa série; Excmplc: "B - I ": Batcjats, pri
rneres actcs, o acles més antigucs.

BIBLIOGRAFIA
- Ruhiu Merino, Pedru, 1981. "Tipolugia ducumental
en lus archi,•0.1· parruc¡uiales" / Article a "Archil'istica,
estudios hdsicus''. pp 209-JJ5. Dipuwciún Pru1•incial
de Sel'illa, Se1•illa 198 l .

Hem inclós també, de vcgadcs, a la signatura, la
subsérie o típus, quan el contingut de la unitat d'insta1.lació en qücstió, era integrarnent referit a la Subsérie
o tipus aludit. Exemple: "B - IN - I": Batejats, lndex.
primers o més actics/ "C - S M L - I ": casaments, P"
Sant Miqucl, prirncrs o més antics.

- Heredia Herrera, A111011ia, 1981." /.o., imtrumentos
de descripción"/. Article a "Archil'Ística, estudio.1· hási
cos" pp. 8/-85. D. P.S., Se,•illa 198/.
- 1-/eredia Herrera, Antonia. "Manual de i11stru111en
tos de descripción". Diputa,·i1Jn Pro,•incial de Se,•illa,
Se,•illa, /982.

Hern cregut que fent-ho així ens facilitavem cnor
mement el treball així com llur posterior localització.

Específica: "Curiosidades del Archi,•o Parroquial"
Article, se11se indicar autor, Prugrama de Festes de la
Purísima. Omi11_1·e111 1980.
"Curiosidades de nuestro archil'o parruquial", sense
autor. Programa de Festes de la Purísima. Ontin_re/11
1981.

Pel que fa a les abreviatures emprades, fora de les
convencionals, són les següents:

INVENTAR! ESQUEMATIC PER SERIES
Série

Subsérie

Batejats

Alforins

Alforins
Alforins

ExpOsits

ExpOsits
E.xpósits

Tí pus

Dates ex tremes

Signatura

Acles

2/ l/1616-20/12/1640
23/12/1640-18/ 2/16S9
12/ 2/16S9-28/ 2/167S
6/ 1/1615-28/ 6/1694
2/ 9/1694-29/10/1709
4/ 1/1710-21/ 9/1123
3/10/1123-29/ 9/1734
l/10/1734-29/ 8/1744
2/ 9/1744- 1/ S/l?SS
1/ S/I?SS-30/12/1767
8/ 6/115S-18/ 5/1763
12/ 1/1768-10/ S/1780
7/ 5/l768-2S/12/1178
13/ 5/1180-22/ 8/1793
20/ 6/1780- 4/ 9/1783
2/ 9/1793-26/ 4/1804
27/ 4/1804-22/12/1809
25/12/1809-30/12/1817
1/ 1/1818-26/ 8/1825
28/ 8/1825-21/ 7/1819
22/ 7/1829-29/ 2/1832
28/ 3/1833- 7/ 3/1841
8/ 3/1841-12/ 6/1849
l/ll/18S1-30/ 8/18SS
JI/ 8/1855-23/ 8/1858
23/ 8/1859-30/12/1861
12/ 9/1858-24,'ll/1861
1/ 1/1862-16/ 7/1865
18/ 7/1865-31/12/18?0
I 1/ 8/1865-29/11/18?0
1/ l/1871-29/12/1878
9/ 1/1871-11/11/1878
1/ l/1879-29/12/188S

B- 1
B- 2
B- 3
B- 4
B- S
B- 6
B- 7
D- 8
8- 9
B-10
B-10
B-11
D-11
8-12
B-12
B-13
8-14
B-1S
D-16
8-17
8-1 8
B-19
D-20
8-21
D-22
8-23
B-23
U-24
8-2S
B-25
8-26
B-26
B-27

INVENTARI SEMI-ANALI'{IC PER
UNITATS D'INSTAL.LACIO (---) D)
Signatura:

B-1
Volum que conté diversos llibres parroquials.
Títol al llom: "Bautismos desde 1616 hasta 1640,
Desposorios desde el año I624, Libro JQ"
Signatura antiga: "Nº 4"
Tapes forrades en pergamí; 1 fulla de guarda al principi
i al final.
Mesures: 350 x 230 mm. Caixa d'escriptura variable,
rnargcs estrets o inexistents.
Bon estat de conservació. Foliació a l'angle superior
dret del recte de cada foli amb la numeració
freqüentment corregida, sobreposada o refeta.
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Subsérie
Ua1eja1s

Típus

Dates Extremes

Signatura

Ac1es

1/ l/1881-Jl/12/1889
S/ 1/1890-IS/ 1/1893
J/ l/1895-20/12/1900
16/ ,l/1897-24/11/1899
1804/1858
1804/1858
1804/1858
1804/18!-8
ISSS/1886
ISSS/1886
1887/190S
1887/1905
l')0S/1914
1905/ 1914
1914/1929
1930/1951
1696/1775

H-28
B-29
B-30
B-31
B-IN
B-IN8-IN8-INB-INB-INB-IN8-INB-IN8-IN8-INB-INB- S

1783/1798
1799/1807
1810/1817
1795/ 1815
1808/ 1833
1827/1843
1819/1870
1840/18S1
1844/ 1892
1849/18S9
1841/18S4
1857
1864/1893
1862
1878
16SS/1886
1887/1889
1889/1891
1897/1927

B-10
8-11
0-12
0-tJ
B-14
B-1S
B-16
B-17
R-18
8-19
B-20
0-21
8-24
B-25
B-26
8-27
B-28
B-29
8-31

1/ 5/1624-15/ 2/1643
1643- 5/ 6/1659
14/ 7/1659-21/10/1674
8/ 1/1675-19/ 5/1681
12¡ 7/1848-23/ 8/1851
25/ l/1844-29/11/1852
6/11/1851- 7/ 1/1871
7/ 1/1871-17/11/1889
10/ l/1889-24/12/1893
11 1¡1894-13/ 4/1896
18/ 4/1896-13/ 1/1900
D/ 1/1900-28/11/1903
9/12/1903- 9/ 7/1910
23¡ 1/1910-2,¡ 2¡1915
13/ 2/1915- 8/ 2/1919
11/ 1/1919- 7/11/1925
14/11/1925- 7/10/1933
18/10/1933-11/11/1951
30/ 3/1959-17/ 7/1966
23/ 7/1966-12/ 8/ 1973
7/12/1852-15/ 4/1865
24/ 4/1865-27/10/1878
1S60/ 1787
1S60/1803
1787/1888
1803/1878
1889/1933
1934/19S1
1959/1966
1966/1973
l8S1/1860
1896
1907
19JS/1964
1856/1865

B- 1
B- 2
8- 3
8- 4
e- 1
C- 1
C-,2
C- 3
C- 4
e- 5
C- 6
C- 7
C- 8
e- 9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-JS
C-SMLC-SMLC-INC-INC-INC-INL'-INC-INC-14
C-15
C- '2
C- 5
e- 8
C-13
C-SML-

lndex
ExpOsit.s
ExpOsi1s
ExpOsi1s
ExpOsits
ExpOsils

Diligende:i;.
Dispenses
Cert ificats
Expedients

Batejats

Diversos

OiligCncies

Actes

CASAMENTS

P3.San Miguel

"

P3.San Miguel
P3.San Miguel

"
"
lndex
P3.San Miguel "

P8.San Miguel

Casament:i.

Diversos

UEFUNCIONS
Albats

"

Diligences

1/ 5/1624-29/ 9/1624
1/ 1/1632-21/ 9/1632
1634/ 1640
.Llis1es
1642/16S9
16S9/1671
1677/1697
1697/1721
1722/1728
1729/1734
1734/1744
174S/17S5
1756/1767
1768/1780
Actes/Listes 1780/1790
2/11/1851-31/ 8/186S
Actes
3/ 9/1865-20/12/1888
1/ l/1889-13/12/1895
1/ 1/1896-28/12/1904
3/ 1/1905-30/12/1910
6/ 1/1911-31/12/1918

Contingut:
n º de f'oli
1
l
3
3
4
4
S
5
6
7

1r

"Libres deis batejats en la Esglesia
Parrochial de la Vila de Ontiñent sent
Pleba d'aquella lo rector Mossen Juan
Baptiste Simó, comencant lo pnmer de
Giner /\ny 16 16"

1 v.

En blanc.

2 r. a
101 v.

Série de BATEJATS, actes 2 Gener
1616/12 Juny 1624

102 r. a
109 v.

En blanc.

1 IOr.

"Libre deis batejats en la Esglesia
Parrochial de la vila de Hontinyent que
comenca lo primer dia del mes de Maig del
any 1624, sent Pleba rnestre Joachim
Colomar y vicaris Mossen Jaume Martí y
Mosscn Pere Vicent Verger".

a

284r.

Série de 8/\ TEJ ATS, /\ctes 2 Maig
1624/29 Desembre 1639
(')

l
2
1
1
2
2
3
4

284v.

En blanc

285r.
a
325v.

"Libre deis confermats de la Esglesia
Parrochial de la vila de Hontinycnt que
eomen<;a lo primer dia del mes de Maig del
any 1624, sent Pleba mestre Joachim
Colomar. .. "
Série CONFIRMATS. Lliste�, 14 Octubre
l 62 0 /28 agost l 632
(2)
Série VISITES. Actes, 14 Octubre 1620 /28
agost 1632

326r.
a
393 v.

"Libre deis Casats de la Esglesia Parrochial
de la Vila de Hontinyent que comenca lo
primer día del mes de Maig del any 1624,
sent Pleba mestre Joachim Colomar..."
Série CASA MENTS. Actes I Maig 1624/
12 No vcmbre 1633

1

B- 1
B- 1
B- 1
8- 2
8- 3
8- 4
B- S
B- 6
8- 7
B- 8
8- 9
B-10
D-11
D-1'2
O- 1
D- 2
n- 3
U- 4
D- S
D- 6
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394r.
a
395v.

"Libre deis Excomunicats de la Esglesia
Parrochial... "
Série EXCOMUNICATS. /\ctes, 4 Julio!
1627/ 10 Febrer 1642

395v.

En Blanc.

396r.
a
404v.

Série CASAMENTS. Actes 28 J uliol
1641 / 15 Febrcr 1643

405r. a
41 l v.

En blanc.

4l 2r.
a
4l 6r.

"Libre deis deffuncts de la Esglesia
Parrochial. .."
Série DIFUNTS. Actes, 1 Maig 1624/29
Setembrc 1624.
(-1)

416 v.

En blanc.

Série

Subsér-ie

Típus

Dates extremes

Signatura

4/ 1/1919- 1/12/1920
3/ 12/1920-29/ 8/1924
1/ 9/1924-11/ 2/1931
14/ 2/1931-11/11/1933
4/ l/1934-30/12/1934
4/ 4/1939-30/12/19S1
1/ 1/19S2-24/ 9/1968
13/ 4/1968 ... NO TANCAT

O- ?
O- 8
O- 9
D-10

1801/1888
1889/1920
1921/193S
1939/1948
1948/1949
19S2/1968
Diligencies 1862
Diversos
1914
1924
1923
Llistes
14/10/1620-28/ 8/1632
CONFIRMATS
18/12/1644-2 1/10/1654
14/ 6/1661-11/ 5/16?4
28/ 6/168?-20/ 2/1692
26/10/1695-24/11/1695
26/10/1695-24/11/1695
pa San Miguel "
5/ 3/1?13-12/ 9/1?39
E:xteriors
20/10/1726-25/10/1?26
1733
Exteríors
1/ ?/1742- 2/ 8/1?42
18/ 4/1887- 6/12/1927
16/12/1942 ... NO TANCAT
Actes/Visats 14/10/1620-28/ 8/1632
VISITES
18/12/1644-21/10/1654
24/ 6/1661-11/ 5/1674
28/ 6/1687-20/ l/1692
26/10/1695-24/J 1/1695
1726/1738
1/ 7/1742- 2/ 8/1742
11/ 9/1758-20/ 2/1790
1791
1798
1819
1926
Actes/Visats 9/ 1/1951
Visites
18/ 4/1887- 6/12/1927
16/12/1942-13/ 3/1982
lndex

Oefuncions

EXCOMUNICATS - -

Actes

4/ 7/1627-10/ l/1642
1643/1645
1677/1690
6/10/1697-11/ 9/1708

416 bis r. Série DIFUNTS. Acles, 1 Gener 1632/21
Setembre 1632.
(4)
a
419v.

D-11

0-12
0-13
D-14
O-INO-IND-fN- 3
D-IN- 4
O-IN- 5
D-13

D- 1
OOl>BBB8B8-

6
8
9
1
2
3
4
S

8-

B- ?
8- ?
8- 8
CO-1
C0-2
8- 1
B- 2
B- 3
B- 4
B- 5
8- 6
B- 8
8-10
B-12

420r.

En blanc.

420v. a
426v.

Série DIFUNTS, Subsérie ALBATS.
Llisles, 1634/ 1640.

427r. a
434v.

Série BATEJATS. Acles, 2 Gener 1640/ 20
desembre 1640

435

En blanc

436r. a
448v.

Série CASAMENTS, actes, 22 Novembre
1633/ 26 Selembre 1635.

449r. a
471r.

Séric CASAMENTS. Acles, 11 Octubre
1635/ 22 Novembre 1639
(5)

47 Ir.a
476v.

Série CASAMENTS. Actes, 8 Gcner
1640/ 14 Julio! 1641

D-13

8-1S
C-10
C-13
CO-1
C0-2

BBBB-

1
2
4
5

Série de Diversos: al f'ina1 d'inventa ri semi-analltic.

OBStHV ACIONS:

NOTES.

(1): Els folis 164v. i l65r. estan sensc cscriure,
inulililzals amb rallles.

(--� A):- L'lnvcntari <.l'Arxiu de Santa María. fins avui,
inedit, fou rcalitzal per qui subscriu, com a
treball de curs, pcr al Dcpartament d'Historia
Medieval -Paleografía i Diplumittica - de la
Universitat de Valencia.

(2): Llistes separades hhmens-doncs. Les llisles van
encap�ala<.les de les corresponents acles de visita del
bisbe o arquebisbe que realitza la confirmació.

(---) B): Aprofitcm l'ocasió par a agrair públicamenl
!'interés de la Oelegació del Patrimoni
f
Documental i Bibliogrit ic de l'Arquebisbat
de Valencia, en la persona de D. Vicente
Castcll, així com també al Plcbit de Sta.
Maria, Rcvcrcnt Bias Ascncio, pcr les
facilitats donadcs en l'accés a l'arxiu.

(3): S'hi inclouen tant els qui testen: "fcu tcstament",

com cls 4ui no: "no feu teslament per ser pohrc11

•

(4): El foli 416 bis, conserva visible una numcració
anliga -465 . Es va deixar de rectificar quan es va
refcr i ara queda entre el foli 416, anterior, i 417,
posterior. A les !listes apareixen indicacions al margc
sobre sí és home, dona, o albat.

(---)C): Cal advertir que, tant pcr facilitar-nos el
trehall com pcr a donar-li més émfasi, vam
preferir donar el 110111 de "série" a cadascún
deis "tipus documenlals" inclusos dins els
Llibres sagramentals, apartant-nos així cie la

(5): Alguncs actes en castella, fe1es el 1739, enca.ra que
corresponcn a les dates ressenyades. Al f. 449r. hi ha
una certificació, en castellá, <.le D. Roque Bernabeu
Esteban. de dala 1 .luny 1737, que fa referencia a les
acles de casament deixadcs de fer al scu momcnt:
" ... los desposorios no es1án alargados en este...".
Efcctivamcn1, el rector encarregal no feu les actes al
seu rnomcnl, limitant-se a posar el nóm en cata13.
al margc, i tan sois al f. 450 hi havia 2 actes fetes,
deixant J'espai pcr a una altra, al 450v. hi havia I acta
feta i espai pcr a dos mes, a partir d'ací sois eslaven
els noms al marge, o complelament en blanc, fins la
mita! del f. 471 r. El susdit R. lkrnabeu, el 1737, faria
les acles del segle anterior que estaven sense fer. i pcr
aixo aparcixcn en tinta i !lengua diferents.

ttrminologia més usual que sol incloure a
tots ds Quin4uc Libris com a una série
única.

(---) D): D'aquest extens i lahoriós "lnventari semi
analític per unitats d'instalació'', donaren
llnicamcnl una mostra car la seua publicació
íntegra crcicm seria desmesurada, a la
vcgada que ncccssitaria d'una revisió i nova
sistcmatització, ahans d'oferir-se a la llum
pública.
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HACE DOSCIENTOS CUARENTA AÑOS FUE DECLARADA CANONICAMENTE
LA PURISIMA CONCEPCION PATRONA DE ONTINYENT
Alfredo BERNABEU GALBIS
Se cumplen ahora los doscientos
cuarenta años de la declaración
pontificia de la Patrona de Ontin
yent, pues, a pesar de la devoción
entusiasta de los ontinyentinos a su
Purísima que la habían aclamado
por patrona a mediados del siglo
XVII, no fue dedarada canónica
mente por la Santa Sede hasta el
año 1745.
Los primeros antecedentes histó
ricos de este patronazgo los encon
tramos en un acuerdo fechado el 29
de marzo de 1642, en el que las
autoridades locales atendiendo la
solicitud que les había presentado el
clero de la parroquial, decidían por
unanimidad designar como Patrona
de la villa a Purísima Concepción
de Nuestra Señora, "per ser -dice
el acta- tots los vehins de la pre
sent vila tan devots de dita Purísima
Concepció". (1) De esta forma se
daba, a la vez, cumplimiento al
decreto pontificio expedido por el
Papa Urbano VIII, el 23 de marzo
de 1630, que regulaba los patrona
tos locales, pues, tanto aquí como
en otras partes eran varios los bie
naventurados que en el curso de los
siglos habían sido invocados como
patronos(2). Un año más tarde, el lº
de junio de 1643, los jurados de la
villa, a propuesta del Jurat en Cap,
Andreu Latonda, acordaban, asi
mismo, declarar fiesta de guardar la
festividad de la Inmaculada Con
cepción, haciendo uso de la facultad
que para ello les concedían las cons
tituciones apostólicas promulgadas
por el citado pontífice en el año
1642(3).
Sin embargo, todos estos acuer
dos no tenían plena validez canó
nica porque al ser aprobados se;
habían omitido ciertas formalidades
contempladas en el citado decreto
de 1630. Habrían de pasar cien años
para que los regidores municipales se
decidieran a cumplimentar los trú
mitcs y requisitos exigidos por la
Santa Sede a fin de que el patronato
qucdara legalmente constituido.
Para incoar el oportuno expe
diente, mediante un bando anun
ciado al son de trompetas, tambores
y repique general de campanas, se
convocó al vecindario a una asam
blea que tuvo lugar el 15 de diciem
bre de 1743 en el templo de Santa

María a la que acudieron gran
número de personas de toda clase y
condición. Entre la larga lista de
asistentes que figuran reseñados en
el acta que redactó el escribano,
llama la atención un nombre: el del
doctor Antonio Ga!.iana, padre del
autor de la célebre obra "Rondalla
de Rondalles", Fray Lluís Galiana
Ccrvcra, quien, en unión del notario
Caries Ros tanto se interesaron por
la conservación y depuración de
nuestra lengua en aquel siglo· de
decadencia para las letras valencia
nas. En aquella multitudinaria
reunión, tras la exposición hecha
por los regidores de las causas que·
habían motivado aquella asamblea,
se celebró una votación, quedando
aprobado por unanimidad -"ncmi
nc discrepante"- no solamente
reafirmarse en el acuerdo que toma
ron sus mayores un siglo antes, sino
que, a mayor abundamiento, pro
clr.maron de nuevo Patrona de la
villa a María Santísima en su Purí
sima Concepción, y, a tal efecto, fue
acordado que se iniciaran los trámi
tes necesarios, sin reparar en gasto
alguno, hasta conseguir el anhelado
documento pontificio que lo con
firmase(").
Poco tiempo después, mosen
Joseph Campos, presbítero y bene
ficiado de la parroquial de Santa
María, presentaba a S. lima. don
Andrés Mayoral, arzobispo de Valen
cia, una razonada exposición en la
que se afirmaba "ser notorio el zelo
y devoción con que de tiempo
inmemorial se festeja por dichos
suplicantes el Misterio de la Purí
sima Concepción de Nuestra Señora
Reina, con tan extremadas expre
siones de alegría que si pudiese
excederse en el obscquio de María
Santísima fuera excesivo el festejo,
a que es igual la frecuencia de
Sacramentos, asistencia a Misas,
Sermones y procesiones y demás
funciones", todo lo cual se com
prometía a probarlo documental
mente, rogándole finalmente se sir
viera designar a la persona que
tuviera por conveniente para que
ésta, en unión del notario apostó
lico, tomaran declaración a una
serie de testigos. Contesta 1110 a este
escrito, el arzobispo Mayoral, desde
Xabea, donde a la sazón se hallaba
practicando una visita pastoral,
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facultó al plebán don Roque Ber
nabeu para estos trámites que fue
ron llevados a efecto con todas las
solemnidades prescritas(').
Completado el expediente, fue
remitido al prelado de la diócesis
quien, encontrándolo "conforme a
derecho" lo aprobó y declaró legí
timo elevándolo a Roma para que
Su Santidad declarara canónica
mente Patrona de Ontinyent a la
Purísima Concepción. Gracias a la
eficaz cooperación del procurador
general de los franciscanos descal
zos Fray Pedro Juan Molina y del
cardenal español Portocarrero la
petición alcanzó feliz éxito y el 23 de
febrero de 1745, el papa Benedicto
sancionaba con su firma dicho
patronato (6).
La decision pontificia accediendo
a los deseos de nuestra villa fue noti
ficada a las autoridades municipales
e inmediatamente los regidores
celebraron una reunión extraordi
naria a la que asistieron el plebán
don Roque Bernabeu, Juan Fila,
síndico del clero, mosén Joseph
Campos y el administrador de la
Purísima Joscph Martí y Torró. En
la misma se tornó el acuerdo de que
para solemnizar aquel memorable
evento se celebraran unas fiestas
extraordinarias, señalándose rnmo
fecha más idónea el último día de
Pascua de Resurrección. (7).
Entre los actos programados, a
parte de los que ya venían siendo
habituales en los anuales festejos
deccmbrinos, se celebró un Te
Deum de acción de gracias en la
iglesia mayor que fue ·cantado por
los religiosos de las comunidades
residentes en la villa: dominicos,
franciscanos observantes, capuchi
nos, alcantarinos y jesuitas y clero
parroquial al tiempo que las cam
panas eran lanzadas al vuelo en
demostración de alegría. La víspera
de la fiesta principal se colocaron
luminarias en los principales edifi
cios y casas particulares, y, una vez
más, los sentimientos piadosos del
vecindario se pusieron de manifiesto
en la solemne procesión que reco
rrió las calles de la villa asociándose
a la misma todos los gremios. No
faltó, tampoco,el disparo de un cas
tillo de fuegos artificales con el que
concluyeron los festejos celebrando
la declaración pontificia de la
Patrona de Ontinyent ahora hace
doscientos cuarenta años.

Documento expedido por la
Santa Sede en el que se confirma la
elección de la Virgen María como
patrona principal y única de la villa
de Ontinycnt, bajo el título de
inmaculada Concepción. Su tra
ducción literal del latín es la
siguiente:
(Diócesis) Valentina
Presentadas hu111ildes súplicas
ame la Sagrada Congregación del
Rito por parte del Padre Prior,
Procurador General de los herma
nos Menores Descalzos y Recole
tos de San Francisco, Pedro Juan
de Malina, en no111bre de éstos y de
todo el clero y de los vecinos del
pueblo de Ominiente de la diócesis
valentina, en favor de la co11/irma
ción de la elección de la Beata Vir
gen María como patrona principal
y única de la mencionada villa baio
la denominación de Inmaculada
Concepción.
Vistos y oportunamente exami
nados por la misma Sacra Congre
gación del Rito los auténticos
documentos sobre esta elección,
confeccionados por las partes y
transmitidos a la misma sacra
Congregación, y tamhién oída la
opinión del padre Luís de Valen
cia, promotor de lafe, y la relación
emitida por el reverendísimo Car
denal Portocarrero, destinado como
poneme especial para la susodicha
elección, .según ordena el rito, legí
timamente y canonicamente reali
zado bajo la disposición del decreto
del papa Urhano V///, publicado el
día 23 de marzo de 1630, henigna
mente se confirmó, aprobó y con
cedió que la Virgen.fuera, bajo este
especial título de Inmaculada Con
cepción, patrona única y principal
de la misma villa y por ello, hon
rada, venerada_¡• considerada, con
cedida con ,odas las 01ras prerro
gativas e indulgencias según la
costumbre de este mismo patrocinio.
Mismo día, 23 de enero de / 145.
NOTAS.(1).- AMO. Sec. Histórica. División 1 - Manual de Consells
1634-1662.

(5).- Id. (la carta del arzohisro Mayoral lleva fecha 28 julio

(2).- Ver "ONTINYENT: LA PESTE DE 1600" - Alfredo
B[RNABEU. Crónica <le la XI Asamblea de Cronistas Ofi
ciales del Reino de Valencia. pág. 263. Valencia 1978.

(6).- Id. Sumaria de testigos dada ror el sacerdote .loscrh
Campos y concesión hecha por Su Santidad del referido
Patronato de la Purísima Concepción:

(3).- AMO. Libro citado.

(7).- AMO. Sec. Histórica. División 1 - Libro de Cabildos
1740-1745. (Cabildo de 8 de abril 1745).

1744).

(4).- AMO. Sec. Histórica. División V. "papeles referentes a
la iglesia y culto. Años 1605-1672".
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LA ICONOGRAFIA MARIANA
EN LA CERAMICA VALENCIANA
JUAN BARBERA

Desde hace algún tiempo a esta
pa11e, se ha puesto de relieve el interés
de muchas personas por el descubri
miento y localización de piezas anti
guas de cerámica valenciana, especial
mente las relacionadas con el tema
religioso. Los amantes de este arte
menor y de las tradiciones populares
hemos visto con satisfacción el rena
cimiento de esta forma de coleccio
nismo y, consecuentemente, el anhelo
por estudiar este tema, gracias a lo cual
se han podido recuperar importantes
piezas. Han contribuido a ello las
exposiciones que, en diferentes mo
mentos, se han presentado en nuestra
ciudad y el inten to de algunas personas
por ofrecer trabajos sobre esta mani
festación de nuestro a11e popular.
Baste con recordar la gran exposición
que el pasado año presentó la asocia
ción cultural "La Nostra Terra",
certamen que fue visitado por centena
res de personas.

Creemos que este hecho, el de
estudiar y recuperar estas muestras de
la cerámica valenciana, es una prueba
del interés y del esfuerzo, conjunto e
individual, que deben tener las perso
nas para llegar a nuestras fuentes y
encontrarnos con nuestro pasado. La
tradición artesana en la cerámica está
en las raíces del pueblo valenciano, y
centros productores como Manises,
Paterna, Alcora o Ribesalbes son famo
sos en el mundo, cuyas piezas antiguas
son buscadas por museos y coleccio
nistas con mayor interés cada día.
En la producción ceramista, que
arranca desde el siglo XIV y llega hasta
bien entrado el s. XIX, queremos
detenernos hoy en el tema religioso,
destacando la iconografía mariana que
ha tenido gran arraigo y difusión en
todo el ámbito de la geografía valen
ciana. La reproducción de la imagen de
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María, Madre de Dios, se manifiesta a
partir del siglo V corno resultado del
concilio de Efeso donde se debatie·ron
las relaciones del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo, siendo las conclusiones
de este concilio las que dieron legitimi
dad a la expresión Tehotokos -Madre
de Dios- que quedó oficialmente
reconocida.
La aparición de la Madre de Dios en
las artes plásticas fué un hecho tras
cendental. Dejó de ser un nombre
abstracto, un concepto dogmático, una
veneración litúrgica, para conve11irse
en una figura plasmada en los elemen
tos a1iísticos. Originariamente estas
representaciones de María fueron
pintadas, para pasar después a otras
formas, como los mosaicos bizantinos,
bajorrelieves, escultura en piedra y, en
la época medieval -el románico-,
tallas en madera policromada. Otras

representaciones de la Virgen María las
encontramos en los códices ilumina
dos, los manuscritos y los grabados a
partir del s. XV.
En los pueblos y villas que fo1ma
ron el dominio de la Corona de Ara
gón, a partir de la conquista de Jaime T
en el siglo XIII, todos los templos que
fueron erigidos se consagraban bajo la
advocación de "Nostra Senyora",
como fue el caso de Ontinyent, título
que fue empleado por primera vez por
San Bernardo, como iniciador, pero
cuya difusión se debió a la orden del
Císter y principalmente a lo� caballe
ros del Temple.
Muy arraigado en las tierras valen
cianas fue el título de la "Mare de
Déu", donde se dió la mejor lección a
través de las obras de nuestros artistas
ceramistas. Si nos centrarnos en la
producción de Manises a partir del s.
XVII, ésta pasó a ser de una pro
ducción culta en el momento del
Renacimiento a una producción popu
lar hasta el s. XIX, e incluso hasta
nuestros días. Desde las placas en
reflejos dorados del "Ave María" hasta
los retablos que proliferaron en calles,
ermitas, capillas y casas de labranza, la
interpretación de la figura de María,
bajo toda una gama de advocaciones,
llegó a tener una gran importancia.

Fue a partir del s. XVlll cuando se
produce un cambio en la composición
de los retablos con temas marianos, ya
que en las obras del setecientos se
observa una predilección por las cosas
sencillas y naturales, producto de la
ilusión de la época que consideraba
que la racionalidad y la naturaleza iban
juntos.
En nuestra ciudad tenemos catalo
gados varios ejemplares de este arte
popular. Retablos que se instalaron en
nuestras calles y en casas particulares,
con la representación de la Purísima
Concepción, y que en diferentes
ocasiones hemos publicado en esta
misma revista. Todavía podemos con
templar el que figura en la calle de la
Purísima y en el casalicio del Puente
Viejo dedicado a la Virgen de Agres;
La manufactura artesana y decora
tivista de la producción valenciana está
basada en la documentación xilográfi
ca, tomando como modelo los graba
dos de la época, o bien en la creación
directa de los pintores que, siendo
puramente artesanos, evidenciaban una
cierta fo1mación académica. Ellos se
esforzaban en hacer intervenir el
claro-oscuro, el ilusionismo visual, los
efectos atmosféricos de los fondos y
un estudio aplicado a la anatomía y a
los pliegues que envolvían a las figuras.
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otros se guardan ya en colecciones
particulares rescatados de la piqueta
demoledora y que de vez en cuando
son expuestos al público como testi
monio de una labor de conservación.
En la exposición que presentó "La
Nostra Tena" pudimos admirar más de
40 retablos, con la representación en la
cerámica de la Inmaculada, la Virgen
de los Desamparados, la Virgen del
Carmen, del Rosatio, y de otros varios
temas religiosos.
Al hablar hoy del tema mariano en
la cerámica popular, queremos señalar
la importancia que tienen estas tradi
ci0nes religiosas plasmadas en esta
manufactura de nuestros artesanos. Tal
vez en ninguna otra región espai"iola se
haya dado esta asociación de lo
religioso con el arte. Hay que conocer
lo que todavía existe en las pequeñas
villas de nuestro entorno, como es el
caso de Agres o de Agullent, o Llut
xent, donde podemos admirar retablos
en sus calles y ermitas que pe1manecen
con su instalación original desde el s.
XVIII. En nuestra propia comarca, en
las masías y casas de campo quedan
igualmente retablos que enriquecen
nuestro patrimonio cultural y que
despiertan el interés de los estudiosos
y an1antes de nuestro pasado artesanal.
JUAN BARBERA

EL FOLKLORE NADALENC A
ONTINYENT. - AGULLENT
RAMON HARO ESPLUGUES
Als nostres dics ha augmc:ntat
considerablement l'csplendor amb
que celebrem el Nadal. La majoria
d'elements que hem incorporal
aquests darrers anys a la festa són
d'orige centro-europeu: els arbres de
Noel i la il.luminació deis carrers,
les felicitacions amb Christmas
Cards, les can<;ons Heilige Nacht,
Christmas Bells, etc. Es canten ara
molt més nadales que abans, pero
no es tracta q uasi mai de can<;ons
autbctones, de nadales valencianes,
sinó de villancicos ensenyats a l'es
cola o divulgats per la radio o la
televisió, les quals soleo expressar-se
sempre en castella.
En les nostrcs poblacions, com en
la resta del País Valencia, a causa,
com deia el professor Sanchis
Guarner, de l'habitual despreocupa
ció deis valcncians pel nostre palri
moni espiritual col.lectiu, desconei
xen quasi pcr complet les can<;ons
nada!anques autoctones. S'ha per
dul, també, pertant, moll del nostre
patrimoni cultural. Els erudils
valencians de darreries del segle
passat i de primcries del XX no es
van sentir atrets pel nostre folklore,
quan encara es mantenía viu en
molts indrets del país. S'haguera
pogut rccollir aleshores un gran tre
sor de can<;ons tradicionals que
estaven a punt de desapareixer,
quan els velis que encara les sabien
se n'anaven a l'altre món o quan la
genl abandonava les zones rurals
per anar a viure a les grans ciutats,

plcncs d'intluencies foranccs. Per
sort i gracies també a ccrtcs perso
nes inleressades i amants de les nos
tres tradicions, conscrvem peces
represenlatives del nostrc folklore
local i nacional, tot i haver-se'n per
dut molles per a scmpre. Fins fa
vint-i-cinc o trenta anys la mentali
tat i l'estil de vida de les classes
populars, en cls nostres pobles es
mantenía quasibé inalterables a tra
vés de les centúries. Pero ara les
coses han canviat molt i els plante
jaments són ben distints: ni la llen
gua, ni la cultura es transmelen
només verbalment, ni tan sois a
l'ambit familiar; l'eseola intlueix,
també, decisivament en l'educació
del xiquet; a banda és ciar de la gran
4uatitat de gent de parla castellana
4ue ens ha vingut, eom també del
mass media informatiu i recreatiu.
L'aeció deis mitjans de comunicació
és tan abassegadora i assimilista que
els xiquets i també els fadrins i
majors obliden els seus cantics i jocs
tradicionals per imitar l'estil de vida
i repetir les can<;onetes 4ue aparei
xen o propaguen el anuncits de la
televisió i la radio.
Hi ha poquíssima gcnt que
recorde i cante canc,:ons nadalen
ques valencianes, tot i que ha
comen<;at, gracies a Déu, un movi
ment de recuperació; i el poc que
4 ueda del nostre folklorc té eneara
damunt l'amenac,:a de ser convertit
en objecte de muscu per la standar-
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tització que implica la difusió de la
civilització técnica. Amb l'abandó
de la cultura oral tradicional el folk
lore es vcu amena<;at. És per aixo
quc caI vctlar per ta 1 4ue estes festi
vitats nadalcnques que de temps
arrcrc arrelarcn en la noslra terra,
en cls nostres pobles, per a la cele
bració de Nada!, lluny de desapa
rcixcr o esmorteir-se, floreix4uen de
bcll nou i es perpetuen servinl de
marc a la religiosital popular deis
nostres pobles. Dins aquesta línia, i
per tal d'oferir a les noves genera
ciones més desitjoses d'autenticitat
unes verdaderes coneixenses del més
pur folklore valencia de Nadal, el
present artícle del programa repren
les formes tradicionals amb la
publicació deis nostres costums i
tradicions: del nostre folklore.
Que tot aquest treball empres per
tal d'anar mostranl i recuperan! el
nostre patrimoni cultural, serveixca
pcr a personalitzar com cal els nos
tres pobles.
U na de les festivitats deis nostres
poblcs,com també de la comarca i
país, amb més saba popular, és
indubtablement la de Nadal. I un
deis capítols més coneguts i més
interessanls del nostre folklore
nadalenc és el de les canc,:ons deno
minades d'"Asguilando", tan popu
lars en Ontinyent-Agullcnt, i en
altres poblacions muntanyenques
situades més al sud del País Valen
cia, com ara Alcoi, Castalia, Xixona,
etc.

COBLES NADALENQU[S
DE L'ASGUILANIJO
D'ONTINYE T (s. XII) - Frag111en1s
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- l .cs portes cJe la masia
s'obrin hui pera dcixar
que la vinga a visítar
la Pura Vcrgc Maria.
i cls mascros d'alegria
ían entonar la caneó.
Rebeu-nos en lo Ccl
Puríssima Concepció.
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En la Vall de Josafat
quin sera el nostre contcnt
quan el Juí comencal.
s'alcc Maria dienl:
vingau rills d'Onlinyent
quc súc vos Ira Mare jo.
Rcbcu-nos ...

L"'ASGUILANDO": Tant el
d'Ontinyent com el d'Agullent tenen
les mateixes característiques i finali
tats. Naixen, segurament,en el segle
XVII i eixien o ixen el mateix dia: el
segón dia de Nadal,festivitat de sant
Esteve; i tenen per missió fer la
replega, o siga captar almoines per a
fer la festa de la Puríssima o sant
Vicent.
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Melodía transcrita pcr Ricard
Olmos, a Ontinycnt, CMFV,

El segon dia de Nada!, pertant, a
poq ueta nit, els festers seguint la
tradició, acompanyats sovint per
algun síndic municipal i del clero,
anaven captant per les cases de la
població. Una colla de cantaires
s'allumenava de fanals o d'unes tor
xes fetes d'esportins, a les quals en
Agullent diem falles, i entonavem la
can9ó pidolaira. Una colla de
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xiquets provei:ts de carrancs i sim
bombes donava una nota d'alcgria i
soroll al seguici. l els amos de la
casa aquclls dics d'euforia i bona
voluntat no solien negar-los un
donatiu en especies o en metal.lic.

COl:lLES NADALENQUES DE
LA UNIVERSITAT IJ'AGULLENT
(Fragmcnts). Asguilando.
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Si per falta de collites
la necessital aprela,
doneu per a fer la festa
que Vicent assistira;
doncu blat en barsellona
i a tol lo món abundan!.
Celcbrcm ab alegria
les Pasqücs de Naixement.
- Fcstcgcm ab cnlussiame
la vinguda del Scnyor,
i ah la llantia scmprc cncesa
esperem el seu retorn:
vos ho diu ab gran goig
les cohles que vos cantcm
Celehrem ab alegria
les l'asqües de Naixement.
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S'esguarda en les cobles deis nos
tres "asguilandos" una característica
curiosa i inesperada: estaven qua
sibé mancades de contingut nada
lenc. En el scntit que la joia pcl nai
xement del Fill de Déu, les llaors a
la seua Mare, les anecdotes sobre

!'alegria de sant Josep, és reserven
pcr a més tard, per a l'església
durant la missa del gal!, on són can
tades nadales d'adoració i els roman
c;os narratius del Misteri. Els con
t i n g uts, do nes, de l e s coble s
nadalenques deis "asguilandos" tant

d'Ontinycnt com el d'Agullent, es
centren en la Puríssima i en sant
Vicent respectivament, i en les quals
les cobles ressalten llurs virtuts i
excel.len cies, així com també
l'agraiment pels favors rebuts.

DF LA LITÚRGIA DE NADAL
En esta Nit Santa
naix el hll de Dfu;
tot Agullent canta:
veniu .... adoreu.
Xi4ucts i xiquetcs
la Nit de Nada!,
fan multes fcstetes
al Rei celestial.

Melodía transcrita per Ricard Olmos,
a Ontinycnt, CMFV 1, 40.
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J\ on ancu, Verge Maria?
A huscar al Fill de Déu.
4ue se n'aniJ. este malí
pasturant un borrcguct
que té les potetes roges
i en la boca un cla vellet.
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1 1 trobarcn vora el riu
abra�at amb una creu
cls penets li toquen l'aigua
i el borrcguet se la heu.
-A on esta eixe borreguet?

-A on esta cixa capscta·>
-Riuet aval! se n'ha anal
-A on esta eixe riuct?
-Allii baix en el pontet.
-Per on passen cls xi4uets?
-Pcr un pont de bastonets.
-Per on passen les xiquetcs'/
-Per un pont de filosetes
l'er on passen els fadrins?
Per un punt de clavells fins
-Per on passcn les fadrines?
-Per un pont Je roses fines

-/\ pasturar se n'ha anal.

A on esta lo pasturar!
La gallina ho ha escampat
A on esta eixa gallineta'!
A pondre un ou se n'ha anat.
A on esta l'ou que ha pongut"1
L'auela se !'ha bcgut.
-A on esta eixa auclcta"!
-A filar una fusadcta
-A on esta lo que ha rilar>
-En la capseta tancat
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Els xiquets, per imitació, també van
crear una mena d"'asguilando", la
característica del qual és el seu poc

contingut religiós. U na colla de
xiquets provei'.ts de simbombes,
carrancs i panderetes anaven can
lant pels carrers i places demanant

'P.tpu.lru-

Melodía transcrita pcr Ricard Olmos
a Ontinyent, CM rv 1, 48
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El bon Jcsuset
esta malaltet,
el volcn sangrar
amb un poalet.
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l'"asguilandu "i !'ama de casa plena
d'alegria pel Nada! no solia negar
los un donatiu en especies de llepo
lics caseres.
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Les bones se,,yores
empomen la sang;
les bones beates
es queden en blanc

Esta nit fara lluneta
i dcmá fara bon sol,
a la porta de Quiqueta
cantarcm el rossinyol.

Pastorets i pastoretes,
Pastorets i pastorctcs
ja podem aparellar
tantque volien saber
sabatetes i calcetes,
¿O'una barcella de blat,
que el Jesús l'ham d'acurtar. quants bunyols se'n poden fer?

JI

La vespra del dia de Reís els
xiquets eixien pels carrers i les afo-

res del poble, per on creien que a la
nit entrarien els Reis. 1 carregats
d'una cistelleta o un cabacet amb
palla i garrofes cantaven que es des-
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golaven tot i demanant als Reis les
seues il.lusions, les quals no sempre
es feien totes realitat, naturalment,
en la Nit de Reís o al rompre el dia.

Maria li dóna
al .Jesús el pit;
quan ja s'ha adormil,
cncit !'acarona.
Pcrque fa gclor,
Mare i Fill els tapa
Josep amb la capa
i entren en calor.

Sanl .Josep, Lol ple de goig
abra�ava el .Jesuset:
el burret li calfa el llit,
la vaca li lleva el fret.
Sa Marc li acosta el pit
pcr a que mame la llct.
La llet calcntcta,
la boca cremanl,

i el hon Jcsusel,
xuplanl i � u planl.
La lle! caicn1e1a,
i el morrel bollin1,
i el bon Jesusel,
xuplanl i cngolint.

Aguinaldo
J.: 86

Ag11/lc11t
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nit

els pas -- to -- rets

pcr q11cjian sa- hut qu�n cls

--

ma---sos

Esla nil els pastorcls
soparan amb els mascros,
per que han sabu1 que en els masos
ja cslan rostinl els borregos.

Els pastorcts d'ahres temps,
eren bons i eren sants
i· ara sdn un lall de pillos.
que funen hurtes i camps.

Dones, dones: afanyeu-se,
que ve l'aircl de mig dia
i cixe pardalel que vola
porta en el pico alegria.

En el Ponal de Belém
ja no es crien Laranyines,
que abaixen els angelels
a espolsar-les 101s els dies.

Els nostres pobles, com tot poble,
es manifestcn en les seues tradi
cions, perque el nostre entorn no
sois ens influeix sinó que també cns
condiciona; per aixo cada poblc té

so---pa--ran

amb els

ma-

;J J JiJí±?dl
j:�s--lJn

ros -ti111 cls

les seues tradicions. I pcr a1xo, i
perquc les tradicions i la cultura pro
pies constiueixen la salvaguarda
d'un poble (Joan Pau 11) i la base de
tola transmissió, l'individu ha de

hur-- rc--gos.

possar arrels en les profunditats de
['anima del seu poblc, per a d'eixa
manera, partint d'allo que en veritat
és, sentir, caminar i realitzar la uni
versalitat i germanor amb tots els
poblcs del món.

RAMON HARO ESPLUGUES
Croniste Oficial d 'Agullent
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LEGENDESIANECDOTESSOBRE
GASP AR BLAIARBUIXECH
EMILI CASANOVA
Perque es veja el seu contingut, estil i to, s'observe les
creences del segle XVII i es conega alguns aspectes nous
del predicador Arbuixech, en transcriuré ara alguns
punts anecdotics i legendes:

En 1671, quatre anys després de la mort de Gaspar
Blai Arbuixech es publica a Valencia, en la imprenta de
Benito Macé, el "Panegírico en las excequias que la muy
insigne Universidad de Valencia decretó y hizo por su
cuenta a la memoria de su hijo y padre el Apostólico
Varón, el Doctor Gaspar Blai Arbuixech, Presbítero de
la Real Congregación del Oratorio del Patriarca San
Felipe Neri de Valencia", predicat pel doctor Joan Batista
Ballester, un deis millors i més prolífics oradors del segle.

a) Naiximent: "!va su madre, estando ya en cinta, a
hazer una novena a la ermit:1 de San Vicente Ferrer (en
Agul!ent), y en el camino de tan devota estación, dió una
terrible caída, sobre una grande piedra, cuyo recio golpe
alcancó pesadamente al fruto, que trahia en sus entrañas;
sin embargo el ermitaño, sujeto de mucha opinión de
santidad, la animó, dándole mas que esperan�as, anun
cios de que pariría un hijo varón en que consistía el ajuste
de ciertas domésticas discordias, que avían obligado a sus
padres a passarse a la vezindad de Agullentc, donde vio la
primera luz el infante....Porque estando en las angustias
del parto, reconocieron que era mortal porque nacía el
niño de pies; y estando en estas mas desconfia111¡:as que
sustos, entró repentinamente un hombre en la casa, todo
alborotado, gritando como en la calle se avía armado una
gran pendencia con el marido de la parturiente; y fue
tanto el susto que no sólo le dio el corai;:on un buelco sino
que dió otro la criatura, retirándose otra vez a las entra
ñas (que ya antes de nacer supo oir las inquietudes y
retirarse de las pendencias), y cobrada la madre del

És una obra que consta de 15 pagines d'introducció
amb l'aprovació i la censura obligades i un proleg del
rector de la Universitat, Josep de Cardona, 56 pagines de
sermó i 17 finals amb poesies en l!atí, castella i valencia,
sobre i en honor i memoria d'Arbuixech: En total 88
planes.
Que oferiren al doctor Arbuixech aquest panegíric i
que s'imprimís dos anys després és senyal del fort impacte
que causa i sobretot de la fama i exemplaritat de l'ontin
yentí dins la Universitat. Com diu el rector Cardona "Fue
tan cabal este sermón que de justicia se deve passar de lo
transitorio de la voz a lo eterno de la estampa, para que
no solo lo acertado del panegírico sino las heroicas accio
nes de este admirable varón queden gravadas para eterna
memoria de los mortales en los siglos venideros".
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triunfal carro, tirado de obedientes bueyes"... "Por
que nuestro evangélico héroe hasta en su misma
patria donde ningún profeta suele ser bien recibido,
tuvo con la suavidad de su espíritu grande accepta
ción para varios sermones y repetidas Quaresmas; y
se confirmó este cordial afecto con las demonstracio
nes, assí de hazer públicas rogativas en aquella
insigne parroquial quando supieron de su enferme
dad peligrosa como después de su muerte... Y no solo
enbiaron por su cadáver luego que tuvieron esta noti
cia, sino que con piadoso ánimo salieron con gran
recibimiento; y en ombros de caballeros y de las per
sonas de más suposición de la Villa, desde una ermita
vezina le introduxeron a la parroquial, donde le hizie
ron sumptuosas y solemnes honras, con elegante
panegírico, yendo a responsar y assistiendo las reli
giones para que la presencia de sus huesos y este
fúnebre obsequio,fuessen algun consuelo a tanto llan
to"..."Muchas cosas bien estrañas pudiera contar de
las que en tanta variedad d'estas Apostólicas corre
rías. de este soldado de Cristo y de sus evangélicas
misiones, pero parece que se merece el primero o
único lugar el successo de Ontiniente. Ardía la tierra
en bandos, y el cielo la castigava con esterilidad
negándole la congruente lluvia: para obviar entram
bos daños resolvieron hazer públicas rogativas... Y
después de aver venido estos exemplares Religiosos
desde su convento de San Bernardino a la parroquial
en una penitente quanto honrosa procesión llevando
los rostros cubiertos de ceniza, huesos atravesados en
las bocas, sogas a los cuellos, calaveras en las manos y
diferentes señales de penitencia, acompañándolos la
maior parte de los moradores de la Villa y aviéndose
compuesto un numeroso, devoto y grave auditorio
salió de la Y glesia nuestro insigne Missionista reves
tido de los ábitos doctorales y en llegando al pie del
Altar con impulso al parecer y según los efectos celes
tial ... se fue quitando los ábitos.. y aviéndose puesto
una soga al cuello y sobre sus sienes una corona de
espinas, rogó al Plcbán, cabe¡;a de aquel insigne
Clero, que al darle la bendición le echase ceniza en la
cabec;a y con esta lastimosa forma, con este penitente·
trage, subió al púlpito: compungióse el auditorio �
vista de tan edificativo espectáculo, concilió la aten
ción y rompió el silencio con estas formales palabras:
"Vayan, digan a los bandoleros que el Predicador
haze pública penitencia por ellos". Fue tal la impre
sión que hizieron estas solas palabras en los corac;o
nes de los oyentes, que sin caberles en el pecho el
sentimiento, prorrumpiendo en universal llanto todo
el auditorio gritavan públicamente misericordia, sin
poderles acallar, de suerte que por espacio de casi
media hora no dieron lugar a que comel1(;ase el ser
món ... de suerte que parecía toda la Villa una Nínive
en penitencia y se fueron todos a sus casas atónitos,
suspensos, pasmados, arrepentidos y confusos
renovando con alto silencio el dolor de sus
pecados ... Pero que mucho, sí atestigua su confe
ssor y Padre espiritual, que se lo preguntó al mismo
Doctor, y el o pudo negarlo,que al darle el Plebán la
bendición y echarle la ceniza,vieron algunas personas
de mucho espíritu que los Ángeles le estavan echando
flores y agua de olor sobre su cabe¡;a"... "No fue

espanto, como el niño a dichosas violencias del temor
materno, avía mudado de postura. El espanto mejoró
el suceso y nació entonces felizmente de cabe¡;a y fue
a influxos del temor parto vital, el que sin el tumul
tuario ruido de la pendencia estava desauciado de la
vida.
Nació pues nuestro feliz niño pero con dos circuns
tancias, la primera de una grande señal en la cabeza,
que le duró muchos años originada del golpe de la
madre, que se la abolló notablemente, para que se vea
quan temprano se conjuravan contra su paciencia los
fracasos y le tiravan no menos que a la cabe¡;a los
golpes ... Y la otra fue que nació con la manecilla
levantada, puesto el índice derecho en la forma que
pintan a san Vicente Ferrer, a quien fue votada la
felicidad el parto, y lo que mas es, que aun durmiendo
el dichoso niño conscrvava essa estraña postura de
mano".
b) Infancia i joventut: "Dava su almuerzo a los
pobres, y aun con la ocasión de imbiarle su madre,
muchas mañanas, ya crecidito a una viña suya por
una cesta de uvas, jamás rompía el ayuno, para con
servarse apto, para comulgar en saliendo de lición:
que assí lo platicava todos los días en el convento de
los Descalsos de san Francisco, que aunque parece
mortificación pequeña es harto grande para tan
tierna edad el no desayunarse hasta medio día...
Quando el año 1645 vistió la honrífica beca en el
Insigne Colegio del señor Patriarca se alargó a peni
tencias más austeras, las disciplinas eran frecuentes y
para que no fuessen advertidas de los Colegas las
guarnecía de otra mayor penitencia que era levan
tarse a la una o a las dos de la noche; y para tener tan
obediente el desvelo, con el sueño, dormía sobre una
desnuda tabla, con tan desacomodada postura que
más era tormento que descanso teniendo una piedra
en la mano cuio golpe al caérsele, fuesse el desperta
dor más seguro. En tanto grado que afirman los
médicos que una enfermedad mui grave que padeció
algunos años que le constituyó casi ético, se le originó
de las penitencias del Colegio y aunque se libró de tan
prolixa quanto peligrosa enfermedad siempre el color
de su semblante fue un retórico silencio".
e;) Ontinyent i la Puríssima: "Dígalo la portentosa
fábrica de la Capilla de la Concepción en la Parro
quial Ontiniente, cuia sumptuosidad pudiera congo
jar el ánimo de un Príncipe poderoso; y este varón
solo. pudo influir de su mucho espíritu en el de todos
los de aquella Ilustre villa a que superados inmensos
montes de dificultades emprendiessen, prosiguiessen
y tuviessen ya tan adelante una de las más costosas
fábricas que en semejantes Santuarios se habrán
visto. Donde no se puede explicar quanto se inge
niava, mas que su entendimiento, su amor, en discu
rrir arbítrios con que sin fatigar mucho a sus paysa
nos se costeara aquella obra. Dígalo aquella imagen
de la Concepción de la Parroquial de Onteniente, tola
de plata de martillo, de hermosíssima hechura, cuias
molduras y coste están preciados en cerca de dos mil
ducados de plata que no tanto la redujo a mejor
forma, luzimiento y adorno quanto casi la hizo de
nuevo,y al llevarla de Valencia a Ontinicnte sobre un
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e) Un semimiracle: Estava predicant un dia a Valencia
i "Estava un hombre en el sitio de dicha pla<;a del
Mercado que llamamos los Ramilletes con una pistola
en la mano y una resolución en su pecho de matar con
ella a un hombre. Oyó la campana del sermón y por
ventura por hazer tiempo se fue azia la Iglesia donde ya
halló a nuestro Padre predicando: y apenas entró
quando el Apostólico varón, como si tuviera epíritu de
profecia comenzó a dezir: "Y tú que acaso has venido
de los Ramilletes a esta Iglesia, y aunque estás oyendo
el sermón, traes ya la pistola para matar a tu enemigo,
como no te arrepientes?". Y viendo el referido hombre
que el Predicador le leía los pensamientos,Je pareció
que era más que acaso misericordia; y acabado el ser
món se arrojó a sus pies, diziéndole que por él le havia
puesto Dios en la boca aquellas palabras que con él
solo hablavan; que estava arrepentido y le suplica va le
confcssasse."

menor espectáculo ni de menos edificación ni fruto lo
que hizo allí mismo en otra rogativa y procesión no
solo para conseguir el agua sino también para extin
guir el fuego de los bandos ... hasta la pla<;a en donde
dexando la cruz a un lado, subió sobre un poyo y
predicó con tanto espíritu, fervor y zelo... En donde
dizen que le favoreció nuestro Señor con especial asis
tencia, pues sobre tanto cansancio tuvo la voz tan esfor
c;ada que con ser grande el ruido que causan las
muchas fuentes que ay en la plac;a,al esparcirse por
diferentes caños, no solo no se perdía palabra a nadie
de tan numeroso y dilatado auditorio sino que le oían
de partes tan distantes ..."
d) Predicació i mortifiació: "Trató de no sólo ser
bueno para sí sino para los otros...qué sacaste de tan
tas y tan laboriosas misiones? En lo temporal nada ni
un regalo. Solo las limosnas de las Quaresmas y algu
nos sermones que reservava para socorrer a sus
padres.. Lo demás lo repartía en sus hijos espirituales,
porque no buscava sus bienes sino el bien de sus
almas ... Que era verle en sus Apostólicas missiones
predicar por la mañana en un pueblo y por descanso
cargar con una pesada cruz para hacer el acto de con
trición por las calles y pla<;as y ir con ese dulce peso
media legua a pie y sin intermissión alguna predicar la
misma noche en otro lugar un sermón fervossísimo de
vissión, en !os quales de ordinario empleava cerca de
dos horas?... Era tan dueño de los cora<;ones de sus
oyentes, que qua! atractivo imán movía los auditorios
a los afectos que quería, con tanta destreza y gracia,
que les passava inmediatamente con el menor amago
de eloquencia de el gozo al llanto. Proponía al princi
pio del sermón en las Missiones para enseñar la doc
trina a los niños, graciosos y discretos conceptos, que
entretenían en modesta risa a los auditorios, y con este
santo cebillo los detenía, para que inmediatamente
oyessen lo rígido de sus reprehensiones y se compugies
sen en fervorosos llantos". Que cosa era ver en las
missiones dar casi toda su comida a los pobres...
Reprehendiéndole los estragos de su salud que hazia
por la causa de Dios, quando el solo obrava lo que
muchos juntos no pudieran solía responder: "Si Dios
me ha hecho de hierro para qué me he de hazer yo de
alfanique? ... Hacía continuas penitencias,de que se han
hallado en su quarto nudos si eloquentes testigos, pues
a más de una calavera que era el espejo que tenía siem
pre a sus ojos,sobre el bufete donde estudiava (la qua!
encubría a los ojos de los demás con la disimulación de
un escritorio pequeño) se han hallado varios cilicios y
disciplinas y otros instrumentos de mortificación, a
mas también de una grande Cruz de la estatura de un
hombre, dibujados en ella los instrumentos y trofeos de
la Passión, con que solía dormir abrac;ado, como
alguna vez, no obstante su gran cuidado, permitió Dios
el descuido de no retirar la Cruz de la cama, al tiempo
que siempre solía".

Podríem seguir transcrivint les seues virtuts com a
predicador, com a mentor de jovens, com a promotor
de l'oració mental, pero cree que ja hem vist una mos
tra prou representativa de les noticies que sobre ell
circulaven i que Ballestcr reprodueix. Acabaré mos
trant alguns deis poemes composats en el seu honor a
la seua mort:
"No moriste, o Gaspar, pues te eterniza
vivo a la edad, que admira tu talento
el Clarín de la Fama, cuio aliento
tus ilustres proezas solemniza:
Qual nuevo Fénix de entre la ceniza
te saca del glorioso monumento
la eloquencia Evangélica de atento
pangerirista que te inmortaliza.
Venciendo del silencio ya la calma
tus grandezas al mundo haze notorias
equivoca en los dos la heroyca palma:
Pues por siempre vivan tus memorias
quando Dios le dá glorias a tu alma,
Ballester sabe dar alma a tus glorías.
"Guadaña de la muerte que ambiciosa
usurpas vidas, y introduzes muertes,
mira que en Arbuxech truecas las suertes,
pues a una muerte das vida gloriosa.
Devído es a una muerte tan dichosa,
pues tal muerte es devida si previertes,
la muerte antes devida a tales suertes,
que anticipes la vida rnás lustrosa.
Gózate y mira atenta tu avaricía
que al Cielo y a la Escuela a un tiempo ha dado
adversa siendo a ésta y a él propicia.
A ella en sus tristes penas gran cuidado,
a él en triunfos inmensos gran caricia,
y añades pena a pena y gloria a agrado.
(de Marco Antonio Ortí)
"Quí vu\la dir ab victória.
Arbuxech, la mor! cruel,
si el scu hol, vol dir ton Zcl.
bolc hasta el Ccl de la glória.
Qui. pues, de lan gran mcrnüria.
croniM� podrcl -;er'!
Qui 411e t'¡_¡Jcancc ha c.k ha\'\.:(!
Sois poi ser en predicar,
perqué alcance el !cu bolar,
Juan Ba1i;1e Ballcslcr.
(De Jusep Orlí)
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UN MILAGRO DE SANT VICENT EN ONTINYENT
JOSE LUIS TORRO
A diferencia de otras muchas
poblaciones próximas como son Agu
llent, Terrateig, Bocairent y Albaida,
Ontinyent no tiene constancia de que,
a diferencia de aquellas estuviese el
pare Ferrer en la entonces Villa y
cabeza de partido de todas las otras
poblaciones apuntadas, En efecto, no
podemos presumir de tener documen
tada la prédica del santo por nuestras
tierras como en otros lugares en los
que se recuerda su paso en un altar de
cerámica valenciana, como es el caso
de Agullent en cuya plaza mayor se
conserva, restaurada, una hornacina de
taulellets en los que se puede leer que
"Ací predica San Vicent Ferrer. Any
14... "

entonces era cabeza del paitido, por
encima, sobre todo, de Albaida. Lo
más probable es que, en efecto,
llegase en su predicación hasta Ontin
yent. Aunque si hemos de hacer caso a
una tradición oral -y malévola, ·por
cierto- el santo sí estuvo en Ontin
yent, pero algún grave contratiempo
debió tener para decidir salir presuroso
de la Vil1a, sacudiéndose las s:rndalias
para no llevarse en eUas siquiera el
polvo de sus caminos. Aunque, bien
cierto es que idéntica anécdota la he
oido sobre Villena (con lo que serían
mayores las posibilidades del paso del
pare Ferrer por Ontinyent camino de
Bocairent y ViUena) y sobre la mismí
sima Valencia.

También en Terrateig, patrón de
la población existe una fuente que
manda la tradición brotó por la
intercesión del santo. Y en tantos
otros lugares aún se mantiene, con
vida, el olivo a cuya sombra predicó el
Apóstol de Europa, la piedra desde la
cual en su valenciano hizo caer al suelo
a los miles de moriscos y judíos que no
querían abjurar de su fe y el punto
donde éstos, ya convertidos, fueron
bautizados.

Esta tradición malévola, repito,
y que tan poco dice de la reconocida
hospitalidad de Ontinyent puede res
ponder a un hecho puntual que se
recoge en la obra Vida, milagros y
doctrina del valenciano apóstol de
Europa S. Vicente Ferrer, reflexionada

(1 ), y no sería otro que lo sucedido a
los dominicos en el momento en que
se disponían a levantar el convento de
su orden en Ontinyent. Es probable
que el pueblo llano llegase a confundir
con el paso del tiempo al pare Vicent
con el dominico que hastiado de los
problemas que tenía para Uevar
adelante su empresa decidiese abando
nar, según el relato que aparece en la
obra citada y que reproduzco de sus
páginas 357 y 358.

En Ontinyent, salvo la ermita a
él dedicada en la carretera de Valencia
y la calle que lleva su nombre, apenas
si puede hablarse de otros recuerdos
del fraile dominico. ¿Estuvo o no en
Ontinyent? Aunque la tradición no lo
recoja, no es pensable que el pare
"El venerable maestro Fray
Ferrer, en cualquiera de sus múltiples
viajes, llegase hasta Albaida y Agullent, Felipe Escarner, valenciano, uno de los
los puntos más próximos a Ontinyent primeros hijos del convento de san
y no se alcanzase hasta la que ya Onofre, vicario general de la Congrega-
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ción de los Conventos Refmmados,
fue muy devoto, y favorecido de San
Vicente. Emprendió el año mil qui
nientos y quinze la fundación del
Convento de Ontiniente, dedicado a
San Juan Bautista, y a San Vicente
Ferrer, para que fuese Casa de la
Congregación, y rigurosa observancia.
Padeció al principio muchos, y grandes
trabajos, nacidos de la contradicción
que algunos hacian a la fundación,
todos los llevó con suma paciencia, y
notable animosidad, sin desfallecer
de ánimo ni ausentarse de la Villa, ni
levantar la mano de la fundación, hasta
que los contrarios fueron tan atrevi
dos, que pusieron las manos en un
Religioso de la Obediencia Compaííero
suyo, arrastrándolo con un bocado de
yerro en la boca, y echándole en un
zarzal fuera de la Villa. Sentidisimo
entonces de tan mayor atentado el
Venerable padre se salió de la Villa con
animo de no volver a ella, y no llevar
adelante lo comenzado. Luego que se
salio, no lexos de la villa, se le aparecio
San Vicente, a cuya honra se fundava
el Com1ento, y le mandó que se volviese,
diciendo/e juntamente para su consue
lo, que pasarla adelante lo comenzado,
y seria de gran provecho el Convento
para las almas (en memoria de esto, en
el sitio donde se le aparecio san Vicen
te se ha erigido nuevamente una muy
capaz, y hermosa Hermita con una
casa para habitación del Hermitaño).
Volviose con esto el 11enerable
Escarner a la Villa, fue recogido con
gran aplauso y aleg1ia de los Jurados, y
del pueblo, y se fimdo el Convento
con 1igurosa obsen1ancia y le governó
el Venerable Escamer por espacio de
diez y siete años, y hoy es uno de los
mas herniosos del Reyno".

Es evidente que el venerable
Escarner, cansado de las dificultades
que le sobrevenían en Ontinyent
decidió abandonar. Por ahí cabría
establecer un cierto paralelismo entre
el hecho puntual de la huida y disgus
to del venerable Escarner y la que casi
dos siglos antes pudo llevar a cabo el
pare Ferrer disgustado por algún hecho
acaecido en la Villa. Sería a partir del
momento del milagro cuando se dió
pie a la confusión y al trueque de la
personalidad del venerable Escarner
por la de San Vicent Ferrer y se
adjudicase a éste el disgusto de aquél,
que no sería poco a la vista de acción
tan decidida como la de arrastrar a su
hermano en religión con un bocado de
hierro en la boca. Razón tenía para
reaccionar con la diligencia en que lo
hizo y abandonar el té1mino de
Ontinyent.
Pero esta es tan sólo una hipóte
sis en la que confluyen de un lado la
tradición popular y de otro, el hecho
cierto de la edificación de un convento
en Ontinyent gracias al milagro que
obró San Vicent y que permite a
nuestra ciudad, con presencia física o
sobrenatural del santo, formar parte de
la amplísima geografía de villas y
ciudades que acogieron en un momen
to dado al pare Ferrer.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Con todo hay que considerar
que el milagro que san Vicent realizó
en Ontinyent no es muy espectacular,
si es que alguna gradualidad puede
establecerse entre los hechos sobrena
turales. Pero es evidente que en un
momento de expansión religiosa, de
preponderancia total y absoluta de la
religión católica, con cientos de
conventos repartidos por toda la
geografía española y especialmente del
Reyno de Valencia, una aparición en el
siglo XVI que es el del que hablamos,
no llegaría a ser una noticia destacada
por utilizar un término periodístico.
En aquel momento apaiiciones las
hubo por cientos y la de san Vicent en
Ontinyent en el at1o 1515 no debió ser
una excepción entre la comparecencia

terrenal de tantos otros santos.
Puestos a pensar en la especta
cularidad de un milagro del pare
Ferrer, me quedo, sin duda, con lo
sucedido en Morella. Estaba allí san
Vicent de predica, e, invitado por un
caballero a alojarse en su casa, descu
brió consternado en el momento en
que servía una cena al santo que su
esposa habíale preparado un guiso de
carne, siendo así que nunca la proba
ba. Y aún más consternado quedó el
caballero cuando comprobó que la
carne utilizada en la cena no era de
cabrito, cordero o cualquier otro
animal sino de su propio hijo cuya
madre, enajenada, había preparado en
honor al santo. La enloquecida mujer,
en su afán de ofrecer al pare Vicent lo
mejor que tenía, había sacrificado a su
hijo. Pero el santo hizo el milagro y
fue posible devolverle la vida a aquella
criatura. Aún hoy se conserva en una
casa de Morella el testimonio en
taulellets del famoso milagro.
Por eso decía que una aparición,
con todo lo que lleva de complicidad
con la persona a la que se aparece, es
un milagro menor. Pero sería, al
mismo tiempo, injusto, rebajar la
importancia de la visión que el venera
ble Escarner tuvo, puesto que ello
implicaría desdeñar la influencia so
brenatural en la construcción de uno
de los conventos dominicos más
hermosos del Reyno de Valencia como
fue el de Ontinyent.
En efecto, dejando a un lado una
innecesaria catalogación del milagro de
San Vicent en Ontinyent, lo cierto es
la repercusión que tuvo en el convento
y en la e1mita a él dedicadas, el pri
mero, levantado en lo que hoy es plaza
de Santo Domingo, de donde tomó el
nombre por los dominicos, y la segun
da, la ermita que aún se mantiene en
pie.
Otra consideración que me su
giere la lectura del texto anteriormente
reproducido de la vida del santo es la
cerrazón de aquellos que en la villa se
oponían a la construcción del conven
to. ¿Quiénes eran esos contrarios que
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fueron tan atrevidos, que pusieron las
manos en un religioso de la Obedien
cia, compañero suyo, arrastrándolo
con un bocado de hierro en la boca,
y echándolo a un zarzal fuera de la
Villa? No puede deducirse de las
palabras de fray Francisco Vidal
quienes eran, lo que nos da pie a la
especulación sobre lo poderosos que
deberían ser para enfrentarse a una
orden en auge como era la de los
dominicos. ¿Fueron las tensiones
existentes entre las órdenes religiosas
las que provocaron hechos como los
comentados? ¿O tal vez los mismos
jurados disconformes con la presencia
de otro convento.en Ontinyent'! En el
relato se habla precisamente de estos
últimos, de su aplauso y alegría
cuando el venerable Escarner decide
tras la visión que tuvo de san Vicent,
volver a Ontinyent.
Queden planteadas aquí como
invitación a quienes quieran ahondar
en la fundación del convento.
SALVAR LA ERMITA

El hallazgo del texto comentado
me ha sugerido algunas consideracio
nes que no quisiera terminar sin hacer
una reflexión sobre nuestra historia y
los testimonios que de ella tenemos a
través de documentos, libros, monu
mentos, etcétera. Es evidente que en
este sentido nuestras carencias llegan a
ser en algunos momentos espectacula
res. Qué desgracia fue la pérdida de un
convento como el de los dominicos.
Pero de nada serviría un lamento y si
un compromiso, el de seguir traba
jando por la conservación de todo el
acervo cultural que forma nuestro
pasado, nuestra historia y nuestro
modo de ser. Por ello visto el estado de
abandono de una ermita como la de
san Vicent ningún compromiso mejor
que el de trabajar por su conservación.
Fueron muchos los que por omisión
permitieron que llegase a un estado de
total abandono. Su restauración, su
adecentamiento, sería la respuesta y el
compromiso de quienes no piensan
seguir viendo como nuestros escasos
vestigios históricos se pierden por
abulia, desconocimiento o aprovecha
dos intereses.
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tral>ajos, nacidos de la contra•
diccion que algunos hacian a la
fundacion , todos los lkvO con
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p,1rtfr11!,1"' fa1 vifpu•.s, d�ft11 Pirf
t.11 ·uJ po r tffe Dormitorio , myo
(,ulo de<1i 1raejl.iJrwlof,do conpla11rhJJ d, oro, y tf,trnlt,,do ron pitdr,11
pruiof.11.
1

11!:f�;:\t•
1

11 I J pro
:cíi ion,

s. Vi."n el
falo1\ preciofo d\·
fuCcld.1.
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NOTAS.
( 1 ); La edición de que dispongo de esta obra
carece del pie de imprenta. Se trata, en todo
caso, de un libro editado en la primera
mitad del siglo XVIII y del que no debe ser
difícil conseguir la ficha completa. Como
dato complementario me permito reprodu
cir la licencia del ordinario que dice así:
Aprobación del doctor Estevan Bru, Presby
tero, Maestro en Artes, cathedratico que fue
dos veces de filosofía ;al presente Examina
dos, y Cathedratico perpetuo de Theologia

del Serafico Doctor San Buenaventura en 1a
Universidad de Valencia.
Por comisión del señor don Pedro de
Arenaza y Garate, doctor en ambos dere
chos, oficial, vicario general y governador
de este Arzobispado, por el ilustrísimo y
reverendlslmo señor don Andres de Orbe y
Larreategui, por la gracia de Dios y de la
Santa
Sede
Apostolica,
Arzobispo
de
Valencia, é inquisidor general de España, &
c. he leido con gustosa reflexlon el libro ti-
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tulado: Vida, milagros •Y Doctrina del
Valenciano Apostol de Europa San Vicente
Ferrer, reflexionada, su autor el M.R.P.
Fr. Francisco Vidal, del Orden de Predica
dores, y no he encontrado en él cosa, que
desdiga de la pureza de nuestra fe, y cos
tumbre christiana ; antes bien muchos, y
muy eficaces estímulos, para alentar a todos
a creer con mas viveza lo que la Santa
Fe enseña ...

LA LLENGUA POPULAR
D'ONTINYENT AL SEGLE XVI
,.
A TRAVES DELS LLIBRES DE CRIMS.
JOAN TORRO I SORIANO
l:\TRODLCCIÓ
Els !libres de Crims són ayuells
on consten els expedients de la
Cúria Real. 4ue traeta\·en les 4ües
tions ci\'ils i criminals suscitades
entre els \Tlns d'una \·ila.
Aquest són d'una gran importan
cia, no sois des del punt de \·ista
lingüístic. que és el 4ue ara tracta
rem, sinó historie i social. ja que
refleún les incidencics de la vida
quotidiana: pleits de cases, zels de
dones, testaments, avalots a bor
dclls, etc. Són temes. pero. a tractar
en altrc moment.
Des del punl de vista lingüístic la
importancia és evident: en un
moment de la llengua, com era el
d'eixa época, 4ue es caracteritza per
la mancanca, gairebé total, de texts
literaris, ens trobem arnb ayuests
texts redactats en catala. En aquests
texts trobem una gran varietal temá
tica, la qual és majar a les causes
criminals que no pas a les civils, en
les quab hi ha llcnguatge narratiu i
col.loquial. Tarnbé s'ha de prestar
rnolta atcnció a la figura de l'es
criva, ja que sovint, un procés can
via d'escriva i cadascún plasma, més

o meny�. el seu idiolecte (1). Així
rnateix cal pensar en els di\·ersos
personatgcs que presten deelaració,
cls quals poden anar des d'un
peraire. traginer. llaurador. fins un
ad\·ocat. rnetge. etc.

Fl:\ALITAT
El conjunt d'aquest treball. del
qua! ara exposarem una petita rnos
tra, es propasa de fer un estudi lin
güístic que abracara fonética. mor
gologia, sintaxi i lexic. Es tracta de
fer un estudi sincronic (�)de la !len
gua del segle XVI que senTsca de
base per a un futur cstudi diacronic( 1 )

PRECEDENTS
Fins ara cls estudis lingüístics
s'han fct a partir deis clüssics. El fet
d'abordar nous tipus de texts cns ha
de donar a conéixcr millor una !len
gua més acostada a la parlada péls
nostres carrers en c:I sc:gle XVI.
Tcnim prcccdcnts d'aquests estu
dis rn els de Dolor� Ferreny sobre el
segle XV a l.leida. .loan Miralles ha
estudiat un procés del segle XV de
Barcelona. Al País Valencia ja s'ha
fet algun estudi similar a les comar4ues del sud d'i\lacant.

-32-

CORPl'S
Els texts que estudie pcrtanyen a
!libres de Cúria de l'arxiu Municipal
d'Ontinyent. El conjunt de texts
transcrits no correspondran a un sol
procés, sinó a diYnsos, i fins i tot
algunes declaracions soltes que, pe!
seu interés, han estat transcrites.
El fragment escollit per a aquesta
ocasió és un tros d'un llarg procés
fet a un tragincr de la ciutat d'i\la
cant. acusa! d'haver furtat certa
carrega de blat i.1'una era a la par
tida de l'Agrillent.

l\ORMES DE TRANSCRIPCIÓ
La transcripció del texte és crí
tica, és a dir, que s'ha respecta! el
te.\t t:n la seua originalital. i\ra bé,
s'han afegit els signes de puntuació
(punts, comes. apóstrofs, punts
\·olat�. accents, etc).
Pt:I que fa a l'ortografia de
l'i:poca cal pensar que no era encara
norrnalitzada (a casa nostra es va
norrnalitz.ar en 1932 amb les normes
dt: Castclló)i, per tant no se li ha de
donar cap importancia al fet
ortografic.

TEXT

Lo honorable en Vicent Donat,
llaurador, vehí y fill de la vila d'On
tinyent, testimoni produhit y donat
ex oficio, qui jura en poder e ma del
magnífich y discret Miguel Hieroni
Urgellés, notari i loctinent i assesor
del magnífich Justicia de la vila de
Ontinyent, dir veritat del que sabra
y interrogat sera, lo qua! féu sa
depositio en la vila de Ontinyent en
lo modo següent:
Lo q ual, jam dicti juramenti vir
tute, fonch interrogat que diga
guantes garbes de forment, o quants
cavallons Ji falten de sa heretat de la
Hereta que té a miges de Lluís
Monyós, menor de dies, en la par
tida de l'Agrillent.
E dix que lo dumenge propassat a
vespre li faltaven de la dita heretat,
que té a miges, quatre cavallons y
nou garbes de forment, y troba, ell
dit testimoni, lo dilluns a migjorn
apres següent, y esta nit passada li
n'han furtat quatre cavallons, que
tot són huyt cavallons y nou garbes.
ITEM, fonch interrogat que diga
la diligencia que s'a fet per a trobar
lo forment o les garbes que li han
furtat, y si !'a trobat, en poder de
qui.
E dix que lo dimats propassat, ell
testimoni, se posa a cercar a hon
podía trobar ses garbes de forment
que li havien furtat y ana de heretat
en heretat ab escuses que sercava un
chich que se n'era anat, e arribant a
una hcrctat de Matravell, nou con
vertit, del lloc de Beni<;oda, troba
dos fills y un gendre del dit Matra
vell que segaven forment en la here
tat del dit Matravell, y.Is interroga
que si Ji havien vist un chich que
sercava, y de rahons en rahons, dix
ell dit testimoni als dits fills y gendre
de Matravell que com los anava en
aquella terra de forment, e los dits
fills e gendre de Matravell li respon
gueren que, gracics a Déu, bon for
ment tenien, e li digueren que la nit
passada, que seria lo deluns al ves
pre, havien portat una garbereta de
forment a la hera del dit Matravell,
la qua! esta en terme de Albayda, e
que no sabien qui havia portat dita
garbera, ni de qui era, y el! dit testi
moni los dix: "no saheu qui la y ha
portada? Yo sé un home que li
n'han furtat y u serca, y per <;o si y

veya aquex blat, yo.! eonexeria". Y
los dits fills e gendre de Matravell li
digueren: "Dones anem y mirem-ho
y vejam si és vostre o de qui és." Y
anant mostraren a ell dit testimoni
una garbereta de forment que y
poria haver set o huyt eavallons de
forment, y traba i conegué, ell dit
testimoni, lo seu forment que li fal
tava ésser allí, y traba que y havia
garbes majon<;a mesclades, i ell dit
testimoni dix: "Aquest és lo meu
forment, y si no.m voleu creure yo
portaré prova." E hu deis fills del dit
Matravell dix: "Cap de tal!, qui.n
seria que alguna persona quansevol
mal o haja fet, perqui: lo home es
pogues asserar ab nosaltres." Y, ell
dit testimoni, los dix: "No us tinch
yo a vosaltres per tal vil gent, per
que yo no cree que vosaltres o hajau
fet, pero feu-me plaer que mireu
entre vostrcs vehins, qui ha portat lo
forment a la hera, y m'aviseu, per
que no fent-ho y no trobant qui u ha
fet, se hauria de demanar a vosaltres
per trabar-lo en vostra hera." E los
dits fills de Matravell pregaren a ell
testimoni que se'n tornas a la ves
prada y parlarien del negoci, que
son pare ya y seria, y axí se n'ana ell
dit testimoni. E lo diluns propassat
ne dona rahó al Justícia no sabent
qui u havia fet, e aprés ne parla
saber a hon estaven les garbes al
magnífich Vicent Montanya, notari,
loctinent del magnífich Justícia,
dient-li que havia trobat a hon
eslava lo forment que li havien fur
tat, e que com se regiría, e quin con
sell Ji donava. E lo dit magnífich, En
Vicent Montanya, Ji respongué:
"Fóra bo que puix haveu trobat una
proba que la ( ...?) portareu, pero,
puix no u haveu fet y estau determi
nat de vel.lar-i, anam esta nit y
vel.lam a la garbera, y si nengú no
ve, dema de matí anam a fer rahó al
( ... ) don Cristofol del Mila, pux
dien que esta en terme de Albayda".
Y axí ell dit tcstimoni, la nit propas
sada, juntament ab Vicent Monyés
anaren per posar-se en salt y vel.lar
prop la garbera, y essent allí se
posaren dins en la garbera, y en a<;o
vingué lo dit Matravell pensant que
ell dit testimoni y son company íos
sen los lladres que venien a desgar
bar lo forment, y axí, lo dit Matra
vell, s'estigué ab ells aguardant qui
vendría a la garbera. E a arbitre d'ell
dit testimoni, poria ser poch més o
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menys, la mija nit o un poc més
matí, que cll dit testimoni y los
altrcs, adormint-se, vingué un home
a la dita hera de Matravell, a hon
estaven abdós carregues de garbes
de forment, <;o és, ab un macho y un
ase; y ell dit testimoni dormía, y al
passar de l'home ab les carregues li
tocaren unes aristes en la cara y.s
desperta, y en a<;o lo <lit home, que
portava lo forment, hagué senti
ment y vcu al dit testimoni y als
altres que ab ell estaven, y prengué
via, y passa ab les carregues volent
eixir de la hera, y en a<;o etl dit tes
timoni desperta al dit Vicent Mon
yós dient-li: "Vet ací lo lladre que
s'en va". Y en a<;o se levaren ell dit
testimoni y lo dit Vicent Mónyós y
seguiren al dit home ab les carregues
de forment, · y lo home, eixint del
camí a camp través, ell dit testimoni
y son company yxquercn al davant
y li digueren: "A tal hora garbe
jant?". Y lo dit home los respongué:
"Sí, qué no és bona hora". Y cll dit
testimoni li dix: "De hon duheu lo
blat?." Y ell dit home los respongué:
"Del de son amo". Y ell testirnoni li
dix: "A hon esta son amo, y on el
portau?". E lo dit home dix: "a una
hera que y a ací dalt ''. Y ell dit
testimoni li dcmana que de hon era,
y ell <lit home los respongué que de
Vilajoyosa; y ell tcstimoni Ji dix:
"De Vilajoyosa veniu a garbejar
ací?". Y lo dit home los respongué:
"Sí, qué no puch venir a garbejar
así?". E ell testimoni y son com
pany, vent-lo tan fora camí li diguc
ren: "Ara vcniu allí aquella era de
hon vosté se n 'ha anat y allí desca
rregarem lo forment". Y axí lo dit
home, voluntariament, girá les bes
tics y porta lo formcnt a la hera y
desrarrega, y ell dit testimoni li
demana: "De bon haveu portat lo
forment?". E lo dit home dix que
era de un tro<; que está junt al camí
de Xativa, dec;a lo riu de l'Agrillent,
"que.! me ha venut un home". Y ell
testimoni li dcmana que a bon era lo
home que lo y havia venut; y lo dit
home respongué que alla eslava,
que n'havia de portar altre camí. Y
ell testimoni li rcspongué: "Alla esta
!'home, anem alla y vejam lo home
que.! vos ha venut". Y recusant lo
dit home de anar a mostrar lo home
que li havia venut lo formen! se
abra<;aren ab cll y.l ligaren, i ligar,
camí carninant, sc'n vingucren, y

esscnt al trae; a hon havia carregat
lo dit home los dix: "Davall aquellcs
carrasques havem carregat", mos
trant les terres que ell dit testimoni
té a mijes y de hon li falta lo dit
forment. E essent en dit trae;, ell dit
testimoni li dix que cridas al home
que lo.y havia venut; y lo dit home
xiula, y aprés crida un crit o dos
crits dient: "Hou, hou!", e nengú Ji
respongué. E axí, cami caminant, lo
portaren pres, y essent prop de la
vila de Ontinyent, vingué allí lo
magnifich y discret Miquel Hieroni
Urgellés, notari, loctinent y assesor
del dit magnífich Justícia, al qua!
entrega y Iiura lo dit home.
E ac;o e no als dix saber ell .dit
testimoni, excepto que aprés és anat
ell dit testimoni de dia a veure lo
forment, y ha trobat que les carre
gues que !'home portava no heren
d'ell dit testimoni, y a trobat que en
la mateixa nit han furtat a ell testi
moni altres quatre cavallons, los
quals no els ha trabat fins a la pre
sent hora. E ac;o e no als dix saber.
A 14 de juny de 1570

Si han tingut paciencia i interés
de llegir tot el text, hauran pogut
comprovar la gran tramoia que es
portaven els un i els altres. Potser
una miqueta llarg pero és una decla
ració completa i queda prou ciar el
plantejament de la qüestió. Per cert,
i perque no es queden amb les ganes
de saber qué va passar, els diré que
van bandejar (expulsar) del poble.

per deu anys al dit home de Vila
joiosa (que després resultá ser
d'Alacant i li deien Joan Martínez
de la Rosa); si tornava el penjaven...
ho tenia propu ciar.
És a4uest un tcxt riquíssim per tal
de fer una analisi lingüística pero,
com deia adés, no és ací el lloc de
posar-se en camisa d 'onze vares, i,
així, únicament faré al.lusió al lexic,
i, sobretot, al perdut d'alcshores
enc;a.
No em resistesc, pero, de fer un
parell d'apreciacions morfológiques,
tals com l'ús de les formes verbals
"dix, ana, pogué... " que hui diríem
"va dir, va anar, va poder..., i que
es conserven an altres dominis de la
llengua com per l'Horta de Valen
cia. Així mateix, les formes: "fossen,
tornas, pogués ...", que hui dirícm
"foren, tornara, pogueren... ", que
també es mantenen a gran part del
domini lingüístic.
Així, dones, pcl que fa al nivell
lexic, anem a veure algunes paraules
que a pareixen al text i que hui
s'han perdut en la parla ontinyentina:
cercar = buscar
aquest = este
aqueix = eixe
puix = pues
nosaltres = nosatro�
vosaltres = vosatros
abdós = "ambos"
ase = "burro"
c;o = lo
aprés = després
dones = pues
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lli urar = donar, entregar
vespre = nit
als = altra cosa
company = "companyer"
dcc;a = a la part d 'ací
forment = tipus de blat
menys = "menos" (encara es pot
sentir en persones
majors)
Hi ha paraules que han perdut el
seu significat antic; "llevar": amb el
sentit d'alc;r-se.
"demana r": amb el sentit de
preguntar.
Hi ha algunes paraules que
encara es mantenen, pero en dites
populars, o per tractar-se de noms
de lloc:
"Forment", quan diem: "de forment
ni un gra"
"Ase", hi ha un camí anomenat de
"l'asc".
Després d'haver pasat el text per
un sedas (de forat fran), només em
queda dir que ja em sembla molt
interessant el fet que un text ontin
yentí d'questes característiques veja
la llum... ja és molt.

NOTES:
(1).- Parla individual i característica
d'un individu.
(2).- Estudi sobre un únic moment de
la llengua.
(3) - Estudi de la llengua a través del
temps.

LA LITERATURA MARIANA DE CERTAMEN:
ONTINYENT 1662
ALFRED BERNABEU SANCHIS

L'any 1662, les autoritats d'On
tinyent reben joiosament la notícia
del Breu pontifi a favor del Misteri de
la Immaculada Concepció proclamat
pe! Papa Alexandre VII. Els jurats,
contents, decideixen "celebrar festes
en honra de tal misteri... de la
forma següent".
L'església de Santa Maria sera
adornada amb riques tapisseries i
pintures "que causen admiració al
Poble". A més hi haura celebració de
misses amb la intervenció de grancli
loqüents i famosos sermonaires.
Entre ells destaca "lo senyor Dotar
Gaspar Blay Arbuxech prevere de la
Congregació de S. Felipe Neri y fill
de Ontiñent", el qual molt possible
ment fora l'autor de la convocatoria
del certamen poetic d'estes celebra
cions.

Les festes en honor a la lmmacu
lada Concepció també incorporen
altres elements profans com "En la
nit aurá llumenaries, é fochs, despa
rant eixides de coets, de les tres
torres: c;:o es, de la Esg]esia majar,
Espital é Mirador, é altres puestos de
la Plac;:a, que en resplandor, e multi
tut faran competencia a les esteles.. "
Els castells de focs artificials costaren
la fabulosa xifra de 250 lliures que
podien equivaler al valor d'una casa
n01mal. Tampoc no podien faltar dos
clies "per festes seglars, en los quals
se correran Toros de la Sena de
Alcaraz, oferint premi a la destreza
deis Torejadors".
La Uengua del programa purissi
mer no reflexa el vertader estat
lingüístic del valencia parlat en
!'epoca, car conté alguns elements
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lexics que no es corresponen en
aquel] temps. En efecte paraules: sua,
apres, Justa, Iutge, nunca volrant; són
arcaiques i fora d'ús. L'autor del
manifest tracta d'assajar, d'aconse
guir un text culte que palese la seua
fo1mació humanística. De tota mane
ra l'escrit conté alguns e]ements
lexics i diverses construccions sintac
tiques plenament configurats i datats
en els segles XVI-XVII, anys de
decadencia de la nostra literatura.
Aquestes paraules serien: preciós,
geroglifichs, adorns, pera que, la
daran. En el programa també consta
tem l'autoria valenciana de l'articulis
te gracies a distints trets fonetics
-sufix "ea": destrea- i lexics: fadrí,
jom.

Sens dubte l'estil literari d'aquest
programa maria és rnés senzill i
rnenys pretenciós que les bases de la
convocatoria del certamen escrit en
castella. En efecte, aquest últim
concorda plenament amb la literatura
barroca que en aquella epoca impera
en les lletres castellanes.
Pero abans d'analitzar el certamen
poetic ontinyentí tractarem d'intro
duir al lector en la trajectoria histo
rica d'aquest tipus de literatura.
L'any 1323, un grup de tolosans
fundava el Consistori de la Gaya
Sciencia i publicava una convocatoria
en vers llemosí. Aquestos burgesos
intentaven reviscolar la literatura
trobadoresca proveni;:al, morta qua
ranta anys- abans. El Consistori per
tal de premiar les poesies decidí que
es redactés un codi de lleis gran1ati
cals i poetiques. Aquest codi es
divulga extraordinariament per Cata
lunya, eixa subjugació a la llengua
llemosina va produir una poesía en
llengua estranya a la qual es van
sotmetre la majoria d'autors valen
cians i catalans fins ben entrat el
segle XV.
Antoni Ferrando en la seua tesi
doctoral divideix la literatura de
certamen valenciana en llengua au
toctona en tres períodes gracies a una
serie de criteris lingüístics, metrics i
historico-culturals. Així la primera
etapa anomenada "occitana" com
prén entre l'any 1329, data del
primer hipotetic concurs valencia,
dedicat a lloar a la Verge Maria, i el
1474 any de la piimera impressió
d'una obra literaria a l'Estat espan
yol. Els certamens valencians reple-

guen la iniciativa de la tradició
poetica tolosano-barcelonina amb
una caracteristica essencial: l'absencia
de temes profans i l'exclusivitat deis
motius religiosos majoritariament
marians.
El segon període de la nostra
literatura de certamen (1474-1532)
és l'anomenat "valencia", epoca d'or
d'aquest genere literari adquirint
especial impo1tancia dins la vida cul
tural local. L'etapa "castellanitzant"
(1532-1707) continua després d'un
període de silenci; el ti.pus de justes
poetiques llavors vigents a Castella
penetren a les nostres terres. Basica
ment la literatura de certan1en del
seg]e XVII pertany a les lletres
castellanes. Aquest és el cas ontin
yentí al qual dediquem el present
article.
Les condicions del concurs poetic
comencen amb la comparació de
dues figures historiques d'especial
relleu. D'una banda el papa Alexan
dre VII, el qual ha proclamat el nou
misteri, Maria sense pecat, la Imma
culada. Com ja apuntaven abans,
aquest és l'objecte del certamen
poetic i de les diverses celebracions
que la vila d'Ontinyent festeja.
Seguidament el programa invita els
poetes a "tire el blanco de sus armas
el acierto de las letras, en Ingenios
que convoca para poetico certamen,
que mezclados entre los Cisnes de
su claro Clariano canten, no a la hora
del amanecer su muerte, sino al
instante de concebirse su vida".
El certamen conté cinc apartats o
punts a desenvolupar. El primer
assumpte convocat en la modalitat
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d'octaves té la finalitat de donar
gracies al Papa Alexandre i aplaudi
ments a la villa d'Ontinyent "por su
afecto tan grande en las fiestas a la
immaculada Virgen". Els premis
atorgats són els més valuosos de tot
el concurs "aJ primero se promete
una sortija de oro con rica pie
dra; al segundo una ta<;:a de plata de
buen peso, porque no le pese de aver
compuesto; al tercero un corte de
damasco".
El segon assumpte o mo ti11
poetic convocat és "un romance que
no passe de quinze coplas" la temati
ca versara deis distints personatges
femenins del Vell Testament i la
Mare de Déu. El tercer punt és una
glossa que recalcara i desenvolupara
la següent copla "Que no ha de ser
claro esta/ Quien es de la Gracia
copia/ Del pecado original/". Els
premis en aquestos apartats són
menys valuosos encara que destaquen
alguns com: tasses de plata, "guantes
de finissimo ambar" i imatges de la
P ursíssima.
L'assumpte quart estipula "Formó
Dios a Eva de su mano en el feliz
estado de la Gracia, pues si Eva salio
lin1pia para ser vencida, no avia Maria
de concebirse intacta para ser vence
dora? Sea este el assunto de un
Soneto, y libre de consonantes
for<;:ados, porque en elogios de Maria
en este misterio no ha de aver memo
Jias de esclavitud". Els obsequis als
vencedors són d'escassa quantia.
Finalment el darrer punt del concurs
és d'aspecte burlesc.
Alfred BERNABEU SANCms
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APROXIMACIO A LA TOPONIMIA D'ONTINYENT
JOSEP A. CANO ÚBEDA
El present article tracia de desvelar
que és la Toponímia i la seua impor
tancia pcr al coneixement de molts
aspectes de la historia ontinyentina.
No voldria que aquest fóra un arti
cle arid i de difícil lectura i com
prensió. La meua idea és de fer un
cscrit principalment de divulgació,
pcrquc, al cap i a la fi, m;o ens per
metra -espere- de plantcjar-nos
més seriosamcnt aquest aspectc de
la nostra historia.
L'Onomastica és la ciencia que té
per objecte l'cstudi deis noms pro
pis. Tanl si es tracta de noms propis
de persona (cognoms, renoms: camp
de l'Antroponímia) com si ho és
deis noms propis de lloc (Toponí
mia); scnse oblidar tampoc tot nom
propi: animals, objectcs variats més
o menys personalitzats, festes, obres
literarics o artístiques, etc ... Com
veiem, !'esfera d'activitat d'aqucsts
estudis és vastíssima.
Prencnt la definició que dóna
Enrie Moreu-Rcy al seu !libre Els
nostres noms de lloc, la Toponímia
és, dones, la ciencia que té per
objecte l'estudi deis noms propis de

!loe (o "toponims"). Hom entcn
o noms prop1s
noms de !loe
gcografics en el sentit més ampli
de la paraula: és a dir, tots els noms
que designen els indrets habitats,
tant actualment com antigamcnt,
com també els llocs no habitats
(partidcs, peces de terra, Jlocdits,
objectcs característics, roques, etc.);
els noms del relleu (anornenats "oro
nims"), de muntanyes, valls, alti
plans; els noms de lloc associats
amb el pas i cls efectes de l'aigua
(dits també "hidronims") corrent o
estancada: els rius, rieres, torrents,
barrancs, fonts, aiguamolls...; i els
noms de les vies de comunicació. 1,
naturalmcnt, encara, tant si es
tracta de noms utilitzats avui dia
som si es tracta de noms en desús.
Ciencia vol dir coneixemcnt: per
aixo la Toponímia rccerca_aquests
noms de !loe, n'estableix les !listes,
els classifica i estudia, provant de
rcsscguir-ne la historia, la raó de
llur creació, el significa!, les modifi
cacions sofertes (adaptacions, tra
duccions), i la desaparició, quan
aquesta ha tingut lloc, com succeeix
en molts casos de la Toponimia
ontinyentina.

-37-

Després d'aquesta breu introduc
ció podrem comprovar la impor
tancia de l'estudi deis topónims ja
que, primerament, cns permetra
d'aprofundir els temes d'cstratigra
fia lingüística i histórica, és a dir,
deis diferents "estrats" o cultures
que han estat establides a la nostra
terra. Al mateix temps, pot-ser aju
dcn a descobrir un deis problemes
fonamcntals de la historia del País
Valencia, com és la qüestió de la
proc":dencia deis pobladors cris
tians, car no hem d'oblidar que la
nostra és una !lengua "consecutiva",
a<;o significa que ha estat trasferida
o transportada des d'un ·altre lloe.
Com ja he dit abans, també ens aju
dara un poc en el eoncixement de la
nostra historia local, és a dir, quina
quantitat de eatalans i quina d'ara
gonesos vingueren a Ontinycnt des
prés de la conquesta del Rei Jaume
1, pero no sois d'aquesta historia
recent, sinó també deis difcrents
poblcs que poblaren aquestes terres
en temps molt més antics: arabs,
romans, adhuc pobles pre-romans
com a1x1 ho poden demostrar
alguns deis toponims que no són
d'arrels catalanes.

També pe! que fa al camp de la
lexicologia, la toponímia representa
un "corpus" molt coherent, car ens
permet d 'enllac;ar facilment els punts
de vista diacronic i sincronic de la
llengua: els noms de lloc es presten,
generalment, a una documentació
adicnt i molts en perviucn, al mcnys
amb difusió local, en la utilització
paral.lela d'apel.latius. És ben cert
el fet que les paraulcs que tenen
relació amb el terreny i amb les
seues característiques presenten el
maxim de fixesa, entre d 'altres
raons pcrque el seu propi ús corogra
fic constitueix un important factor
en la resistencia d'aq uests termes a
la seva desemantització.

cadascun d'ells allo que fa referencia
al mcu tema: la Toponímia d'On
tinyenl i el scu tertne.

De tot ac;o cal deduir, sens dubte,
!'interés dialectologic del lexic
toponímic, utilitzable també de fet
en les enc.¡uestes dialectals. És clara
la projecció historica deis noms de
lloc i s'ha arribat a dir que la Topo
nimia pot estar vista com una ver
tadera dialectologia "crista litzada".

1.- Descripció geografica:
Els estudis de toponimia catalana
estableixen cinc elements geografics
que servcixcn corno a compostos de
molts del seus toponims: "font",
"mont", "vall", "puig" i "vila"; pero
a més d'aquests cinc elements, hi ha
molts altres norns de !loe formats a
base d'aquellcs. Alguns cxemples de
toponims d'Ontinyent d'aquest tipus
podricn ser:

Resultaría excessiu, per no dir
pretensiós, valer tractar ací tota la
toponimia d'un terme municipal tan
arnpli. Un invcntari i una classifica
ció metodica són labor d'anys, i la
mcua dedicació al tema és un fct
encara recient. S'inposa, dones,
limitar raonablernent l'abast d'aquest
treball. Tan sois seguiré un rnetode i
donaré uns quants exemples de
cadascun deis aspcctcs que vaig
tractant. No faré tampoc cap an¡1lisi
lingüístic (diacronic) per no fer-ho
excessivament pesat.
El metode: ha esta! el !libre d'En
ric Moreu-Rey,ja mcncionat abaos,
una eina molt important en aquesta
aproxirnació, i és també el seu
metode de classificació el que, arnb
poques variants, he usat, perque el
cree adcquat pcr als mcus proposits.
Ara, no ha estat, naturalment,
ac.¡uest llibre !'única font d'informa
ció, sinó que aquest treball és recull
i refeta d'un plec d'estudis (de topo
nímia estrictamcnt, corn cls dos
volums fonamenlals d'en Joan
Coromines, d'historia local, d'histo
ria de la llcngua. en general, i no
vull deixar de fer menció al darrcr
llibre publicat sobre el tema com és
el de Carmé Barccló Torres Topo
nímia arabica del País Valencia.
Alc.¡ueries i castells.) aprofintant de

/\vanc;aré unes notes del que sera
un cstudi de la toponímia ontinyen
tina i del qua! m'estic ocupant en
aquest moments. Comcnc;arern per
una divisió del del punt de vista deis
camps tematics deis toponims i
apuntaré algunes referencies histo
riques que he pogut arreplegar a
l'/\rxiu Municipal d'Ontinycnl
(principalment padrons de riquesa,
llibrc de la Curia del Justicia, de
peyta, de crims, de clams, cte... ) i a
l'Arxiu del Regne de Valencia
(cspccialment de la serie del "Mcstre
Racional").

a) de "FONT", (aquests molt fre
qücnts, pe! gran nombre de fonts
que apareixen al nostre terrnc):
FONTFREDA: que és el nom
d'una partida de !erra que apa
reix datada ja el 1439 al "!libre de
clams" d'aqucst any i que avui
sem bla pcrd ut, pero molt fre
qüent als toponirns de País
Valencia.
FONT DELS BRlJLLS: topo
nim que encara es conserva, pero
es confon per etimología popular
amb la paraula "bruix" (brujo),
és a elir, la paraula "brulls" la fan
sonar com "bruix" scnt dues pa-

raules complctament difcrcnts
quant al significat. Arnés a més
d'aquesta segona forma no apa
reix mai als documents que hem
consultat, tammateix, scmbla més
raonable la forma "brulls" provi
nent del vcrb "brollar" (emanar),
queja apareix documentada des
de l'any 1439, i que a més de font,
tarnbé apareix com "barrane deis
brulls".
b) de PUIG:
PUIG ROIG: nom d'una partida
c.¡ue avui ja s'ha perdut, pero que
apareix documentada també des
de l'any 1439, a més de donar
nos la seua exacta situació:
"...partida del Lombo, In qual
bancal es dit de Puig Roig".
Aquest toponim és !'origen d'un
cognom catala molt freqüenl, els
"Purroi", amb les grafies agluti
nades de "puig roig". És el
malcix cas d'un cognom prou
conegut a Ontinyent, "Puigmoltó ",
grafía aglutinada de "puig moltó"
(rnuntanya d'En Moltó)
e) ele MONT:
MONTANYOLA: 110111 d'una
partida de seca que aparcix
datada el 1601 ique apareixmolt
sovint els anys 1615, 1635, 1724,
1735, etc.... toponim format
sobre "mont" amb el sufix
diminutiu molt frcqücnt als topo
nims catalans.
d) de VALL:
V ALLSECA: Nom d'una par
tida i d'una font que encara es
conserva. Esta situada a la i
pareix ser que tarnbé era el norn
d'una venta(" ... Venta de la Vall
seca, partida de Morera .... )
!'adró de Riqucsa de 1802, apar
ta! de "terratenientes" i pertan
ycnt a la Duquesa de Almodó
var.). L'antiguitat d'aqucst topo
nim també és molt important,
car al llibrc ele clams de 1497 ja
apareix (" ... a la partida de la vall
se4ua"). L'origcn d'aquest topo
nirn podría ser el d'una val! sense
aigua, pero esta també documen
tal qu� sí portava aigua i molt
importan! per al reg de les parti
des de Morera, com així ho
demostra un documcnt ques
troba al noslrc arxiu que porta
pcr tito! "Sobre el aprovecha
miento de la agua de la Vall
Seca" de 1690.

e) de PORT:
PORTITXOL: Aquest toponim,
encara avui conservat. ja apareix
datat el 14 70: és derivat de "port"
en el seu sentit orografic i que
coincideix amb "coll" pcr a bate
jar un pas estret entre els alts
massissos 111 un ta nyosos, pero
ací aparcix sota la forma del
sufixc diminutiu comen el cas de
"Montanyola". Aquesta forma
del loponim és dcguda a un
rnossarabismc.
2.- Les plantes:
Pel que fa a les plantes i el seu
camp lexic prodríem parlar de
molts noms de !loe que hi han refe
rencia, pero únicament posaré dos
exemples:

EL RABOSER: que el 1 439 apa
reix documental com "Barranc
del Raboser" i queja el 1570 apa
reix com a "partida del Raboser"
situada en la partida del Llombo.
Aqucst toponim també es con
serva avui.
SALT DEL BOU: Nom d'una
partida, d'un camí, etc... que
encara avui es conserva. Aqucst
és un toponim molt intcrcssant
d'estudiar, car com "salt del bou"
apareix per primera vegada el
1731 ( Pad ró de Riquesa) i que als
padrons següents aparcix adhuc
traduit al castella ("salto del
cosa normal després
Buey")
del 1707-; pero als documents
anteriors, els del segle XV, XVI i
XVil, apareix sota la forma "pou
del salt'' com és el cas del llibre de
clams de 1497 on diu molt ciar
"...del bovalar a la partida del
pou del salt...". Així dones, no
podem saber si es refcrcix a
"pou", o al "bou" potscr també
un canvi per etimología popular.
com ja ha cstat cxplicat.

L'AMETLA: Toponim que ja
apareix datat el 1 502 i que avui
també es conserva, pero está en
vies de desaparició. Aqucst any
apareix com el nom d'una par
tida de seca, pero més endavant
ho fa com "Senda de l'Ametla"
que és el nom que jo mateix he
concgut i comen<;ava on avui és
el carrer Dos de Maig. Pcr la fre
qüencia d'aparició d'aquest topo
nim sembla ser una via de comu
nicació molt important entre la
partida del Llombo i el Pla.

Els insectes són poc rcprcscntats
entre els noms de lloc, amb l'excep
ció deis dcrivats d'"abella", en raó
del pes de la me! en !'economía
antiga. Així dones, tenim un exem
ple entre els toponims ontinycntins:

LA FIGUERA: que apareix corn
"Braca! de la Figuera" datat ja el
1501 i que fa referencia als dits
arbres, com també el seu derivat
diminutiu "LES FIGUEROLES"
que apareix datat el 1571. Aqucsts
dos toponims encara avui es con
serven, com ho he comprovat
parlant amb els sequiers.

L'ABELLAR: És el 110111 d'una
partida que ja apareix al llibre de
clams de 1497 com "...partida del
barranch d'arbellar. ..", també
com •·...barranch del abellar. ..";
posteriorment aparcix molt sovint
sota la forma d "'albcllar". És
tracia d'una partida de seca rnolt
antiga i que avui scmbla perduda.

3.-La fauna.
Pcl que fa referencia a la fauna,
les besties salvatgcs obtcncn, com
sembla normal, una major penetra
ció entre cls noms de lloc, alguns
cxemplcs podrien ser:

4.- La Toponímia i les activitats ,fo
l'home:
Com vcicm cls noms de lloc afec
ten cadascuna de les activitats de
!'home i de tot alió que és al seu
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voltant, com cls noms de casa,
masos i alqueries, tots ells mol fre
qüents a la Toponímia d'Ontinyent.
Veurem alguns exemplcs:
a) CASA CUBELLS (o "Casa
Cubclles"): que apareix datat el
1497 i, amés a més, la seva situa
ció " ...al blat de la casa cubells a
la agrillcnt... " (també apareix el
mateix toponim a l'Alforí, pero
pareix normal donal que aquest
ja és un cognorn catala que apa
rcix citat al "Llibre del Reparti
ment" i en rclació a Ontinyent).
Aquest toponim podría conside
rar-se un "antropotoponim" car
representa scgurament el cog
nom d'una familia i d'un llimatge
provinent -scgons Franccsc de
13. Moll - del nom d'una vila de
la comarca c a t a l a n a de l a
Noguera, i de l'etim llatí "cupc
llós", que significaría "cups petits".
LES FITES: Aqucst és un altre
110111 de casa que apareix pcr
primera vegada el 1651. En un
documcnt de 1694 referent a les
aigücs apareix textualment:
"... altra herctat en lo mateix
terme i partida de la torre de les
Fites que afronta ab lo carní de
Morera ab terreny del dit Fclix
Pcnadés ab la senda morisca...".
La rnatcixa heretat de les Fites

apareix al Padró de Riquesa de
1724 com "Propiedad del Regio
Fisco". /\quest també podría ser
un "antropotoponim" car "les
Fitcs" podría ser la fcminització
d'un cognorn també frcqi.ienl a
Ontinyent des del seglc X 111,
Fita. Pero també podría tindre
un altre signil'icat el qua! faria
reíei-ncia al substantiu llatí "ficta"
significava "pcdra asscnyaladora
de límits" i que parcix ser !'origen
del cognorn catala. Aqucst topo111111 encara es conserva.

b) Alqueries: Són molts els noms
d'alqueries que es traben el terme
d 'Ontinyent, alguns exemples poden
ser: Alquería Albert,Alquería Leris,
Alquería Luner (aquest toponim
encara es conserva gracies que una
empresa local ha volgut posar
aquest nom per a mantindre i con
servar el toponim de !'alquería on
avui s'ha instal.lat la fabrica de fila
tures), Alquería Sabata, Alquería
Almunia, Alquería Colomer, etc ...
5.- La toponímia i el culte:
No es pot oblidar tampoc la rela
ció entre la toponímia i el culte,tant
importants i freqüents que fan l'ob
jecte d'una rama d'aquesta ciencia:
l'Hagiotoponímia (més precisament:
toponimia deis noms de sant o
sagrats, i, per extensió, de tots els
aspectes de la religió).
L'hagiotoponím més normal recull
el nom d 'un sant o d'una santa,
patrocinadors d'un lloc. Existeixcn
a milcrs dins la nostra area lingüís
tica, pero sois faré menció d 'uns
quants d'ells: SANT ESTEVE
(documental i datat molt recent,
segle XVIII), SANTA ANA (molt
antic,ja documental el 1497 sota la
forma " ...a Sant Anna") SANT
ANTONI (que era el nom d'una
partida l'any 1551), SANTA BÁR
BARA (documental també el 1497
com·a partida "...de Santa Barbera"

o també com "... Racó de Santa
Barbara"), SANT CRISTÓFOL
(documental també el 1497) i molts
altrcs el llistat deis quals es faria
interminable d'esmentar. Pero no
vull deixar de fer esment d'altres
hagiotoponims que tcnen una forma
diferent a la que hem vist abans,és
el cas de L'ALT DE LA CREU
(situat a l'Alforí i documental des
del 1497), LES CREUETES (que
apareix escrit "les Crehuetcs"),
CASA DEL CANONGE (que és el
nom d'una herctat: " ...por una
heredad en el Agrillent llamada del
Canonge" al Padró de Riquesa de
1802) i com no CAPUTXINS (nom
d'una partida que ja he trobat
documentada el 1638 en el Protocol
Notarial de D. Vicent Aragó que es
traba al nostre arxiu municipal, 1
que encara avui es conserva).
No vull acabar aquest article
sense esmentar alguns toponims,
!'origen deis quals és difícil de saber,
principalmcnt perque no pareixen
ser d'origen romanic o llatí,pero el
fet d'acostar-se aquest noms de lloc
significara apropar-se més a !'origen
deis pobladors antics d'Ontinyent,
també de veure adhuc, la importan
cia real deis moros a les nostres
terrcs i que sempre ha estat tan mal
estudiada
BENARRAI: Aquest podría ser un
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exemple d'ac;o que he dit. És el nom
de lloc d'una partida d'horta, possi
blement arabie i del qua! C. Barceló
Torres diu: "1248 Benaraim, tcrmc
al regadiu d'Ontinyent que apareix
al Llibre de Repartiment. És poc
segur, pero podría tractar-se de
/ Bani lbráhim/ o /Aban Abrá
him/, o també de , Bani Ráhim/ ".
Aquest toponim el tenim datat molt
sovint des del 1342, pero de moltes
formes diferents ("Benarahim",
"Bcnarraym", "Benarraim", i el més
modern de "Benarray"). Aquest
toponim encara avui l'he pogut sen
tir d'un informador de 80 anys del
qua! m'cstic servint per a situar els
toponims.
Queden molts altres toponims
intcrcssants per estudiar,pero aquest
article es faria excessivament pesat.
De tola manera espere donar a
coneixer prompte cls resultats de les
meues invcstigacions sobre la
Toponímia d'Ontinyent i el scu
tcrme. No en resta dir més que és
una tasca de tots posar els mitjans
necessaris perque tots aquests noms
de lloc no desapareguen definitiva
ment, i no sois per iniciatives indivi
d u a l s, si no
el que és m é s
important- pcr part de les institu
cions públiques com Ajuntaments,
Consell de la Comunitat Auto•
noma, 1nstitut Geografic i Cadas
tral, Cambra Agraria,etc...

Esta separata ha sido posible,
gracias a la colaboración de la
Caja de Ahorros de Ontinyent.

