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PR(iLEG
proposar de forma seriosa la seua concentració que no dcu
pendre com a base la ccntralizació sino una planificació
objetiva.

L'any 1987 diferents escrits deis historiadors A. Furió, E.
Guinot, A. Lópcz i V. S. Olmos asenyalavcn la Historia Local
com un deis motors i al matcix temps producte <le les noves
corrents historiografiqucs al País Valencia. Uns diferents
nivells d'investigació universitaria, la creació de canals d'estudi
i la dinamització de la historiografía local, la major
preocupació d'institucions públiques i privades i sens dubte una
major atenció, coneixement i accessibilitat als arxius
conduirien la historia local, seguint de prop algunes escotes
europees, a uns nivells de serictat i rellevani;:ia destacables. A
la creació de l'Institut d'Estudis d'Historia Local de la
Diputació de Valencia, la celcbració des de l'any 1980 de
Congresos d'Historia Comarcal, publicacions pcriodiques i
monografiques i formació de grups d'estudi comarcals,
s'incorpora l'any 1985 la comarca de la Vall d'Albaida.

Sens dubte l'investigació en histüria local, al pendre com a
base els arxius cstrictamcnt locals, pareix quedar molles
vegades impossibilitada quan aquestes fons documentals es
troben minvades. No obstant ai;:o, les possibilitats no acaben
ací, arxius notaríais i documentació judicial (processos)
suposen una primera alternativa a ]'historia local, en el segón
cas els documents citats o aportats com a prova permeteixen a
]'historiador realitzar una historia en retrospectiva.
En el cas deis llocs de reialenc suposen una importan!
possibilitat d'cstudi les seccions dels arxius generals de l'Arxiu
del Regne de Valencia, l'A.rxiu de la Corona de Aragó o el de
Simanques, fonts relatives al patrimoni real, pero també
registres de cancillería, reial audiencia o processos de corts
suposcn un material de primera. Aquesta alternativa pobra per
als llocs de senyoriu, es complementa amb la documentació
eclesiastica de l'arxiu diocesa (registres i visites
fonamentalment) i catedralici (documentació de dolmes i
rectories de moricos).

Al llistat de revistes Quaderns de Sueca, Estudis Castellonencs,
Ullal, Al-gezira, Affers, Annals IVECO, Torrents, Papers de
la Costera... s'incorporen l'any 1985 respectivament les revistes
Alba i Almaig. La Historia local trova en aquestos ambits de
publicació un element de dinamització i de comunicació mes
enllá dcls ambits comarcals. Problemes d'estabilitat en la scua
periodicitat han obligar a multes d'elles a canviar una primera
planificació. Efectivament, després del boom de la decada deis
80, el manteniment d'aquestes publicacions entra en crisis, de
la que sols els números monografics entorn a aspectes concrets
o els treballs interdisciplinaris han suposat una alternativa i/o
solució.

Igualment son també complementaries les seccions de
clero dels arxius del regne de Valencia i Historie Nacional. La
progressiva apertura de les ordens religioses a l'investigació
donara a conéixer també els fons monastics conscrvats als
propis monestirs o a les cases provincials.

El número 8 de la revista Almaig li dóna una certa
estabilitat dintre de la geografía d'aqucstes publicacions i
s'enriqueix al mantindre una línea de trcballs interdisciplinaris
most.ra de les difcrcnts cxperiencies d'investigació. Camps
diferents de la historia institucional o economica la arxivística,
la filologia o la historia de l'Art de l'ambit comarcal de la Vall
d'Albaida son tratats per cspecialistes amb més o menys
experiencia, pero amb un treball d'investigació solid que
aseguren J'interes de la publicació més enlla de l'ambit local.

Com a contrapartida pe! que fa als llocs ele senyoriu cal
parlar deis arxius nobiliaris, no per menys coneguts mcnys
importants o nombrosos. La dificulta! per la seua ulilització no
resideix tant en els problemes d'accés pe! seu caracter privat
com en el desconeixement ele la sena ubicació, donada la seua
dispersió geografica.
Arxius de sequies i comunitats de regadiu, camares
agraries -avui en dia en perill-, d'hospitals, confraries,
empreses, indústries, burguesía local, comunitats no católiques
o fotografíes -com aqucst ni'.1111ero de la revista es veu
posibiliten altres camps d'investigació.

La investigació en historia local vinculada
fonamcntalment al descubriment de les fonts d'aqucst ambit
exigcix una preocupació per aquest tipus d'arxius, llavor que
sois parcialment s'ha dut a cap. Pel que fa als arxius
muni cipals, sois en els casos d e les principals ciutats
(Ontinyent, Albaida) se'ls ha dotal de personal, instalacións i
condicions adcquadcs. Tal volta la creació deis arxivers de
mancomunitat seguint els modcls de Frani;:a solucionaría la
carencia de la resta deis arxius municipals. Si la inexistencia
<l'un cataleg fa perillar els fons d'un arxiu, l'abscncia d'un
professional al seu carrec fa que l'arxiu es convertcixca en un
laberint per a !'investigador deixant de ser autentica memoria
escrita i perdent la seua operativital. La falta de solucions per
als municipis menuts donat el seu presupost economic i/o les
seues exigencies professionals té com a contrapartida
alternatives mancomunades entre diferents poblacions.

Donar a conéixer estudis de la comarca, pero fer també
que la resta de la societat es preocupe pcl coneixement de la
seua historia i la conservació de les scues fonts deuen ser
objetius primordials en aquest tipus de publicacions.
Compaginar cstudis d'historiadors amb una !larga experiencia
amb treballs el'iniciació, no per ai;:o rnenys interesants i
valuosos.
La historia local és tambe una historia de les fonts
arqueologiques i ele les fonts orals, aspectes que queden
estueliats en la revista dintre el'una diacronía clara. La historia
local, finalment, es també la historia de les relacions més enlla
de la propia comarca, tot i que els lúnits geografics, polítics,
Jingüístics i culturals ens obliguen a considerarla mes enlla de
la propia historia comarcal.

En altre estat es trobcn els arxius parroquials, si per una
part en les Jarreres dccadcs hem asistit a la scua apertura i
descripció, destacan! entre els scus fons els quinque libri o les
visites pastorals, el fet que es troben a carrec de rectors ocupats
en altres competencies, o absents de la població ens du a
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EL PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE ONTINYENT:
EL TEMPLO DE SAN MIGUEL
Juan Barberá
De entre las iglesias centenarias
que se conservan en nuestra ciudad,
nos detenemos hoy en el templo de
San Miguel que, siendo en su primi
tiva construcción una obra del s.
XIV, que se atribuye a un hecho mi
lagroso, el estado en que se encuen
tra actualmente responde a un estilo
barroco tardío (1758) cuando al
producirse la expansión de la Villa
a partir ele 1747 se transforma la
primitiva iglesia en la planta que ac
tualmente tiene y a la cual se adosa
en [883 la Capilla de la Comunión.
Prácticamente to do nuestro
Patrimonio Histórico está cataloga
do en los edificios de carácter reli
gioso, empezando por Santa María
(s. XIV y XV), Iglesia del Carmen
(s. XVI), San Francisco y San
Carlos (s. XVTT) y San Miguel, del
que hoy nos ocupamos, reformado
en las postrimerías del XVTTT, del
que nos quedan testimonios muy in-

teresantes en cuanto a su arquitectu
ra -como la gran cúpula central, y la
decoración de muros, cornisas, y
columnas adosadas con interven
ción de un hábil maestro en el arle
del estuco y esgrafiado.
Se perdieron en la contienda de
la guerra 1936-39 valiosas obras de
arte, como el retablo central barro
co, esculturas ele J. Esteve (s. XVI),
piezas de orfebrería, el órgano del
que únicamente queda su armazón
exterior, y varios lienzos de pintura
ele la época. Afortunadamente nos
quedan restos ele su pasado artístico,
lo suficientemente interesantes, y
que por su calidad constituyen un
buen ejemplo ele los artesanos va
lencianos, graneles colaboradores en
todo el conjunto de iglesias y ermi
tas esparcidas por el País
Valenciano que, indudablemente,
tienen un sello muy acusado de su
carácter mediterráneo que las dife-
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rencia de otras construcciones cas
tellanas e incluso catalanas ele la
misma época.
Su arquitectura responde a una
construcción con planta de cruz lati
na, bóvedas aperaltadas sobre co
lumnas y gran cúpula central con
luz cenital que, observada desde lo
que fue el coro nos presenta una
yuxtaposición de cuatro elipses con
una perspectiva sorprendente (Fig.
I). El exterior de la cúpula recubier
ta de tejas vidriadas en azul, como
corresponde al gusto mediten-ánco y
a la tradición artesana de los talleres
alfareros valenci,mos. La rica mol
duración de cornisas sobre la que
existe una barandilla corrida, las co
lumnas adosadas, y los esgrafiados
en oro como conesponcle a una de
coración muy preferida del barroco,
completan esta construcción, fecha
da en un arco ele la bóveda 1758 y
nos ofrece un tipo armónico ele de-

Figura. 2

corac1on a la cua.l debemos tantas
iglesias, conventos y palacios bano
cos en todo el País Valenciano. La
torre exterior es una construcción
habitual en los templos valenciano,
toda ella labrada en piedra de cante
ra, que ya forma parte del paisaje
urbano en grabados del s. XVUI.
Pero, creo yo, que los dos as
pectos más importantes en la deco
ración de este templo son las grecas
y estucos en oro que se distribuyen
por lienzos de pared, cornisas, bó
veda, y en los arcos de medio pun
to. Una distribución mural que es ri
ca y que muy bien podría inspirar a
los actuales creadores de tapicerías,
en este gusto actual por todo lo del
s. XVIII. Es, como bemos dicho, un
ejemplar interesante del barroco tar
dío, resuelto con maestría y finura,
formando enroscamientos de estuco
que se entretejen sobre arcos, venta
nales, columnas, etc. y llenan con
elegancia los espacios lisos de los
muros. (Figuras. 2, 3, 4 y 5).
Otro aspecto i mportante que
conservamos en San Miguel es una
parte del zócalo de azulejos de
Manises del s. XVUI. Una muestra
importante por la riqueza de su cro
matismo y la gran variedad de los
motivos ornamentales que lo com
ponen. Se puede afirmar que en este
zócalo tenemos una representación
de todos los motivos que a lo largo
del s. XVII y XVIII han salido de
los talleres de Manises, los mismos
que encontramos en el Palacio
Ducal de Gandía o en el Palacio del
Marqués de Dos Aguas y en la cer
can a iglesia de San Andrés, en
Valencia. En las composiciones

Figura. 4

Figura. 3

----

---

--

Figura. S

murales del zócalo no se repiten los
motivos, salvo en las cenefas que
cierran los paños de cada conjunto,
es como un gran mosaico floral, lle
no de colorido, con unos verdes y
amarillos-oro imposibles de repro
ducir con los modernos productos y
pigmentos de hoy. Es en todo su
conjunto una riquísima muestra de
nuestro aitesanado, único en nuestra
ciudad, y solo en las antiguas celda
de San Francisco encontramos algu
na muestra de la misma factura.
Y finalmente queremos desta
car el tornavoz del antiguo púlpito,
obra original del XVIII, con la ima
gen esculpida de San Miguel, de
gran plasticidad y elaborada poli
cromía, como un gran medallón, en
el que también destaca la excelente
calidad del trabajo de un dorador,
en esta talla llena de ingenuidad con
San Miguel aplastando al demonio.

Y del s. XTX (1890) queda una
excelente muestra de talla en made
ra y policromía, de gran elegancia
tanto en el retablo frontal como en
la hornacina interior- de lo que fue
el Altar del Cristo Yacente y hoy
han instalado la imagen del Santo
Lienzo. Hay que observar la delica
deza en la forma y tratamiento del
policromado de oro, sabiamente
combinado con el gusto romántico
de la época en ménsulas, relieves, y
estucos sobre fondos oscuros. Se
salvó de la destrucción en el 36 y no
sería demasiado pedir que esta, casi
única muestra de los antiguos reta
blos, fuese convenientemente res
taurada, por artesanos especialistas,
como aportación de la Hermandad
de la Santa Faz.

LA RAMADERIA D'ONTINYENT
EN TEMPS DELS AUSTRIES
Alfred Bernabeu i Sanchis
El País Valencia i per extensió
Ontinyent no fou mai especialment
ric en recursos ramaders. De fet,
molta ele la carn que els nostres
avantpassats consumien provenia ele
Castella. Pero en canvi clisposava
cl'una cabanya que complementava
1'activitat agrícola amb el fem que
proclufa. L'interés que hom tenia
per aquest proclucte es constatava
en una ele les clausules que havien
el'acomplir els ramaclers que pastu
raven la "Redonda": tancar per la
nit el bestiar "y no en altra manera y
a�o se fa per l a augment ele fem
que.s fara en los corrals". ( 1)
L'aclob era, clones un material tan
valuós per al rencliment del camp
que el consell general celebrat el
1696 establía penes als que furtaren
"fem ni pallús ni horta ele ningú ni
en cinquanta pases alrededor ele les
eres" sota pena de 10 sous.

ra entercolar las tierras de las here
dades y los menos para vender le
che y cabritillos. (2) Cavanilles en
la p rofusa clescripció que féu el
1795 ele l'hora ontinyentina recalca
va l 'us que feien els naturals del
fem per tal de practicar un sistema
d'explotació agrícola ele manera in
tensiva i ininterrompuda.

Anys més tarcl el fem continua
va gauclint de la mateixa estima; els
propietaris cl'ovelles i cabres ontin
yentins confessaven que els seus
animals els feien servir "los más pa-

En el si del camp valencia exis
tía un fragil equilibri entre el sector
agrícola i el ramacler, ja que de ve
gades els animals entraven en els
bancals i es menjaven els fruits. J.

"El suelo que es de marga blan
quecina, ha mudado su primitivo
color en otro más obscuro por la
mezcla de estiércol que se le añade
sin cesar, y ha adquirido nuevos
grados ele fertilidad: por efecto ele
estos abonos continuos da cosechas
sin descanso sucediéndose al trigo
al maiz, las legumbres y hortalizas".
(3)
LES FRICCIONS ENTRE LA
RAMADERIA I AGRICULTURA

Casey indicava que especialment en
les zones d'horla la coexistencia
cl'ambues activitats causava proble
mes, per la qua! cosa les viles
d'Alzira (1601) i Oriola (1625) -en
tre cl'altrels- hagueren d'acloptar les
mesures suficients per a protegir els
interessos del s llauradors. ( 4) A
Ontinyent trobem clirectes referen
cies ele les sancions que s'imposa
ven als ramaclers que transgrecliren
les capitulacions votacles pe! con
sell.
La primera menció -tot i que
hem trobat prececlents l'any 1584clata cl'octubre del 1619 quan la cor
poració contracta uns guardes que
evitaren els robaments en els camps
ontinyentins. Les capitulacions
acordacles estipulaven qui ns actes es
consideraven delictius com eren: el
robament de fruites, palles, llenya,
herbes. Entre elles destacava una
que limitava el pasturall.
"ltem que ninguna persona go
se ni presumeixca portar bestiar axi
de cabriu com de llanar per plantats

ninguns havent-hi fruyts ni en lo
temps prohibit per furs sots pena ul
tra lo dany que faran ele sexanta
sous de día y sis lliures de nit". (5)
A finals del segle XVII es pu
bliquen uns capítols molts sem
blants als anteriors que són aprovats
pe! consell celebrat el 25 d'abril del
1696 "per a la execució deis clams
que contra els mal factors se acusa
ran en lo tribunal del J ustícia ele la
present vila". Aquestes capitula
cions eren una ampliació o revisió
de les ja existents, pero en elles ob
servarem un enduriment de les san
cions, així com una major vigilancia
del ramat, especialment cabriu, la
qua! cosa era prova d'una major ex
tensió del terreny ocupat per les ac
tivitats agrícoles.
Així, pcr exemple, en la capitu
lació 32 á. es prohibia de manera
rotunda 1 'entrada de bestiar cabriu
als camps que estiguessen plantats
cl'arbres, pero aquesta vegada du
rant tot l'any. El llanar que no devo
rava les branquetes tendres sí que hi
podía entrar quan els fruits estigues
sen recol.lectats. Altra prova de la
major rigidesa envers els ramaders
restava clarament palesa en el capí
tol 44 é. que indicava que si un pro
pietari detectava a les seues terres
dany produ"it per qualsevol tipus de
ramat pogués acusar al més proxim
que s'hi trobés o que aquell denun
ciara !'autor de la malifeta sota pena
de pagar tol el mal. (6)
EL PROBLEMA DEL FITAMENT
DELS ASSAGADORS.

En les difícils relacions entre
llauradors i pastors existia també al
tre tipus de fricció. Aquesta vegada
els agressors eren els propietaris
deis camps més proxims als assaga
dors, per on circulaven els ramats i
que no respectaven els 60 passes
que havien de guardar. En diverses
reunions de consell hem constatal
ordres deis jurats dirigides a vetlar
pel compliment de la distancia re
glamentaria dels 60 passes, que po
dien recluir-se a 30 en el transit per
les terres de bona qualitat. E n
aquest sentit en el fitament realitzat
el gener del 1593 els experts desco
briren oliveres amb una edat que
s'aproximava als cent anys: fet que
palesava un clar incompliment de
les ordenances i un continu avanc;:
de les terres de conreu que limita
ven amb els assagadors. (7)
En les capitulacions que el go
vernado r general Don Josep de
Castellví redacta -punt 14 é- adver
tía als jurats que no havien de negli
gir el fitament dels assagadors; or
dre, que com hem vist, es complia
molt a la llarga. (8). Els propis ra
maders en marc;: del 1699, adverti
ran una vegada més al consell per
que l'extensió de les veredes no es
respectava ele tal manera que els ar
bres plantats incmTectament no dei
xaven transitar el ramat. Els oficials
ontinyentins accediran a eixa peti
ció, afirmant que feia moll de temps
que aquella inspecció no es realitza
va. Segons les nostres comprova
cions des d'agost del 1661 . U na ve
gada visurals els assagaclors el marc;:
del 1700, a !'igual que havia passat

en l'gener del 1953, es trabaren en
mig d'aquelles vies arbres i vinyes
en situació il.legal que són arrabas
sats sense cap contemplació; única
ment accediran a arreplegar els
fruits. (9)
L' AMPLIACIO DE LA DEVESA
COMUNAL: "LA REDONDA"
Les primeres notícies que dis
posem el 'aquest territori es remun
ten al julio! del 1526 quan a la ses
sió del consell s 'inform a que els
pous dels Alforins, on beuen els
Cabanyers, estan mal utilitzats pels
ramaders, puix "los pastors abusen
de clits pous poant aygua ab calde
ros y altres vexells bruts de hon eli
tes aygues resten brutes". Per tal
cl'evitar aquella contaminació hom
prohibirá que els ve111s i "strangers"
preguen l'aigua en aquelles males
condicions sota pena aplicadora ele
60 sous.
Més interessant encara resulta
va el segon acord adoptat en aquella
mateixa sessió perque proporciona
va la primera notícia sobre el paga
ment d'un atTendament que permi
tia utilitzar els pasturalls munici
pals. Aquesta quantitat no era abo
nada per alguns pastors i que el
consell no estava clispost a perme
tre-ho "per quant dita redonda en
terme de la Alfori és molt poch per
als molts bestiars que en dita vila hi
ha". (10)
L'excessiva proliferació de ra
mats obliga a demanar l'ampliació
de la Redonda. En man; de 1540
constatem que la ajuntament ha cle
legat en el jurat Joan Febrer l'acon
seguiment del privilegi que pe1meta
eixamplar els territoris de pastura!!.
Les raons exposacles en el consell
són ja conegudes per n osaltres "lo
bestiar de dita vila d e cascun dia
augmenta" i la Redonda instilu1da
"ab antiquo" era insuficienl. El pro
blema d'escassetat s'agreujava més
encara perque els animals tampoc
no eren admesos en altres termes.
( 11)
Els jurats suplicaran al virrei, el
duc de Calabria, una major extensió
de pasturall que ocuparía quasi tota
la vall de l'Alforí. Afegien en la de
m anda que atés que la superfícic

creixiria permitirien 1 'entrada de ra
mats forasters amb les mateixes
conclicions que els naturals de la vi
la, és dir, que mantigueren reclosos
els animals per la n it en corraIs i
que contribu'i'ren en les despeses de
manteniment. L'il.lustríssim D.
Ferrando d 'Aragó, Jloctincnt gene
ral del regne de Valencia concedía
1'esmcntada petició amb data del 15
de maig del 1540. Pero les autori
tats locals voldran que ! 'emperador,
en ús de les seues atribucions reíais
ratificara la decisió del seu delegat;
privilegi que aconseguiran en el
transcurs de les corts celebrades a
Montsó I 'octubre del 1542. En de
sembre d'aquell mateix any s'anun
ciava públicamenl quins eren els
nous límits. ( l2)
Es important destacar que l'es
mentacla Redonda s'havia constitu'il
"sens perjuhí deis privilegis y lli
bertats ele la ciutat de Valencia".
Desconeixíem el signficat d'aquesta
frase perqué la documcntació no
afegia cap explicació més. La con
sulta del tractaclista del segle XVIII
V. Branchat desvetla la incógnita
indicant que el rei Jume I havia clis
pensat els habitadors ele la ciutat ele
Valencia "la general franqueza ele
pastos en tocios los términos" ba
sant-se en I'absolut domini que gau
dia sobre les sen-es i prats del con
querit regne. ( 13)
Així, clones, a la Redonda po
dría anar tothom que ho sol.licitara
als oficials ontinyentins tal i com
queclava especificat en el privilegi
d'ampliació sempre que aquells
col.laboren en les despeses del man-

teniment ele pous i abcuradors sota
pena aplicadora de seixanta sous.
En cfecte, el consell general efec
tuat el maig del 1573 insistía en
aquest pa11icular puix molts deis ra
maders feien servir els pasturalls
sense pagar quantitat alguna; aques
tes transgregacions que serien casti
gades amb sancions de 30 sous de
dia i 60 de nit. (14)
Naturalment que eixa liberalüat
d'admetre bestiar foraster aviat can
viara quan el pasturall siga sobrex
plotat. Una acta del consell celebrat
el julio] del 1569 fa saber que el no
ble D. Francesc Sans, vcí de la ciu
tat ele Xativa, fa molt temps que uti
litza la Redonda en "molt perjuhí
deis cabanycrs de la present vila e
fins abuy se ha deixat per ésser la
persona que és y tenir en aquesta vi
la molts arnichs". Aquestes paraules
denotaven que la presencia de ramat
foraster, toto i ser pennesa, era mal
vista. Ara aprofitant I'ocasió que els
anirnals estan malalts de "pigota lo
qua! és mal contagiós" els expulsa-·
ran "e si alguns altres bestiars y
haurá forasters per lo semblat sien
la11<;:ats". Hom pot observar que en
cap moment es parla d'actuar contra
el ramat local; es tractava, dones, de
l'aplicació d'una política clarament
proteccionista que intentava preser
var els pasturalls ontinyentins deis
bestiars forasters. (15)

L'EVOLUCIÓ DE LA
RAMADERIA
No coneixem practicament da
des sobre les activitats ramaderes

antcriors al 1565, pero es de supo
sar que la primera mcitat del segle
es caracteritzaria per una "edat
d'or" del bestiar ontinyentí. Aquel!
creixement impulsaría l 'ampliació
ele l'antiga "Redonda", és a dir de la
zona destinada al pasturall. En efec
te, les xifres ramaderes aportades R.
García el 1510 amb 1 1.140 caps de
most.raven una expansió en aquel!
període fins arribar al 18.000 caps
dctcctats per Viciana a l'any 1565.
(16)
La clescripció que clibuixava
l'informe redactat 1 'any 1747 sobre
l'estat ele la ramaderia ontinyentina
era francament desolador. No exis
tía al terme cap senyal de bestiar
que no fos cabriu i oví "ni vacadas,
ni hieguades". Sois era constable la
presencia del indispensables ani
mals de llauror que els vc'i'ns pos
se'ien; fi.ns i tot advertien que la cam
de "macho" que clespatxava la car
n isseria municipal provenía de
Castella. Consideraven que les 5914
ovelles i 1359 cabres eren excessi
ves per a les poques condicions na
turals del tenne i la gran extensió de
terres en conreu. Aquesta mancarn;:a
de pasturalls obligava a trasllaclar
temporalment els ramats a territoris
més rics.
"Que dichas ocho mil dusientas
y setenta y tres cabesas, son excesi
vas prudentemente parn esta viffa y
su término, con motivo de ser sus
montes peñascos y de muy poca
hierva para s11s pastos. S11 término
muy sembrndo y plantado de viñas
y arboles respecrivamente, y fa po
ca hierva que hay por estar a rodas
oras ella dichos ganados no fa de
jan creser, ni medrar." (17)
Quina era la importancia que
tenia la ramaderia en el context
economic ontinyentí?. Cenament la
seua incidencia era escassa, el car
natge del ten; delme de les cries
deis anys 1611, 1630, 1679 i 169l,
proporcionava una mitja del 5'7%
del total d'ingresos derivats de
['agricultura i rarnaderia. En aquest
petit percentatge ja eslava incorpo
rar els guanys obtesos de la venda
de la llana. Aquel! valor tot i ser in
significant era superior a la de molts
pobles de les riques zones de la pla
núria litoral. (17)
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LA FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS
Antonio Ariño
l. EL CONCEPTO DE FIESTA
Quid est enim tempus? "Qué
es pues el tiempo?", se preguntaba
San Agustín y añadía, "si nadie me
lo pregunta, lo sé, pero si trato de
responderle a quien me pregunta, no
lo sé". Algo parecido sucede con la
fiesta: todos hemos tenido alguna
experiencia festiva y conocemos con
esa sabiduría interior e intuitiva, que
penetra por los poros de las piel, qué
es una fiesta. Cuando hemos partici
pado intensamente en una, la añora
mos, vivimos pensando en cuándo
volverá. Pero, ¡cómo cambian las
cosas si tenemos que definirla!.
Entonces se bloquea la mente, se ha
ce un nudo en la lengua y nos faltan
las palabras.
Hace unos días, hablábamos un
grupo de amigos sobre lo difícil que
es definir en la actualidad qué se en
tiende por arte. Antes era muy fácil,
bastaba volver la mirada hacia un
museo y todas las piezas (pinturas,
esculturas, etc.) que llenaban sus sa
las eran arte. Pero ahora, !la expe
riencia estética se ha vuelto tan com
plicada ... !. En medio de la conversa
ción un profesor de la Escuela de
Bellas Artes aportó la siguiente defi
nición: "Arte es aquello que si pu-

diera me llevaría a casa. Por ejem
plo, esa piedra, si fuera arte ya no
estaría ahí". Se refería a una piedra
de arena, que azotada por el viento y
las lluvias había adquirido formas
caprichosas y sugestivas. El profesor
se quedó satisfecho creyendo haber
resuelto el problema, pero inmedia
tamente le plantee una objeción de
bulto: precisamente el día anterior,
dando un paseo por la montaña, ha
bía recogido una piedra muy similar
y me la había llevado a casa.
Entonces ¿tenía yo una obra de ar
te?. ¡Qué difícil resulta definir deter
minadas experiencias fundamentales
de la vida: la belleza, el bien, la ver
dad, la felicidad... la experiencia fes
tiva!. Sobre la fiesta podemos aseve
rar igualmente que no es cualquier
cosa que uno pueda llevarse a ca
sa. Pero tampoco dispongo una defi
nición mejor. Tengo preguntas y al
gunos atisbos, una especie de seña
les que marcan la pista donde habría
que aterrizar y, aún con todo, la pista
sigue siendo de dimensiones casi in
conmensurables.

Uno se puede contar un chiste y reír
se, pero en solitario no puede cele
brar una fiesta.
2) Toda fiesta tiene un objeto:
celebramos algo en honor de alguien
o de algo (una batalla, la liberación
de la peste, etc.) Hay un mito y unas
creencias.
3) Realizamos unas acciones ri
tuales. Nos vestimos de determinada
forma, bebemos y comemos deter
minad os manjares y bebidas.
Rompemos con la vida cotidiana.
4) Pero la fiesta no es descanso,
sino febril actividad. Después de la
fiebre festiva siempre queda la resa
ca.
5) Todo está regulado, pero al
servicio de la espontaneidad. La
fiesta tiene normas de regulación y
un dispositivo de legitimidad deno
minado tradición.

Veamos brevemente esas pistas
o señales de aterrizaje:

6) Celebramos algo, pero tam
bién nos celebramos a nosotros mis
mos. La comunidad dispersa se con
vierte en comunidad expresa.

I) La fiesta es un fenómeno co
lectivo (no hay fiesta individual).

¿Reúnen estos rasgos las fiestas
de Moros y Cristianos?. Sin duda y
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en ellas incluso me atrevería a decir
que son especialmente visibles.
II. LAS FIESTAS DE MOROS Y
CRISTIANOS
Antes de nada quisiera afirmar
que la forma de celebrar los Moros y
Cristianos en Agullent y en muchos
otros pueblos valencianos no es la
forma más antigua ni en otros tiem
pos ha sido la más importante. Hay
quienes piensan que esta forma "va
lenciana" es la única existente.
Comencemos, pues, por atacar estos
prejuicios. "Moros y Cristianos" es
el común denominador de una serie
de manifestaciones muy diversas ex
tendidas por ámbitos geográficos he
terogéneos. Estas manifestaciones
tienen en común la estructura básica
de una confrontación moro-cristiana.
En muchos casos, nada más. Este
mismo fenómeno sucede también en
otras manifestaciones expresivas y
festivas (por ejemplo, las fallas).
1) Noticias más antiguas
Entre las primeras noticias que
tenemos de la celebración de este ti
po de festejos hay que destacar las
siguientes: en 1389 se celebran en
París con motivo de la entrada de la
reina Isabel, esposa de Carlos VI de
Francia. En 1392, los marineros
montaron dos galeras y los carpinte
ros levantaron un castillo junto a la
puerta de Serranos, con motivo de la
entrada en Valencia del rey D. Juan
y su esposa Doña Violante.
Las noticias se hacen abundan
tes ya en el siglo XVI. Así en 1549
en Trento con ocasión de la llegada
del Príncipe Felipe; en 1572 en
Guadalajara (Méjico) para celebrar
el triunfo de Lepanto. Hay noticias
de fiestas de moros y cristianos a lo
largo del siglo XVI en distintos pun
tos de la América Hispana (ver
Bernard Vicent, 1492: el año admi
rable, Cátedra, 1 992). En
Constantinopla en 1582, las celebran
los turcos y naturalmente triunfan
sobre los cristianos.
Por aquellas mismas fechas te
nemos noticias de fiestas de Moros y
Cristianos en Orihuela y Denia. Se
conmemoraba el hecho histórico de
la conquista de Orihuela con una ba-

talla ele Moros y Cristianos. Las no
ticias son ele los años 1579, 1580 y
1586. El festejo se celebra en honor
ele las Santas Justa y Rufina.
"Tenía lugar el mismo día 17 a
la salida del sol en el plano del puen
te viejo (un simulacro de batalla),
donde los moros esperaban la aco
metida de los cristianos, quienes en
trando por el portal ele San Agustín
los llevaban de vencida hasta la pla
za de la Catedral, en donde, desar
mados, les ataban las manos y los
conducían delante de la procesión
hasta la iglesia de Santa Justa, en la
que se daban gracias a Dios y a las
santas por la victoria obtenida".
En Denia, año 1599, se simula
ron confrontaciones moro-cristianas
tanto desde el mar como desde tierra
durante varios días en honor de
Felipe 111, que hizo un alto en la po
blación, a su paso para Valencia,
cloncle había de encontrarse y casarse
con Margarita de Austria. Los feste
jos tiene aire ele juego caballeresco,
bien distinto a la fiesta patronal de
Orihuela.
Italia, Francia, Inglaterra,
Yugoslavia, Guatemala, Puerto
Rico, Méjico, Brasil son distintos
países en los que existen noticias de
este tipo de festejos, que muestran la
extensa difusión ele dichos rituales.
Asimismo por toda la geografía es
pañola pueden rastrearse noticias ele
rituales basados en la confrontación
entre moro s y cristianos, desde
Galicia, pasando por el País Vasco
hasta Aragón, Cataluña y Andalucía.

la imagen de la Virgen. Al instante
salía en su defensa desde el interior
del templo un cristiano que hacía
frente a los improperios del moro.
Primero trataba de convencerle de la
Virginidad de María mediante argu
mentos, pero después recurría a la
espacia. De esta forma tan convin
cente triunfaba el Ave María. El mo
ro, denotado como aparece en ico
nografía de San Miguel o de San
Jorge, con el arma al cuello, com
prendía fácilmente los poderosos ar
gumentos del cristiano y pedía al
punto el bautismo.
Similar a esta representación,
aunque con matices, es la Entrada
del Moro, que se celebra en Tuejar:
Ocho días antes de la fiesta mayor
traen a la Virgen desde la ermita
hasta la iglesia parroquial. El día de
la patrona se hace procesión por el
pueblo y en el curso de ésta tiene lu
gar la dramatización: cuando l a
Virgen se asoma a l a plaza, el bando
cristiano le saluda y da escolta du
rante todo el recorrido. Los moros,
escondidos, aguardan el momento
oportuno para apoderarse del simu
lacro mariano. En un momento, sal
tan sobre la comitiva y la detienen.
Se entabla batalla e interviene un án
gel. Ali se resiste a la rendición, pe
ro milagrosamente su espada se le
cae ele la mano, dándose por venci
do. Al día siguiente vuelve a repetir
se la escaramuza, cuando la proce
sión lleva la imagen ele retorno a su
e1mita.

Pero lo más significativo es que
sin necesidad de salir de nuestras
propias tierras valencianas, podemos
encontrar una amplia gama de for
mas de celebrar dicha confrontación
moro-cristiana. Resumiré rápida
mente algunas significativas.

b) En Sorita la representación
era mucho más compleja. "Algunos
años -nos dice Mosén Ejarque- si la
gente está de humor y las cosechas
han sido buenas, se representa en la
tarde del día 8 (de septiembre) una
soldadesca entre moros y cristianos,
conocida vulgarmente con el nombre
de "El Castell de Foch". No nos en
contramos, pues, ante una represen
tación anual fija, sino que su fre
cuencia depende de la bonanza de la
cosecha.

a) El Triunfo del Ave María.
Tenía lugar en Vilanova d'Alcolea.
Cuando el día de la Purísima o de la
Mare de Deú del Rosari retomaba la
procesión a la iglesia, un moro se
presentaba de improviso y aporreaba
las puertas al tiempo que increpaba a

El escenario para el combate era
el monte de la Balma, pero algunos
años se hizo también en una colina
cercana a la población. En la drama
tización intervienen las tropas de los
dos bandos, con sus respectivos ca
pitanes y generales, así como un

2) Variantes en la geografía va
lenciana.

grupo de devotos que estando cauti
vos han sido milagrosamente libera
dos, hecho éste que enardece el va
lor de las tropas cristianas.
La acción se inicia cuando el ge
neral cristiano comunica a los suyos
que un general otomano se acerca a
Sorita con numeroso ejército y con
la intención de arrasar el santuario
de la Virgen. Exhorta a su tropa para
que sepan defenderse con bravura y
gallardía. Tras el parlamento se em
boscan y toman posiciones. Asoman
las tropas enemigas y el general oto
mano confiesa a sus soldados el pro
pósito que le anima (convertir el
santuario en una mezquita). Les ex
horta en nombre de Mahoma y de su
fe y, tras la arenga, envía a uno de
sus soldados para que vestido a la
usanza del país haga de espía y ex
plore el territorio. Este es descubier
to por los cristianos, quienes lo cap
turan, lo someten a inteITogatorio y
se burlan de él, soltándole al fín.
Se entabla el combate. La bata
lla se mantiene indecisa por algún
tiempo. Pero al fin los moros acosa
dos por los cristianos huyen y se re
fugian en un castillejo cercano. Las
tropas cristianas los persiguen, esca
lan muros y paredes hasta vencer a
los moros. Pero no es ésta la victoria
que persigue el ejército cristiano,
pues, lo que pretende es su conver
sión. Sólo cuando acepten el bautis
mo, todos juntos, acompañarán la
imagen de la Virgen hasta el templo
parroquial.
Como contrapunto de la serie
dad catequética que tiene toda la re
presentación, se introduce el humor
de personajes secundarios: el tambor
cristiano y el trompeta moro. Este
aspecto burlesco, entretenido, que
también aparece en la típica comedia
de santos, trataba de cautivar la aten
ción de los espectadores y conducir
les mejor hacia el mensaje final.
Representaciones similares tu
vieron lugar en Catí (1814), en Onda
( 1853), en Soneja (1768), Morella
(1856), Utiel (1753), etc.
e) L'Esvaiment de ToITeblanca
y el Gremio de Curtidores. A finales
del siglo XIV un grupo de corsarios
atacan la población castellonense de

Torreblanca, hacen esclavos, profa
nan la iglesia y se llevan un copón
con hostias consagradas. Se hacen
gestiones para armar una cruzada de
castigo y recuperación. Tras la auto
rización del papa, la ciudad de
Valencia_ organiza varias expedicio
nes. Según la tradición local, en la
segunda operación de rescate el gre
mio de Blanquers logró rescatar el
preciado tesoro. En conmemoración
ele este acontecimiento todos los
años o al menos en las graneles cele
braciones extraordinarias escenifica
ron combates con galeras y barcos.
Tenemos noticias de 1663, ele finales
del XVIII y principios del XlX, con
servándose incluso un grabado. Pero
además estos hechos fueron dramati
zados también en repetidas ocasio
nes no sólo e n la población de
Torreblanca sino en la ciudad de
Castellón.
Dicen así unos versos tomados
de la representación castellonense:
Audaz el moro profana
al Señor Sacramentado
Por eso de buena gana
Hasta verle restaurado
Le curtimos la badana.
d) Las danzas de Peñíscola: la
lucha es en realidad un combate co
reográfico escenificado entre dos
grupos de danzantes. La primera
parte gestualiza la estrategia bélica,
la segunda el triunfo cristiano.
e) El modelo alcoyano. Según la
Celebre Centuria que se escribe co
mo relato de las finestas centenarias
en conmemoración del hallazgo de
las Sagradas Formas, sucedido en
1566, se dice así:
"En cuyo día (el día d e San
Jorge) se hace una regocijada
Procesión, ilustrándola una compa
ñía de C hristianos moros y de
Chatolicos cristianos cuyo Alferez
es el que elige el Justicia y este el
que nombre el capitán de los moros.
Por la vuelta de la procesión lleva el
Justicia el Estandarte mayor de la vi
lla y de los cordones los demás ofi
ciales. En la tarde se hacen algunos
ardides de guerra, dividiendo la
compañía en dos tropas, componien
do la una los Christianos y la otra los
Moros, que sugetos a licciones de

milicia se están bclicosamente arca
buceando, encaminándose tanto bu
llicio en honor y culto ele nuestro fa
moso Patrón San Jorge que en aque
llas eras invicto defendió esta villa y
conservará su Patrocinio".
Este texto muestra como un fes
tejo evoluciona en Alcoi hacia la
fiesta de Moros y Cristianos median
te el desanollo ele "la función de sol
dadesca". Las milicias que tenían
como finalidad la defensa militar de
la ciudad evolucionan hacia la mili
cia festiva y lúdica. A partir de ahí
se clesanolla un modelo consistente
en dramatización en tres días, lucha
por la conquista ele una plaza, recu
peración de la misma con la ayuda
del santo patrono, encuadramiento
masivo mediante comparsas.
Mi opinión personal es que este
modelo se desarrolla ante todo en
Alcoi; que esta ciudad, prácticamen
te la segunda urbe del P aís
Valenciano por su importancia du
rante el siglo XVIII y gran parte del
XIX, exporta su modelo festivo tan
to como su influencia económica.
Por tanto, puede decirse que esta
modalidad ele la Fiesta de Moros y
Cristianos es moderna, está ligada a
la industrialización y modernización
urbana y presenta rasgos específicos.
Esta afirmación no sólo comporta
una discusión acerca de qué se en
tiende por modernidad y tradición,
sino también subrayar aquellos as
pectos más innovadores. A mi juicio
son los siguientes:
- Evoluciona a partir de un fes-

tejo (soldadescca) para convertirse
en fiesta. Mientras el festejo es tan
sólo un fragmento, una parte del
programa de actos de una festividad,
el té1mino fiesta designa a la totali
dad englobante. En sus orígenes, las
actuales fiestas de Moros y
Cristianos parecen haber nacido co
mo un simple festejo.
- Participación masiva estructu
rada en comparsas. Mientras que en
la sociedad tradicional la participa
ción es restringida, corporativa, re
presentativa (ver procesión del
Corpus), la sociedad moderna es una
sociedad liberal, democrática y de
masas. Ese es el espíritu que traslu
cen los moros y cristianos alcoya
nos.
- Dramatización en tres días. Se
escriben textos (embajadas, etc.) que
permiten teatralizar la acción ritual.
- Ostentación vestimentaria y
profusión del consumo suntuario co
mo expresión del éxito económico
(desempeño de capitanías y otros ro
les rituales).
3.- Difusión del modelo.
Habría que subrayar distintas
etapas. Un i.nclicaclor para señalizar
las puede encontrarse en los propios
nombres de las comparsas.
Sintéticamente quisiera subrayar los
siguientes factores, que a mi juicio
revisten especial importancia:
a) La irradiación de la econonúa
alcoyana exporta el modelo. La im
plantación ele la sociedad liberal fa
vorece su efervescencia.
b) Las pretensiones imperialis
tas españolas en el norte ele Africa,
corno compensación frente a la pér
dida de las colonias, conlleva un es
tado de guerra permanente con
Marruecos que aviva en la imagina
ción popular la presencia del "fan
tasma moro". Hay poblaciones, co
mo por ejemplo Ontinyent, que ini
cian la fiesta justamente para con
memorar victorias sobre el ejército
marroquí.
c) El historicismo romántico de
finales del XIX que idealiza la época
de los fueros, Jas gestas medievales,
etc. crea un contexto cultural propi-

cio para la difusión del ritual.
d) Una última oleada de crea
ción de fiestas tiene lugar en la déca
da de los setenta y ochenta del siglo
actual. Está vinculada a dos factores:
la buena marcha de la economía (no
hay que olvidar que estamos ante
una fiesta que comporta un elevado
dispendio como consecuencia de los
suntuosos trajes, desempeño de capi
tanías, etc.) y la transición democrá
tica. Frente a la vinculación de las
fallas con la derecha ultramontana,
los Moros y Cristianos se identifican
con una sensibilidad más abierta y
progresista (simpatía por las com
parsas moras que son mayori1arias).
Así, por ejemplo, en la comarca de
L'Horta Sud se han difundido con
profusión entradas y desfiles durante
la década de los ochenta.
lll. MOROS Y CRISTIANOS EN
AGULLENT
No he realizado ningún estudio
sistemático ele la fiesta en vuestra
población. Me he leído toda la docu
mentación que amablemente me ha
proporcionado Ramón Haro. Pero
tengo una noticia, que creo novedosa
para vosotros y sin duda espero que
despierte vuestro interés.
Al leer los programas de fiestas
ele diversos años he visto que se afir
ma, sin presentar ninguna documen
tación que pueda corroborarlo, que
esta fiesta se inició en Agullent en
1828. No voy a discutir el elato, pero
ninguno de los autores que lo cita
nos proporciona el testimonio docu
mental acreditativo. Por tanto, per
mitidme que en tanto no vea las
pruebas, como Santo Tomás, sea un
incrédulo. Es una mera cuestión de
prudencia científica.
El elato que os voy a proporcio
nar no es tan antiguo, desde luego,
pero está contrastado y vosotros
mismos podéis leerlo y fotografiarlo
cuando creáis convenienle en las he
merolecas. Procede de El Mercantil
Valenciano, 25 marzo, 1883 y dice
así:
"Brillantes prometen ser las
fiestas que el pueblo de Agullcnt ce
lebrará en honor de su patrón San
Vicente Ferrer en los días 1, 2 y 3

del próximo abril. He aquí el progra
ma ele dichas fiestas.
Día 1 º. A las cinco de la mañana
tendrá lugar la diana recoITicndo la
población varias músicas que hay
contratadas. A las siete saldrá el viá
tico de la iglesia parroquial para los
enfermos impedidos con acompaña
miento de los ejércitos moro y cris
tiano y de las respectivas músicas. A
las once con la solemnidad que se
acostumbra harán su entrada en la
población los cristianos y moros por
el camino denominado de Albaida, y
por la tarde a las tres recorrerán for
mados Lodo el pueblo. Desde las
nueve de la noche hasta las diez da
rán serenata en la plaza Mayor va
rias músicas, desde esta hora en ade
lante tendrán lugar los bailes de cos
tumbre.
Día 2º. A las cinco diana como
en el día anterior. A las siele cada
ejército oirá su respectiva misa de
campaña, para lo cual se ha pedido
el competente permiso a la autori
dad, eclesiástica. A las nueve en lu
cida procesión y disparando sus ar
cabuces los cristianos y moros for
marán pa1te de ella subirán el clero y
el ayuntamiento a la ermita en que
se venera al santo, donde a tocia or
questa y por numerosas voces, se
cantará una gran misa, estando en
cargado del panegírico, el renombra
do predicador Don José María
Llopis Pallardó. Por la tarde a las
dos tendrá lugar la aparición de
Mahoma en una de las cuevas de la
inmediata sierra, recorrerá la pobla
ción y se alojará en casa del capitán
de su bando. Después será llevado el
santo en procesión por todo el pue
blo. A las nueve serena\a y baile co
mo en el día anterior.
Día 3 º. Al amanecer empezará
el simulacro de reñida batalla entre
ambos ejércitos en una colina situa
da en la parte alta de la población y
terminado el fuego saldrá un carro a
recoger los heridos de ambos cam
pamentos. A las nueve empezará de
nuevo el fuego y tendrá lugar la em
bajada de los moros que se apodera
rán del castillo. Por la tarde a las
cuatro se verificará la de los cristia
nos que recuperarán el fuerte. Una y
otra embajada son obra de un cono
cido dramático de esta capital.

Contri buiTán en gran medida aJ
esplendor de las fiestas los capitanes
de las fuerzas que acompañados ele
varios amigos han ido al pueblo des
de Madrid con este objeto, llevando
costosísimos trajes.

brando con la misma música y parti
cipando en un único acto. Ese ritual
que celebra y expresa el vínculo co
mún recibe en las ciencias sociales
el apelati v o ele reli gión civil o
cívica.

Como cosa nueva en este género
de fiestas habrá una acción ele arti
llería, bombardeo, tocias las noches
ele uno a otro campamento y baile en
una gran tienda en forma de fortale
za de muy bonita perspectiva.

Creo que en el caso ele los
Moros y Cristianos pueden encon
trarse reunidos los elementos básicos
y de dicha religión civil:

Celebramos que no haya que la
mentar desgracias".
Me parece interesante retener
los siguientes datos:
l) Se celebra en ab1il, no en sep
tiembre.
2) Ocupa una posición relevante
la Mahoma, hasta el punto de que se
habla de aparición en una cueva.
3) Las embajadas son obra de
"un conocido dramático de esta ca
pital".
4) La innovación permanente:
acción ele artillería. El gusto por la
pólvora.
IV. LA RELIGIÓN CIVIL
En el contexto de una sociedad
pluralista, secularizada, democrática
y tolerante, la religión ya no es el
único lenguaje para pensar el mun
do, no constituye el único punto de
referencia para interpretar la existen
cia. Se puede ser materialista y de
derechas, católico y de izquierdas.
Cada cual elige sus símbolo y sus
adhesiones. Ahora bien, esta libertad
individual que enriquece a la perso
na, debilita los vínculos sociales. En
ese contexto, sentimos la necesidad
de ritos que puedan expresar la exis
tencia de un vínculo común que liga
a la colectividad. Estos rituales ma
sivos que son las entradas de Moros
y Cristianos cumplen esa función. El
día de la entrada asiste todo el mun
do y la comunidad dispersa de la vi
da cotidiana, del trabajo y la vida fa
miliar, de los intereses particulares y
las luchas por la supervivencia, se
toma una comunidad expresa, uni
da, moviéndose al mismo ritmo, vi-

- 1-lay un sistema de creencias:
un mito fundacional. Dos bandos se
disputan el castillo que representa la
patria. En los orígenes los cristianos
lograron recuperar la fortaleza usur
pada.
- Una participación masiva, es
pontánea y explosiva o catártica.
- Más importantes que los actos
religiosos son las entradas (exhibi
ciones), los alarclos (transgresiones),
la comensalidad (desinhibiciones).
El significado ele los actos se centra
en la autoreferencia y autocelebra
ción: son narcisistas.
- Se asiste a una sacralización ele
los actos, símbolos y elementos ele la
fiesta: esto no es un carnaval, se di
ce. "No nos disfrazamos, nos vesti
mos". Tampoco se pretende hacer
teatro. El ritual es una celebración
etiológica, sacerdotal. Las banderas
son tratadas con reverencia.
- Pero como un fenómeno espe
cífico que es de la modernidad, la
fiesta adquiere un talante light, dé
bil. Se eliminan las formas de vio
lencia real o simbólica, se trata de
circunscribir y controlar ciertas prác
ticas. Por ejemplo, en muchos pue
blos se eliminó el simbolismo ritual
de Mahoma como una secuela de la
aplicación del espfritu aggiornador
del concilio Vaticano II. A Ja
Mahoma se le volaba la cabeza en el
último momento, cuando los cristia
nos recuperaban el castillo. En mu
chos pueblos no sólo ha desapareci
do este acto final sino la propia pre
sencia de la Mahoma. Pero hay mu
chos otros indicios de este talante
light, propio de la modernidad (los
alcoyanos, según parece, han cam
biado la letra del Himno).
En suma, las fiestas de Moros y

Cristianos en su versión actualmente
dominante no son un residuo atávico
y ancestral, sino un producto de la
modernidad valenciana. Nos identi
fican como valencianos porque ex
presan aspectos constitutivos de
nuestra cultura, tradición y experien
cia. No son un venerable objeto que
se nos ha entregado para preservarlo
inmaculado e intangible, pues dejarí
an de ser una fiesta. Sin libertad cre
ativa, el espíritu festivo no alienta.
No es de extrañar por tanto que, pese
a quienes propugnan un control orto
doxo del ritual, la fiesta se transfor
me, se irradie y refleje las esperan
zas e ilusiones tanto como las ansie
dades de quienes la celebran.
NOTAS
( 1) La mayoría de los dalos históricos han si
do abordados con más detalles en mi tesina de
licenciatura que llevaba por título Fiestas, ri
tuales y creencias. Una aproximación histó
rico-antropológica a la religiosidad popular
en el País Valen cia, Un iversidad de
Valencia, 1985.
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Abstract en castella

l. lntroducció

La localización de una abundan
te producción textil en L a Vall
d'Albaida y El Comtat a finales del
Medioevo -centralizada en los prin
cipales núcleos de población:
Cocentaina, Ontinyent, Bocairent y
Albaida- sirve de premisa para abor
dar las relaciones entre actividades
agropecuarias e industria en el ámbi
to rural. Interesa poner de manifiesto
el dinámico suministro comarcal de
lana, las formas de creación de la
empresa artesanal, la figura del gran
artesano emprendedor frente a los
tradicionales talleres de pequeñas di
mensiones, los canales ele comercia
lización ele las manufacturas, las re
laciones con la ciudad ele Valencia
y, en úllima instancia, la compara
ción con su artesano. Aspectos todos
ellos que definen un proceso mani
fiesto de industrialización antes de la
industrialización en el corazón mis
mo del sistema feudal.

Un deis estereotips historiogra
fics més coneguts al voltant ele la
societat rural de l'Edat Mitjana és
aquell que pretén aferir la imatge
deis camperols dedicats sempre i en
exclusiva a les fei'nes agropecuaries.
Potser hui dia, les recerques que es
realitzen sobre diverses comarques
del País Valencia comencen a pale
sar la realitat historica d'activitats
artesanals generalitzades en la vida
economica ele les nostres societats
agr�1ries del passat. 1

dústria de la llana mitjan�ant el son
deig exhaustiu de la documentació
notarial conservada. Cens de pobla
ció que afecta fins a un 70% deis
habitans de la vila. Aital concentra
ció sembla observar-se també a
Ontinycnt, Bocairent i Albaida, i ha
denotar alhora la necessitat de qües
tionar el desenvol upamcnt de les
manufactures en aqueixos llocs.
Objectiu al qual s 'afegeix, a més a
més, la intenció cl'establir compara
cions amb l'artcsanat de la ciutat de
Valencia des d'altre projecte cl'estu
di paral-lel. 2

El que ací oferim és precissa
ment les primeres dades i conclu
sions sobre un projecte el' investiga
ció que ha estat centrant el seu cstu
d i cntorn a la in dústria rural de
Coccntaina a la fi de l 'Edat Mitjana.
El cos principal de la recerca és
l 'elaboració d'un cens prosopogra
fic de pobJació implicada en activi
tats artesanals -preferentmcnt la in-

L 'interes cabdal d 'aquestes in
vestigac:ions és descobrir les rela
cions establertcs entre les societats
rurals sotmeses al sistema feudal
durant la tardar de l'Edat Mitjana i
l 'aparició de processos manufactu
rers considerables en llurs evolu
cions particulars. No volcm sols fer
recomptes demografics ni obtindre

xifres quantitativament significati
ves. Volem saber la funció ccono
mica d'aquesta producció artesanal
al si de l'economia rural, la forma
ció de les empreses artesanals i les
seues característiques, o l'abast
d'espais del mercat més enlla de
l'ambit comarcal. Una problematica
inherent al debal de la protoindus
trialització i la seua tasca com a de
sencadenant, en certes zones, del
capitalisme industrial que acaba és
sent dominanl segles clesprés per lot
arreu d'Europa. 3

- Ilem en lo dit loch ha molí lo
arrendament del qual és del arren
dador.

2. Les relacions entre context agrari
i aclivitats artesanals

- 1 tem ha senyor del di t loch
ter9 del delme ele carnatge e ele tots
altres fruits e splcts e altres coses
que los dits moros colliran.

La presencia de conreus indus
trials o de ramaderia especulativa, i
de manufactures lligades a ells dins
una comunitat camperola sotmesa a
l'extracció feudal no suposava en
absolut el trencament de les rela
cions de producció establertes.
Anem a veurc un exemple prou il
lustratiu al respecte. El 28 de rnary
de 1477 davant del notari Joan del
Mas de la ciutat de Valencia,
Gaspar de l a Tonda, veí de
Penaguila, signa els capítols
d'arrendament de Benilloba -poblat
de musulmans prop de Cocentaina
juntament amb Na Toda Centelles,
procuraclriu de Na Caterina, muller
del noble Llop Ximenez d' U rrea,
senyor del lloc. 4 Si reprodui"m el
contingut dels primers capítols ob
tindrem, tot seguit, idees sobre el ti
pus d'activitats economiques
d'aqueixa comunitat campero la,
solmesa per suposat a la renda feu
dal:
- Primerament fan los moros
del dit loch de Benilloba e deuen
donar al senyor de tots los blats que
culliran axí en la orta com en lo se
qua la terya part.
- Item deuen donar los dits mo
ros al senyor del dit loch de l.oli
que colliran quan sera acabat la mi
tat, empero lo senyor deu donar
almacera e homens que regesquen
aquella, e lo moro que voldra fer
l.oli deu donar bestia ab que.s faya
lo dit oli, e lo pinyol que hix de ta
oliva és de senyor, e ultra les elites
coses lo senyor ha a pendre mig ca
daff d.oli comú de cada caffís de
olives.

- Item deuen clonar los dits mo
ros la terya parl del lli que colliran
lo qua] han a donar ameral.
- ltem deuen clonar los dits mo
ros alfarracarnents de legums, de fi
gues, e de erbes, fO és, de erbes e
deis legurns la terya part e de les fi
gues e de tots altres fruyts la mitat
al senyor.

- Item deuen pagar los clits mo
ros erbatge, fO és, per cascuna ca
beva huy diners e per cascun buch
ele abelles un diner.
- Item los clits moros són ten
guts fer filar per cascuna casa po
blada que hi haja dona dos lliures
de filaya, fO es, una lliura de lli e al
tra de stopa, empero lo senyor deu
donar lo lli e la stopa e deu pagar
huyt diners per lliura de Ili e quatre
de stopa.
( ......)
El retrat de les activitats econo
mi q ues obtingut palesa la per
manencia i relatiu equilibri deis ele
ments típics de !'agricultura medi
terrania (blats, oliveres). Tanmateix,
!'oliva no constituYa un conreu pre
ferent o especialitzat, sinó que junt
als productes d'horta (llegums i
hortalisses) es destinava al consum
intern. Al menys, les zones centre i
nord del País Valencia al llarg del
segle XV mostren un creixement
agrari més substancial en la produc
ció cerealista i en els sectors dedi
cats a l'alimentació del bestiar (dret
d'herbatge) o al simple aprofita
ment silvestre (abelles), en molts in
drets superant fins a un 25 per cent
de la riquesa agrícola.
Malgrat aixo, uns aJtres conreus
que requerien majors inversions i
treballs més intensius assenyalaven
ja els inicis d'especialitzacions
agraries i l'orientació vers la comer
cialització. De vegades, responien a
permanencies deis sistema agrari

anterior a la crisi baix medieval
poc mod ificat des d 'epoca musul
mana-, en aqucst cas les figueres o
en concrel el lli com a planta d'ús
industrial. El cas del lli conrcat a
Benilloba palesa no sois l'especula
ció d'un producte altament rendible,
sinó també 1 'organització feudal de
la producció manufacturera que im
plica. Es a dir, el treball d'amerar lli
mitjanyant l'aprofitament ele les ai
giies fluvials estancades o de la
construcció de basses especials, i la
ma d'obra femenina cleclicada a la
filatura de fibra al si de l'economia
domestica no varen fugir tampoc de
!'estructura feudaJ.5
Pero el cas de Benilloba encara
ens dóna més indicis sobre les rela
cions entre context agrari i manu
factures. A meitat de camí entre la
permanencia d'una agricultura de
!larga durada i els renovats intents
per rendibilitzar l 'explotació cam
perola, el desenvolupament d'im
portants iniciatives de sistematitza
ció hiclraulica fou altre factor del
qua! hem d 'adonar-nos-en. No sois
per la mateixa ampliació de les te
rres ele regadiu sinó, a rnés a més,
per l 'execució de costoses i comple
xes obres d' infraestructura de mo
lins, ponts i canals -que completa
ven la tradicional agricultura
hidraulica de la regió-, oferint-ne al
hora cabucla a processos cl'organit
zació industrial considerables. 6
Hi disposem ele dades inlcres
sants respecte a !'estructura molinar
d'Ontinyent i Bocairent del segle
XV al XVl que refennen l'avanv de
la clraperia rural durant aquest pe
riode. Així, dins la serie Mestre
Racional de l'Arxiu del Rcgne de
Valencia s'hi localitzen llistats amb
el nombre de molins existents a di
verses poblacions, cletallant-se tam
bé qui era el propietari i qui !'arren
dador d'any en any. 7 L'evolució
descoberta a Ontinyent va des deis
6 molins fariners i 5 drapers a la
primera meitat del segle XV (<lactes
de 1415 i 1453), fins als 6 fariners,
8 drapers, i 1 mixte (1499), o els de
finitius 8 fariners i 8 drapers del pri
mer quart del segle XVI (concreta
menl 1523). Al terme de Bocairent
aquesta tendencia cap a clalt torna a
repetir-se pero a menys escala: 5 fa
riners, 1 draper i I mixte (1421 i

l 460), i 7 fariners, 2 drapers i 1
mixte ( 1499 i 1530). El comentari
resultan! no és pas altre que el de la
consoliclació de l'economia cerea
lista d'una banda, i l'envol particu
lar de la ind(1stria textil de l'altra.
Possiblement, el fenomen ele
desenvolupament de la draperia ru
ral estiga en relació amb l' atur esta
cional del conreus bladers i la dis
posició subseqi.ient ele forc;:a de tre
ball per a les activitats manufactu
res, la profunda estratificació inter
na del camperolat a la Baixa Edat
Mitjana arnb un sector cada vegacla
major de no propietaris de terra, o la
difusió de treballs artesanals cl'in
tensitat controlable al si de les peti
tes explotacions agrícoles. Empero,
la realitat historica de les altes taxes
creixents d'urbatützació del teITitori
a l'ambit comarcal Lingué alhora su
perior per específic.
La Val! d'Albaida i El Comtat
al llarg del segle XV veuen la confi
guració de nuclis de població desta
cats. Centres corn Cocentaina,
Ontinyent, Bocairent i Albaida pa
lesen una considerable concentració
veúrnl ele persones amb oficis no
agropecuaris i petits mercaders, no
abatuts tant de prop pel poder feu
dal. Al voltant cl'aquestes viles prin
cipals s'hi produút l'extensió de nu
clis menors on els carnperols ofe
rien llurs excedents de la terra o les
manufactures elaborades a temps
parcial. La vila ele Cocentaina rnos
tra en la documentació privada local

l 'arnbigi.ietat socioprofcsional deis
seus veins.
Per exernple, la rnateixa perso
na poi figurar-ne com agrícola et
panniparator o textor et agrícola en
la seua aetuaeió davant del notari,
per no dir quan de vegacles en un
clocument apareix corn agrícola i al
dia segi.ient en un altre com panni
parator.
Paral-lelament, la camviant de
finició professional de l 'artesanat
rural coincicleix amb el desenvolu
pament d'un actiu mercal local de la
tena per part d'aquells qui semblen
dedicar-se més al treball artesanal
que no pas al camp, la propietat del
qual ara els serveix com a joc espe
cu latiu per tal el' obtindre capi_tal
frese. El 24 de gener de 1474 da
vant del notari Guillem Peris s'hi
estableix la partició deis bens de
Vicent Noverques, difunt v eí
el' Albaida. Els hereus uni versals
són els seus fills Miguel i Joan,
agricultor de Canals i paraire de
Valencia respectivament. Miquel
rep quocldam troceum terre rigacline
situm in termino de Albaida in par
tita de Rafalet, i Joan per la seua
par! quoddam hospicium situm et
positurn in ravallo ville de Albaida
in vico vul garit.er dicto de
Cocentayna, i també quocldam tro
ceum regui tene plantatum moreres
situm in dicto termino. Tot seguir
després ele fer aquesta partició,
Miquel va vendre el seu Iros de te
na a Bartomeu Ponl, paraire

Pcntinat, filat i teixit de la llana (dibuix d'un codex venecia de l'any 1475)

d 'Albaida, per 12 lliures valencia
nes, i el seu germa Joan va fer el
mateix amb la casa, comprada cu
riosament pel germlt del parairc, el
sastre Martí Pont, pe! preu de 20
lliures i fent-ne de testimoni
Nicolau Exarch, textor panni llane,
un altre artesa de la vila. 8
El rerefons d 'un trencamcnl de
lligams amb la tradicional propietat
familiar -com en aquest cas- i la tro
bacla rapicla el'artesans compraclors
confirmen que -malgrat les reorien
tacions productives de 1 'espai agrí
cola i els increments parcials del
rendiments i de la procluctivitat- el
mercat de la terra al món rural va
lencia del segle XV adquireix un cli
namisme desconegut abans, sobre
tot pel que fa als entorns urbans.
Observeu, Lambé, cóm Joan
Noverques se'n resserva la parcel-la
de moreres que també hi havia rebut
de son pare. Aixo ens pe1met captar
! 'estrategia d 'aquest artesa de
Valencia per conservar una procluc
ció de eaire altament especulatiu,
clins alhora d'un paisatge rural que
se 'ns dibuixa ple de propietats ex
tremament fragmentacles i disper
ses.
3. Dinamic subministre de materia
prima: la llana
El desenvolupament de la ra
macleria i l 'interes que mostraren al
guns sectors del camperolat (mude
jars de muntanya o artesans rurals
empreneclors) pe] ramat oví foren
més importants encara que cls feno
mens abans explicats per a la confi
guraeió de la indústria textil comar
cal. Les necessitats ele la draperia
rural en expansió al llarg del segle
XV destacaren per damunt, fins i
tot, de l'abastament urba ele carn,
ensemps que es produYa la configu
ració de Valencia com a mercat in
ternacional de la llana. l encara que
la ramacleria ovina valenciana tenia
escasses possibilitats de trashuman
cia llarga, en acabant va esdevenir
la solució economica per a les tetTes
d'agricultura pobra i deprimida del
nord del país o ele 1'interior muntan
yenc, realitzant estades curtes esta
cionals per a la pastura. Fou així
eom troba una amplitud clesconegu
cla fins aleshoresa. Idees aquestes
que resten confirmades per a les

dues comarques que són el nostre
objecte d'estudi. 9
La potencialitat ramadera de
l'area era inmensa. 1-li hem trobat
vendes d 'amplíes partides ele bestiar
oví i compres anticipades de ! lana
en lorn a les alq ueries ele Rugat,
Beniatjar o Gorga per parl deis arte
sans de les pri ncipals viles tex ti Is.
Espeeialment activa i productora,
dones, es mostra la zona est de La
Vall cl'Albaida limítrof amb La
Safor, ele fet, poclem considerar-la
com la gran subministradora de
materia prima d'aquestes manufac
tures.
Tan sois als protocols del notari
Guillem Peris -qui actua en diversos
pobles- entre 1472 i 1485 s'eviden
cia un lrafic comercial de diversos
milers d'ovelles. La major venda
identificada fins ara correspond al
13 ele setembre ele 1480. Les fami
lies BataUer i Bosca junl a altres
ve111s de la Pobla ele Rugat havien
compra! 1.415 ovclles, unes quanles
cabres, 28 asens i 1 1 gossos a
Jaume Avella, mercader veí ele
Penaguila, i pe! preu confessaren un
deute de 14.150 sous. Quasi dos
mesos clesprés, el dia 11 de novem
bre, els germans Antoni i Joan Just,
aratores et cabanyerii vincine ville
de Bocayren, confessen eleure 116
IJiures i 9 sous restanls d'una quan
titat superior a Berna! Jover, agri
cultor veí de Cocentaina, pel preu
de 404 caps de bestiars llaner i ca
brum. 10
Entre els participants més des
tacats del comers; de ramal hi apa
reixen també els drapcrs locals. El
31 de man; de 1481, Antoni Despí
(carnisser ele la Vilajoisa), Joan Just
(un deis germans cabanyers de
Bocairent), i Jaume Bosch (draper
veí de Cocentaina) confessaren un
deule de 4.862 sous a Mateu
Fenollar, veí de Penaguila, pe! preu
de 442 moltons. El 16 d'octubre de
1483, Bernat Celfa, veí ele la Pobla
de Rugat, rep 5.600 sous del draper
de Cocentaina Jaume Moltó pcr 400
corders que li havia venut. El 16 de
julio! de 1483, Joan Mompó i altres
vems de la Pobla de Rugat confes
sen deure 41 lliures, 18 sous i 8 di
ncrs per 204 moltons que n'havien
comprat de Jaurne Llorens;, un dra-

per d'Ontinyent. Prop d'un any des
prés -el elia 2 de juny de 1484 con
crelarncnt-, l'esmentat Joan Mompó
i el seu fil! confesaren deu 36 lliures
més a Marc Queralt, paraire
d'Alzira, pcl preu d'altres 180 mol
tons. 11
A les vendes anticipades de lla
na podem observar els negocis esta
blcrts entre comunitats musulmanes
i artesans cristians. Duranl l 'any
1479, Joan Conca, paraire comoranl
a la Pobla de Rugal, rep dos submi
nistres de llana: el 3 de febrer 10 ro
ves de Bernat Celfa (agricultor del
mateix lloc), elonant-li d'anticip 100
sous; un mes després compra 24 ro
ves d'Alí i Ar;:en lllel, germans mu
sulmans ele Castclló de Rugat, amb
un anticip de 150 sous. De la matei
xa manera el 10 de novembre de
1487 Mahomet Aldulbar, un altre
musulma Castelló de Rugat, ven a
Bartomeu Jover, agricultor i paraire
de Cocentaina, totam illam lanam
quam Deus dabit in 130 ovibus sivc
ovelles quas babeo. El preu és 14
sous i 6 cliners per rova, i el paraire
dona un anticip de 50 sous per tal
que es fas;a el subministre cap al
mes de maig. 12
Tota la clocumentació emprada
confirma la potencialitat d'abasti
ment per pan deis musulmans de
Rugat (alcshores pobla i castell).
Una llana que nodrix no sols els
centres textils més propers
(Bocairent, Ontinyent, Albaida) si
nó a més a més indústries exlraco
marcals com Cocentaina, Xativa i
Alzira. Es tracta, dones, de llanes
locals i de qualitat mitjana per a la
proclucció el'uns teixits de preus re
lativament baixos i a l'abast d'una
gran massa de població camperola.
Teixits que són coneguts com clraps
de la lerra destinats al consum deis
mercats locals o regionals ele curt
radi.
4. La fomiació de l'ernpresa artesa
nal al món rural
La recerca ofereix respecte a les
unitats basiques d'aquesta procluc
ció textil la imatge de petites em
preses artesanals. Hi estem davant
d'unes manufactures de caire fami
liar on ! 'artesa és generalment pro
pietari deis mitjans de producció i
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controla l'abast ele la materia prima
nccessaria per al seu obrador.
Aleshores, ens interessa clescobrir
els canals de finanr;:ament que per
metiren la creació d'aquestcs em
preses cl'ambil rural, sobre tot quan
sembla ésser minoritaria la presen
cia del capital comercial emprcne
dor aital com després veurem.
Ara per ara, tot sernbla refermar
la constitució de dots com a princi
pal rnitja de finanr;:ament de les peri
tes empreses de l 'artesanat rural.
Pel caracter familiar d'aquestes em
preses, la formació de la parella
conjugal i la dot portada per la clona
al malrirnoni suposaven el capital
d'eixida del negoci artesanal. Aixo
s'hi observa des de dues vessants
socials cliferents, d'una part, amb el
típic acte de clot davant del notari.
Per exemple el 17 de marr;: de 1472
Joan Pérez, almaceferius vicinus vi
l le Cocen tayne, i la seua dona
Isabel donaren en contemplació del
matrimoni de la seua nebocla Joana
-filia de Guillem March, veí
el'Ontinyent- 40 lliures constituicles
com a clot al paraire Joan Montoro recent casat amb ella-. La dot és la
meitat en cliners i l'altra meitat en
robes i joies.
Empero, d'una altra part, el co
brament de salaris a raó del servei
domestic realitzat per molles clones
servix com a dot per a la majória de
les joves parelles de camperols que
es dediquen ara a les activitats arte
sanals. No és pas la típica contribu
ció de la família de la dona sinó un
salari de serventa que, en ve1itat, té
el caire pales el'un dot extern a la
farnília cl'origen de la donzella.
Així, el 10 de juliol de 1485 Joan
Figuera, tintorer veí d'Ontinyent,
maritus et procurator Sperancie
uxoris mee, rep 16 lliures i I O sous
del paraire Bernat Ripoll de
Cocentaina pe] salari del servei
dornestic clegut a la seua dona. El 9
de gener de 1487 Nofre Barbera,
paraire veí de Bocairent, prcn en
comanda de Joan March, seder veí
de Cocentaina, aquelles 9 Uiures les
quals el clit seder va deure a
· Delfina, o el seu futur marit les de
manaria ell li tornaria la quantitat.
Darreramenl, el 22 cl'octubre de
1487 Francesc Ubeda, agricultor
d'Ontinyent casal amb Ursula -filia

ele Joan Alguaic;: textor pannis Jane
difunt veí ele Cocentaina- rep 100
sous ele salari ele la seua clona per 4
anys, y mesos i 20 clies ele servei
domestic en casa del sastre Joan
Sane;:, un biscaí habitant ele la vila
de Bocaircnt. 13
A segon nivell hi hem trobat
altres canals ele financ;:ament deis
petits obradors familiars de l'arlesa
nat rural. El benefici d 'herencies recordem el c as deis ger mans
Noverques d'Albaida- fou un mitja
el 'obtenció de clincrs aviats. En al
tres exemples més que nurnerari es
reben mitjans ele proclucció útils per
a l'artesania textil. El 5 d'abril de
1465 ringué lloc una partició de
bens feta entre Beatriu -muller en
clarreres noces de Joan Cantavella- i
el seu fill Antoni Guasch, tots dos
ve1ns de Llutxcnt. Els bens pertan
gucren al primer marit de Beatriu i
pare alhora cl'Antoni, i foren jutges
partidors el justícia del lloc Pere
Vila i dos ve111s rnés, Bartomeu
Bosca i Arnau Ortola. Al llistat de
bens no sois trobem objectes que
donen llurn al voltant de la moda
camperola de !'epoca (un malalaf
vermell i blanc, dos llenc;:ols el'esto
pa, un llenc;:ol de lli, una flassada,
matalafs per a cavalcar. .. ) o de la
cultura material habitual (calderó,
paella, creso!, cociol, llibrell, geITes
rnitjaneres, canters, taula rodona,
falc;:s), sinó a més a més indicis del
sosteniment econornic de la família
(gerres oliveres, blaneres i vinate
res). Especialment per al que a no
saltres ens i.nteressa: un torn de filar
i unes cardes de llana. 14
Front a aquests sistemes més
habituals de financ;:ament no s'hi pot
obliclar com a forma alternativa el
recurs al eredit. La reconslrueció
del mercar de censals gr¡1cies a
l'analisi de les dacles prosopografi
ques presenta tarnbé clcutors i crcdi
lors en aceió. Són prestecs cl'algu
nes clccenes de lliures dirigits a fa
mílics moclestes que pretenen millo
rar la situaeió posterior a la creació
de ]'empresa familiar. Aleshores,
ací el censal no cleu ele veure's com
una inversiÓ' improductiva o un punt
cl'estancament sinó més bé com un
element clinamitzaclor ele l'econo
mia per proclu"ir un capital clestinat a
les inclústries rurals. Tanmaleix,

més enlla deis origens comuns a la
majoria ele !'artesanal textil rural,
l'evolució de l'activitat industrial i
del mercat va clur a tenne processos
de cliferenciació social interna prou
considerables que cal explicar.
5. La figura del gran artes¡1 cmpre
nedor
Sembla ciar que la major part
deis artesans clesenvoluparen llurs
activitats al si el 'un petit obrador
amb limilats mitjans de proclucció
propis. M anufactures de tipus
clomestic que es combinaren amb
femes agrícoles o ramaderes i on la
producció annual de peces fou rnolt
escassa. Malgrat aixo, la mateixa
documenlació ens permet recaptar
un petit col-lectiu d'artesans amb
empreses ele majors climensions i
amb un volum de ncgocis superiors.
Millor infraestructura tecnologica i
disposició de treballadors assala
riats més enm1 deis membres biolo
gics ele la família nuclear són dos
deis trcts que clefinixen millor la fi
gura del gran artesa emprenedor. Es
propietari Lambé deis mitjans de
producció pero amb unes fortes in
versions ele capital fixe provinenl
potser d'una �tmplia cliversificació
de !'empresa individual en altres
sector paral-lels a la indústria textil.
loan d'Estanya, clraper de
Cocentaina, era comerciant també
cl'oli. El 2 5 d'octubre ele 147 9
Cilirn Almenarí, botiguer de la mo
rería de Cocentaina, confessa un
deutc arnb ell de 4.128 sous i 8 cli
ners a raó de cert oli que li va com
prar. Un altre draper veí ele
Cocentaina, Joan de Calatayucl,
temps abans (el 19 de marc,: de
1473) havia rebul 40 lliures del ba
tle local per a comprar 100 roves
d'oli. Durant l'any 1482, el 22 de
marc,: venia 7 alnes i mitja de clrap
vermell al campero! de Llutxent
Antoni Ferrer pel preu de 48 sous i
9 cliners; i 1'11 d'octubrc subminis
trava un parell de bous al llauraclor
ele Bocairent Jaumc Molina per 12
lliures. El 18 cl'abri ele l'any se
güent compra un drap elabora! pel
veí de la Pobla ele Rugar Joan Bella
al preu de 11 sous i 3 cliners. l 5
Un altre artesa emprenedor fou
tarnbé el draper Jaume Llorenc;:, ac-

-21-

tuant primer com ele Bellús i des
prés com veí el'Ontinyent. En eon
cret el 10 d'abril ele 1482 apareix
com a creclitor ele diversos draps ele
llana: 49 sous per un clrap que Ji
compra el campero! ele Rugal
Berenguer Bosca; 147 sous i 9 di
ners per certs trossos de drap de la
seua botiga comprats per un altre
llauraclor ele Rugat ele nom Joan
Micó: i 44 sous i 6 clincrs més per
un altre drap que li compra un altre
agricultor del lloc anornenat
Francesc Solvés. El 16 de julio! de
1483 figura ja corn draper
d'Ontinyent quan fa la venda ele
204 moltons que hi hem ressenyat
abans. El 16 d'agost de 1485 és cre
ditor de 23 sous i 6 diners d'un altre
agricultor de Rugat per un tros de
drap que Ji havia venut. 16
Els seus negocis s'eixamplen
eles del nucli protagonista (la pro
ducció textil) vers el comerc;: del ra
mat o deis proclucles agrícoles més
importants (oli, blat, vi). Llurs
grups dornesties són més amplis
que el simple parentiu biologic.
Serventes i assalariats i si cal es
claus conformen col-lectius ele fins
a vint persones. La fesomia de
! 'empresa es mostra clarament sec
cionada entre !'obrador i la botiga,
l'espai ele producció i l'espai de co
mercialització al menut, fins i tot,
vers altres inclrets llunyans.
De fet, La Yall d'Elda i El
Yinalopó veuen circular a mitjans
del segle XV els productes cl'El
Comtat cap a Oriola o Elx, o fins i
tot cap a zones de La Marina. El
problema cl'aquesta circulació més

enlla de 1 'espai local rau en la ea
racterització del districte industrial
de Valencia. La wna sud que com
pren L'Alcoia, El Comtat, La Vall
d'Albaida, les valls del Vinalopó i
algunes poblacions alicantines pre
senta fins ara dificultats d 'identifi
cació respecte a l'organització espa
cial de la indústria textil. El paper
principal en l'ordenació de tots els
centres de producció sembla tenis-lo
Alcoi des de la segona meitat del
scgle XIV -mentres les actuals in
vestigacions sobre Cocentaina no
capgiren aqueix protagonisme
front a unes manufactures que en
principi es presentaven dissemina
des i disperses.
El que si resta clar és que més
que mercaders empresaris la figura
protagonista ací és l 'artesa emprc
nedor. La Vall el' Albaida i E l
Comtat no varen desenvolupar a les
darreries del segle XV com a domi
nant el sistema de producció pel
qua! el petit productor treballa per
encarrcc del mercader alié. Més bé
fou el petit productor qui, propietari
deis rnitjans de producció (tecnolo
gía, materies primes) elaborava i
venia llurs teixits al comerciant. 17
6. Relacions amb la ciutat de
Valencia i comparacions amb el seu
artesanat com a cloenda.
La draperia rural que ací hem
dibuixat amb els seus prineipals
trets d'organització no fou total
ment autosuficient de materies pri
mes. Per exernple, la neeessitat de
pastell per al tint en blau deis teixits
-color tradicional ele la moda cam
perola junt al verd- don¡t Uoc a 1 'es
tabliment de contactes comercials
arnb el gran mercat de Valencia.
Aixo s'ha pogut recercar mitjarn;:ant
els protocols de notaris de la ciutat
on els artesans rurals compraven els
subministres a importants merca
ders. El 3 de man;: de 1486 el co
merciant Agustí del Pont havia ve
nut 13 roves de pastell al tintorer
Antoni Rusa d'Ontinyent a raó de 8
lliures per carrega, i el tintorer con
fesa un deute pe! preu de 8 lliures,
13 sous i 4 diners que pagaria al ter
me de 4 mesos sota la pena de 1 O
sous si no ho fe'ia. L' l l d'agost del
mateix any aquest comerciant apa
reix també eom a creditor de Joan

Caro, paraire també d 'Onlinyent, a
qui n 'havia venut 2 d1rrcgues i 2 ro
ves de pastell a raó de 8 lliures per
d1rrega, i 1 'artesf1 sois li devia ja del
total 7 lliures, 6 sous i 8 cliners res
tants. Anys clesprés, el 13 ele gener i
el 9 de febrer de 1497 fou Pere
Spannocchi el qui abastia ele pastel!
a clues famílies de drapers de
Cocentaina de cognorn Bosch. i8
Existiren, dones, tota una série
de productes específics (tints, mor
dents ...) l 'adquisició deis quals era
més dificultosa. Per a la compra
d'aquestes materies van crear-se so
vint companyies amb varis artesans
per tal de minvar les despeses cl'un
abast individual. Societats de curta
durada per a una o dues compres i
que no tingueren cap pretensió ele
continuitat. Un ti pus ele draperia
aleshores que es desenvolupa en
certa fo1ma com resposta alternativa
als nous temps clan-ere I 'anomenada
ciisi ele la Baixa Edat Mitjana al si
de les principals viles rurals. 19
Mentrestant, la gran ciutat ele
Valencia a finals del segle XV veu
l'envol espectacular ele la indústria
de la seda i la consolidació d'una
nova moda europea de teixits de lu
xe (velluts, setins i clomassos) front
a la tradicional moda de la llana que
es manté al món rural. 20 Malgrat
que s'hi produiren aquestes dues
trajectories divergents de la procluc
ció textil al País Valencia duranl la
tarclor medieval, tanmateix els pro
cessos de diferenciació social arte
sanat rural/artesanat urba no foren
molt substancials.
La segona meitat del scgle XV
a la gran ciutat suposa la implanta
ció i domini efectius del sistema
corporatiu dins la inclústria textil al
voltant de la lliure empresa familiar.
Les corporacions d'ofici propugna
ren l'organització familiar del tre
ball amb tecnología i 1101111es labo
rals estables, i es manifestaren com
!'emergencia de les idees polítiqucs
deis grans artesans urbans propieta
ris deis principals obraclors i rnitjans
ele proclucció. A les viles rurals la
lliurc empresa sense cap control
corporatiu clominava l'ambit artesa
nal. Sois el poder municipal de les
principals viles mitjangant J'acció
interventora ele l'ofici de mostassaf
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-funcionari encarregat del control
de pesos i mesures- implica un in
tent d'ordenació política deis molts
obradors disseminats, alhora que es
constata la pervivaencia minoritaria
i a'i'llada d'organitzacions feuclals de
la proclucció al si de certes senyo
ries.
En substancia, els artesans ru
rals ele La Val! d'Albaida i El
Comtat a les darreries del segle XV
-com els treballaclors urbans de la
gran ciutat de Valencia- tingueren
la mateixa unitat basica de produc
ció predominant: el pelit obrador fa
miliar amb modestos costos ele pro
ducció, lliure clisposició del produc
tc acaba! i una escassa acumulació
de capital. Des de comell(;:aments
del segle XVI la pro gres siva im
plantació del mercader cmpresari al
món rural, la continuitat de certs
menestrals emprenedors malgrat
l'encleutament artesanal generalit
zat, i la crisi interna del sistema cor
poratiu urba obriren nous camíns en
l'evolució del sector. Tot hi apunta
va potser a un descnvolupament
tarda de formes de protoindustria
rural rumb a la Modernitat, alhora
que es procluix l'esclat de les
Germanies a la gran ciutat.
Fenomens tots ells que junt a les
idees exposacles tornaran a ésser
qüestionats amb els futurs resultats
deis nostres projectes d' investigació
en curs.

T

NOTES
1 El punt d'eixida ha estat l'article de
P. !radie!, '·En el Mediterráneo oc<.:idental
pcnii1sular: dominantes y periferias domina
das en la Baja Edad Media'' en A reas.
Revista de Ciencias Sociales. Murcia, 1986,
pp. 64-77. Per cxemplc. a les comarques cas
tcllonenques ja hi ha comen,;:at la recerca: G.
Navarro Espinad, i D. Igual Luis. ''Les viles
medicvals de la Plana: nuclis d'activitats ar1esanals i mercantils" en III Congrés
d'Historia i Filología de la Plana. Nules,
19 92 (en premsa).
2 J. A. Llibrer esta rcalitwnt la seua tesi
de llicenciatura sobre la producció textil a la
vila de Cocentaina a la fi del seg le XV, men
tres que G. Navarro duu cndavant la seua tesi
doctoral tocan! a l 'organització industrial i
les condicions de vida deis artesans a
Valencia en el transit del segle XV al XVI i
respecte a les manufactures de seda, lli, ca
ncm i cotó: tots dos sora la llii'ecció de P.
!radie!. catedratic d'Historia Medieval de la
Univcrsitat de Valencia.
3 Vet les implicacions metodologiques
i conceptuals d'aquest debat al !libre de P.
Kriedte. H. Medick i J. Schl umbohm,
Industrialización antes de la industrializa
ción. Barcelona. ed. Crítica. 1986 (orig.
1977).
4 Arxiu de Protocols del Patriarca de
Valencia (endavant APPV). notari Joan del
Mas. núm. 27.371.

5 P. !radie!, "L'evolució economica
(segle XV)" en Historia del País Valencia,
10111 II, pp. 277-279. Barcelona. Edicions 62,
1986.
6 Tbidem, pp. 280-281 i 283.
7 AR V, Mestre Racional, per a
Ontinyent s 'han emprat els núms. 4.351
(1415). 4.359 (1453). 4.370 (1490) i 4.401
( 1523); per a Bocairent els núms. 1.769
(1421). 1.780 (1460). 1.784 (1499) i 1.815
(1530). Agra'im l'a111abili1a1 del 110s1re com
pany A. J. Müa per facilitar-nos tola la infor
mació.
8 ARV, Protocols, notari Guil.lem Peris,
núm. 1.795 (els tres docmnents de la mateixa
data del 24 de gener de 1474).
9 P. lradicl, "L'evolució economica ... ",
op. cit., pp. 285-287.
IO APPV, notari Guillem Peris, núm.
23.804 (1480-09-13/11-11).
11 APPV, notari Guillem Peris, núms.
23.806 (1481-03-31), 23.808 (1483-07-16 i
1483-I0-16), i 12.809 (1484-06-02).
l 2 APPV, notari Guillem Peris. núms.
23.804 (1479-02-03 i 03-03) i 23.812 (148711-10).
l 3 APPV, notari Guillem Peris, núms.
23.801 (1472-03-17), 23.8!0 (1485-07-10),

Tintorers (miniatura del Livre des Propietez des Choses de l'any 1482).
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23.812 (1487-01-09 i 10-22).
14 ARV, Protoeols, núms. l .278, notari
Antoni Ltansol (1465-04-05).
l5 APPV. notari Guillem Peris, núms.
23.802 (1473-03-19). 23.804 (1479-10-25).
23.807 (1482-03-22 i 10-11) i 23.808 (148304-18).
16 APPV, notari Guillem Peris. núms.
23.807 (1482-04-10), 23.808 (1483-07-16) i
23.810 (1485-08-16).
17 P. tradiel, "En el Mediterráneo occi
dental ... ", op. cit.. p. 69.
l 8 ARV. Protocols, núms. 1.118 (148603-03 i 08-11) del notari Mateu Gil, i 2.015
( 1497-01-13 i 02-09) del notari Jaume
Salvador.
19 P. Mclanima. "Industria e agricoltu
ra in Toscana tra Cinque e Seicento" en
Studi Storici, XXI (1980), pp. 281-309; id.,
La decadenza di un'economia cittadina.
L'industria di Ferenze ne secoli XVI-XVIU,
Bolonia, 1982.
20 G. Navarro Espinach, El despegue
de la industria sedera en la Valencia del siglo
XV, Consell Valencia de Cultura, Generalitat
Valenciana, 1992.
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LA COFRADÍA DE LA V IRGEN Y SAN
MIGUEL ARCANGEL DE ONTINYENT,
UNA FUNDACIÓN MEDIEVAL.
Alfredo BERNABEU
Entre las numerosas not1c1as
que han llegado hasta nosotros rela
Livas a las costumbres y tradiciones
religiosas de nuestro pueblo, el do
cumento que hoy presentamos, tan
Lo por su antiguedad como por la
proyección de su contenido en la vi
da civil, constiLUye un testimonio
más de la compenetración que des
de la Edad Media hasta, practica
mente, el pasado siglo, existió entre
la Iglesia y el Estado.
El documento en cuestión es un
proyecto de estatuto por el cual ha
bía de regirse la cofradía que bajo el
título de la "Gloriosa Verge María e
del BenaventuraL Archangel Sant
Miquel" venía funcionando en
Ontinyent desde hacía algún tiem
po, bien que sin las formalidades le-

gales pertinentes como era la de la
autorización real. Con esta finalidad
los magistrados de la villa procedie
ron a redactar las preceptivas capi
tulaciones que, por medio ele su sín
dico, entregaron al rey Fernando el
Católico, quien, a la sazón se en
contraba por aquellas calendas de
1496 en la villa castellonense de
San Mateo, con la súplica de que
una vez sometidos a su eswclio y
consideración se dignara otorgarles
su aprobación.
El texto original ele este curioso
documento que se conserva en el
Arclüvo de la Corona de Aragón,
(Rtro. 3653-Fol. 185) se inicia con
un preámbulo en el que el citado
síndico pone de manifiesto la gran
devoción que el pueblo ele

Ontinyent profesa por el misterio de
la Virgen, así como por el biena
venturado arcángel San Miguel, ba
jo cuya protección y amparo se pre
tende fundar una cofradía: " ... que
per quant los vehíns de dita vila te
nen L grandísima devoció a la
Gloriosa Verge Maria, Mare de Déu
e al Benaventurat Archangel Sant
Miguel, placía a vostra MagestaL
que en dita vila puxen fer confraría
entre ells ..." Una fundación que,
como la mayoría de las que se crea
ron en aquel tiempo y en siglos pos
teriores, tenían carácter benéfico-re
ligioso, o sea, tanto de fomento de
la piedad popular como ele ayuda
mútua en caso ele enfermedad y
muerte. Con el correr de los años
estas cofradías vinieron a transfor
marse en gremios que mantuvieron

una apretada vigencia en siglos pos
teriores así como un significativo
protagonismo en la sociedad de su
tiempo. Fueron el antecedente in
mediato de los sindicatos.
Con las debidas formalidades
protocolarias "besant la ma de vos
trn altesa", el representante legal de
nuestro municipio hizo entrega al
monarca de las referidas capitula
ciones que a continuación reprodu
cimos íntegra y literalmente.
"Primo: Que sía instituída e de
nou edificada una confraría en la vi
lla de Ontinyent a labor e gloria de
la Gloriosa Verge Maria e del
Benaventurat Arch angel Sant
Miquel, e que la casa bon se bajen
de juntar los confrares de la dita
coníraria sía la esglesia del dit
Archangel Miquel, en lo raval de la
vila. Així, empero que cada vegada
que se hajen de ajuntar, hajen licen
cia del justicia de dita vila o de son
lloctinent. Plau al senyor Rey.
Item: que cascun confrare o
confraresa que voldrá entrar en la
dita confraria haja de pagar e pague
per entrada sis solidos y si algú en
la seua fe si no essen confrare val
drá entrar en la dita confraria o ale
grarse deis privilegis de aquella que
tal confrare o confraresa pague deu
sous. Així, empero, entés e declarar
que sien aguts pcr confrarcs de dita
confraria e sens pagar entrada algu
na tots los pobres que morren en el
Hospital de la dita vila. Plau al sen
yor Rey.
ltem: que lo dia de la Asunció
de l a Gloriosa Verge María,
Senyora Nostra tots los confrares e
confrareses sien tenguts ab ciris
blanchs encesos fer procesó ans de
La Misa Major e apres vespres per
los lechs hon elegiran los majorals e
concellers de la dita confraría. Plau
al senyor Rey.
Item: que lo día de la Asunció
de la Gloriosa Verge Maria e lo dia
de la Nativitat e lo dia de l a
Purificació tots los confrares e con
frareses sien tenguts pagar e paguen
una subvenció a la dita confraria
tres diners. Plau al senyor Rey.
ltem: que tots los confrares de

la dita confraria sien tenguts de anar
als soterrars deis confrares que ma
rren en dita confraria e hajen de
acompanyar los cosos de la casa de
aquells que m01Ten, ab ciris blanchs
fins a la esglesia. E per semblant
hagen de teni..r los dits ciris encesos
mentres se cantara lo Sant Evangeli
e de la secreta fins a esser asumits
lo Cos de Jesuchrist e apres acom
panyar lo cos fins lo cimenteri e que
aquel! esses soterral. E si algú será
negligent e remís e convocat al dit
soterrat no hi irá, que aquell tal pa
gue la pena de mija liura de cera. Si
hi ha justa exhempció no dará nen
guna als majorals de la dita contra
ria. Los quals confrares en forma de
conciencia sien tenguts dir per les
animes dels confrares que seran
morts durant lo ofici set paternos
tres e set avemaries. E mes sien ten
guts cascun confrare dir cascum di
vendres cinch paternostre set ave
maries a honore e reverencia deis
set goigs de la Glo riosa Verge
Maria, perque aquella augmente e
conserve la dita confraria. Plau al
senyor Rey.
Item: que si algún confrare o
confraresa seran constituits en ma
laltia o en altres necesitats que les
facultats sues no bastaren a suplir,
que la dita confraria ajucle e sosten
ga a aquell, segons coneixeran ma
jorals e consellers. Plau al senyor
Rey.
ltem: que sia feta una caixa hon
sien posats los diners e robes e jo
yes e libres de la dita confraria, la
qua! caixa a present estiga en la dita
esglesia del dit Glorias Archangel
Sant Miquel o en aquel! lloch que
mes be pará als majorals e conce
llers de la dita confraria, la qua! ca
xa haja de tenir tres tanques ab
claus diverses que la una no puxa
obrir, e cascum majoral haja de te
nir sa clau, la qual caxa, pcr nengu
na necesitat urgent e necesaria se
puga obrir, sino en presencia dels
tres majorals e deis concellers de di
ta confraria. Plau al senyor Rey.
Item: que sien escrits tots los
confrares ele la confraria en un llibre
per lo dit escrivá elet per la dita
conf raria, los quals no puguen esser
escrits per lo dit escrivá ni esser ad
mesos sino en presencia del majo-
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rals ele la dita confraria e per aquells
be cxaminats de fama e vida, en així
que als dits majarais los pará esscr
aclamesos que no els admeten en la
dita confraria. E si ahurá contradic
ció entre los dits majorals que en tal
casa hi sien convocats los conce
llers de dita confraria e consell deis
quals se fasa la dita admisió de con
frares. Plau al senyor Rey.
ltem: que si per dar forma a la
elecció de prior de majorals e de
concellers se haja de tenir tal practi
ca que per la primera elecció per
quant ho haurá en lo principi abun
dancia de confrares, que los justicia
e jurats de la dita vila de Ontinyent
que lavors serán, segons Deu e la
bona conciencia elleguesquen dos o
tres preveres bons homens de vida e
fama e los noms deis quals sien
possats en albarans e cascu albará
en un redolí de cera e possats en un
bací el 'aygua e trets dell tres per un
infant nuí e aquell que eixirá sia
prior de la dita confraria. E així ma
teix sien eletchs per lo dit justicia e
jurats e tres del primers en confrares
o majorals que sien de bona bama,
vida y conversació. Los quals tres
dits majarais sien tenguts de jurar
en poder del dit justicia ele guardar,
complir e observar totes les coses
en los dits capitols contengudes.
Los quals dits majarais tenguen fa
cultat deis confrares que entraran en
dita confraria de fer elecció de <lot
ee concellers deis dits confreres e
apres c asun dia e vespra d e la
Asunció de la Yerge María ab veu
de andador o andaclors de la dita
confraria tots los confrares sien ten
guts de juntarse en la dita csglesia
de San Mique per fer elecció de
prior e majorals de la dita confraria
en aquella forma, c;o es: que lo dits
majorals juren en presencia de tots
los confrares que alií se trabaran ele
fer bona e sancta elecció de maja
rais e concellers que allí se trabaran
de fer bona conciencia. E apres de
havcr prestat dit jurament facen
elecció de quince persones deis dits
confrares, bons homens e de bona
consciencia, los noms del quals sien
escrits en albarans o posats en reelo
lins de cera e pesats en un bací
d'aygua deis quals quince sien trets
per un infant tres redolins e aquells
majarais que lavors seran segons
que desus; és dit e aixi seguesca ele

alli avant, cascum any puntualment.
Los quals tots, prior, majorals e
concellers no puxen havcr salari al
gú de dita confraria, salvo que el dit
prior sía donat per caritat un ciri
blanch ele una liura e mija als majo
rals, a cascun un ciri blanch ele una
liura als concellers de pes de huyt
onces. Plau al senyor Rey.

Item: si marit y muller serán
confrares de la dita confraria tots
los fidels de aquella que serán sota
protestat de aquells sien tenguts per
confrares e se alegren de tot es pri
vilegis e gracies de la confraria scns
pagar cosa alguna tant com será
protestat de pare y mare. Plau al
senyor Rey.

ltem: que los dits majorals no
puxen distribuir ni donar en convits,
colacions ni en nengunes altres co
ses urgents e necesaries en la dita
confraria sino será de concel I en
presencia deis dits doce concellers.
E sien tenguts ele fer libres de dates
e rebudes. Y tinguen conservats
perpetuament en la caixa ele dita
confraria. Plau al senyor Rey.

ltem: que los dits majorals,
concellers e confrares de la di ta
confraría puxen esmenar, corregir e
adaptar los presents capitols e ele
nou capitolar totos aquells capitols
que sien necesaris per als obs de
augment e conservació de dita con
frnria; lo qual succés deis ternps do
nará experiencia e forma de totes
coses necesaries a be e augrnent ele
aquella. Plau al senyor Rey.

ltem: que los dits majorals al
consell deis consellers hajen anda
dor o andadors pcr a convocar los
dits confrares o ab veu de campane
ta o ab bastó per les portes. Lo qual
dit andador o andadors sien vestits
de aquell drap que per los dits ma
jorals alegiran. Plau al senyor Rey.
ltem: que si algú deis capitols hi
haguera paraules ambigucs o dubi
toses, que aquelles sien interpreta
des o declaracles o clonada inteligen
cia a lota convcrsació o aumcnl de
la dita confraria. Plau al senyor Rey.

En documento aparte figura Ja
aprobación de todos estatutos o ca
pitulaciones expedida por el rey:
"lauclamus, aprobamus, ratificamus
et confirrnamus ac etiam de nove
concedimus vobis futuribus dicte
confratie, presentibus et futuris". Al
propio tiempo da cuenta de dicha
confirmación al príncipe don Juan,
su hijo primogénito, gobernador ge
neral y heredero de todos sus esta
dos de Aragón y de Castilla, de no
haberle sorprendido la muerte en
temprana edad; asimismo lo pone
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en conocimiento del gobernador ge
neral del reino de Valencia, don
Luis ele Cabanilles, del batle general
y sus lugartenientes, justicias, jura
dos y demás oficiales, a quienes ex
horta su cumplimiento bajo pena de
la pérdida del favor real: "sub incur
su nostre inclignatione et ire" y del
pago ele una sanción económica de
mil florines ele oro, "penaque flore
arum auri Aragonum mille". Esta
autorización rea] aparece firmada en
la villa de San Maleo (Castellón) el
30 de diciembre de 1496 y refrenda
da por don Juan de CoJoma, ascen
diente inmediato de los Condes de
Elcla.
Este documento, al igual que
otros muchos conservados en nues
tro archivo, son piezas fundamenta
les para conocer, tantas y tantas co
sas que hablan ele Ontinyent. Que
cuentan su historia. Que narran Ja
historia ele otros siglos, ele otros
hombres y mujeres que se asentaron
en este mismo suelo que pisaron ca
da mañana y que contemplaron este
mismo paisaje.

T

....

UN VIATGE MEDIEVAL
lgnasi Gironés Guillem
Peregrinar era realitzar un cami iniciatic que duia la persona que l'emprenta cap a la presencia de la divinitat,
despres de sortejar tot tipus de penalitats i perills. Tal vegada per at;o Santiago de Compostela es va convertir
en una meta a la mateixa altura que Roma: per aplegar a ella, el peregri havia de travesar terres ji-<mteres
amb el mon musulma amb tots els riscos i sacr(ficis que aixá implicava. Sense quasi equipatge, en grups menuts,
procura11t alimentar-se sobre la marxa, la fe era el gran motor que menejava els seus pasos cap a la fi desi(iada.
Aquest estiu va arribar a les
meues mans un llibre de Margaret
Wade Labarge, "Viajeros medieva
les. Los ricos y los insatisfechos", i
em va fer que pensar, que de vega
des ens compliquem l 'existencia a
les nostres investigaeions, pasant
nos per alt les noticies més evi
dents.
De fet, el que compta aquesta
historiadora canadenea podria apli
car-se perfectament als nostres pai
sans d 'aquells anys. Tanl sols cal
dria comprovar-ho.
D e fet, als "P ergarni ns
d'Ontinyent", col.leció de docu
mcnts d'cntre 1249 i 1604, que es
conserven a l'Arxiu Municipal, hi
ha tal quantitat de "rni ssatges"
histories, que podríen servir-nos per
al proposit present.
Aixi, si en altres publicacions
hem analitzal un pergamí a"ülat, bé
per veure el que ens diu sobre I'au
torització de consU'l1ir Almasseres o
Carnisscries, o qualsevol altra qües-

tió, ara els prenclrem en conjunt, per
veure de traure-li altre missatge:
"La mobilitat deis personatges que
hi apareixcn".
El fet sorprenent d'una mobili
lat desmesurada, al nostre parcr 1110dern, cl'uns individuus col.lapsats
per uns mitjans ruclimentaris como
eren en aquells momenls les males
comunicacions, els nuls mitjans de
transport o la falta cl'infrastructures
com les ele hui, ens convida a fer un
analisi de com podría ésser "UN
VlATGE MEDIEVAL".
Tornant dones als documents,
origen d'aquest estudi, ens trobem
que tots ells apareixen signats gene
ral ment pel senyor rei o d'altres
persones importants, i junt a la sig
natura apareix la data i la ciutat on
s'ha fet el protocol. Evidentment,
on es trnba el rei o el personatge en
qüestió en aquest mornent.
Així dones, analitzant els llocs ele
les signatures del documents, ens
duem la inquietant sorpresa que el
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mateixos són signats als més diver
sos llocs. Semblen confirmar-nos
que no existcix una "Cort" estable.
A cada moment el rei apareix en un
lloc difcrent. Pere IV, a I'11 cl'agost
de 1350 sign a un document a
Barcelona i al 2 de setcmbre el sig
na a Perpinya. La Cort, de vegades
sempla ésser a Tarragona, pero des
prés apareix a Saragossa o Montsó.
Eren molt sovint aquests viat
ges?
Qui els feia?
Com es feien?
Vejam, en primer lloc, amb
quina constancia es produeixen a la
l 'Arxiu
documcntació
de
cl'Ontinyenl i després analitzarem
"els viatges":
MOVlMENTS REIALS
D'ACORD A LES SlGNATURES
DELS PERGAMINS
DIPOSITATS A L'ARXIU
MUNICIPAL D'ONTINYENT

SEGLEXlll
JaumeT
a 1249 és a Valencia (Doc. nº J)
a 1258 és a Alcalaní (Doc. nº 2)
SEGLEXIV
Alfons lV
a 1327 és a Barcelona (Doc. nº 7)
a 1329 és a Valencia (Doc. nº 10)
Pere lV
a 1350 (11 agost) és a Barcelona
(Doc. nº 16)
a 1350 (2 setembre) és a Perpinya
(Doc. nº 15)
a 1356 és a Sant Mateu (Doc. nº
17)
a 1365 és a Valencia (Doc. nº 26)
SEGLEXV
Marti I
a 1402 és a Valencia (Doc. nº 29)
a 1406 (13 desembre) és a
Perpinya (Doc. nº 30)
a 1407 (2 agost) és a Valencia
(Doc. n º 31)
Alfons V
a 1427 és a Valencia (Doc. nº 38)
N� Maria
a 1436 és a Montsó (Doc. nº 36)
a 1442 és a Saragossa (Doc. nº 37)
Alfons V
a 1444 és a Napols (Doc. nº 39)
SEGLEXVl
Caries J
a 1540 ( 13 abril) és a Valencia
(Doc. nº 47)
a 1540 (9 octubre) és a Montsó
(Doc. nº 48)
És aquesta dispersió la que ens
convida a fer una analisi deis viat
ges medievals, sobretot per cridar
1'atenció al viatger modern, qui, do
nades les facilitats amb que compta,
pot arr ibar a creure que aquells
avantpassats nostres a penes s'hi
movien.
Nogensmenys, resulta que !'ho
me medieval estava tan fet als viat
ges que no sois els feia molt sovint,
sinó que els mateixos van aITibar a
constituir un deis "modus vivendi"
de l'epoca.
Reis, persones principals, cler-

gues i comerciants fan viatjar una
forma de vida. Contínuament es
canvia de lloc, bé per visitar llurs
propietats, bé per entretenir-se; per
qüestions militars, embaixades o
comen;.
Esta clemostrat que per a molts
d'ells la vicia fiu un constant viatjar.
Hi ha qui viatja cada tres o quatre
mesos i els viatges duren moltes
setmanes, ja que els camins són tor
tuosos i la impediments que duen és
tan gran que es pot arrivar a la con
clusió que la mitjana de quilometres
que venien a recorrer per dia era
d'uns vint-i-cinc.
Per i ntroduir al le ctor en
!'autentica climensió d'aquests viat
ges, comenc;:arem per exposar un
parell de comitives o sequits que
descriu Margaret Wade al seu estu
cli sobre els viatges medievals:
El primer es refereix al seguici
que acompanya a Tomas Becket, ar
quebisbe ele Canterbury, quan viat
jaba_, alla per l 'any 1188, com a
Canceller d'Anglaterra:
"Era compost per 200 membres
de sa casa, entre cavallers, escri
vans, oficials i jóvens nobles, que
aprofitaven aquests viatges com a
instrucció.
Portaven, a més a més, grans
carruatges tirats per cine cavalls, ca
dascun amb un carreter, un vigilant
i un gos. Hi havia un per als arreus
de la Capella; altre la cuina; dos ca
rruatges per a la cervesa; altres cluen
menjar i begucla, roba de llit i corti
nons per a decorar les cambres.

"Funcionaris basics:
- rebost
- majordomia
- frutería
- cuina: trinxadors
rostidors
aiguaclors
camissers
salsers
orelinaris
- capella: 10 capellans
1 cap de capella
- secretaris: 9
- melges: 2
- barber
- porters
- joglars
- missatgers
- trompeters."
És ciar que les climensions de
les comitives havien de reflecti.r tant
la importancia del viatger com el
motiu del viatge. Així, es sap que
un noble ele poca importancia solia
dur ele trenta a quaranta persones;
un arquebisbe ele quaranta a cin
quanta acompanyants; un bisbe en
tre vint i trenta i un arxidiac, de cinc
a set.
Hi ha de cases reials que cornp
taven amb 39 categories cliferents i
cadascuna d'elles amb l'alberguer
corrcsponent, encarregar de buscar
allotjament i meojar pels mateixos.
La grandaria clels seguicis aniva a
ésser legisla! pels Papes, ja que com
els visitats eren obligats a propor
cionar l 'hospitalitat podien deixar
los empobrits.

Amb clotze animals de carrega
va ·el carruatge que porta els arreus
ele l'altar.
Junt a cada cavall hi anava un
"mosso".
Un segon exemple més tarda,
pero que clemostra que els costums
es mantenen, es refereix al Duc de
Berry, que per l'any 1398, portava
una comitiva ele 280 persones sens
comptar els homes d'armes.
E l detall d'aquesta és e l se
güent:
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,(
Itinerari que segucixen Per IV i Alfons V,
als segles XIV i XV, rcspectivament corn a
excrnple deis rnoviments a viatges reials
de l 'cpoca medieval.
------- Pere IV
Alfons V

F"

Quan els viatges eren llunyans i
tra vessa ven ports peri l losos, se
n'afegien d'altres vianants per aju
dar-se i encara es feia més nombro
sa la comitiva.
Aquesta reflexió, és ciar que
ens forva a rcconéixer que hi van
haver moltes classes de viatges, i
que no tots tenien ni els mateixos
motius ni les mateixes dimensions.
De fel, quants tipus de viatges
es poden donar?
Es poi comptar un tipus ample
de viatge que es el que rcalitzen els
reis i les cases nobles, bé per afers
d'estat o tant sois per distracció.
Tots el Is duen una "parafernalia"
molt similar. Es podrien, fins i tot,
comptar ací els viatges diplomatics
d'embaixadors i rnissions espe
cials.
Pero aquests viatges no es po
den classificar del mateix Lipus que
els que es van fer motius de peregri
nacions. La fama d'aguestes va ge
nerar una altra manera de desplavar
se, altres persones i altres rutes.
Si be al primer cas eren els via
nants qui feien "el carní", en el se
gons cas, era el camí que feia als
vianants. A part de les tres grans pe
regrinacións a Roma, Compostel.la
i Jerusalem, hi havia infinitat de pe
regrinacións d'ambit local a tots els
pa'i'sos eur opeus.
Altre grup de viatges es pot de
finir per als cavallers que van de
Croacia o participen, sovint, en les
justes i tornejos que es convoquen a
tot aneu, i del que parlarem, junt a
lota una colla d'aventurers que van
eixir en busca de "fortuna".
Els comerciants, amb les seues
"rutes" regulars també fon un altre
Lipus, així com el clergues, que fan
el camí a la curia Papal, alla on si
ga, o visiten regularment les seues
cliocesis en visita pastoral.
Per úllim, i encara que resulte
rnacabre, es van produir multitud ele
viatges fúnebres, donat que molls
d'aguesls "viatjants" van ésser sor
presos per la mort lluny de casa i
van crear, sense voler, un altre tipus

de corteig final. Aquests enterra
ments tenien les climensions que le
personatge final es mereixia. Fins i
tot, quan les mateixes morts es do
naven molt lluny de casa, es va de
senvolupar una tecnica prou esca
brosa, dones, com les tecniques
d'embalsamament no eren molt per
fectes, soterraven el cor i les vísce
res del difunt alla on era l'obit; la
resta del cos era cuit amb vi i aigua
per separar els osos de la carn, dei
xanl els primers nets i resistents a la
descomposició. Després eren tras
lladats en una arqueta fins el país
d'origen.
Tots aquesl tipus ele viatges
també teníen les mes variades moti
vacions. Durant tot aquest temps els
reis traslladaven la seua cort i els
nobles sa casa arnb una freqi.iencia
que arriva a ésser monótona, espen
tats per raons d'estat, per la passió
d'anar de peregrinació, pel desig de
visitar els cassaders preferits o no
més per avorriment. Tal va ésser la
pmliferació deis viatges, que l'es
pectacle duna casa noble ele viatge
es va fer habitual pels camins euro
peus. Els viatges es potencien, de
vegacles, per fugir de la vida massa
rutinaria.

De fet, hi han testarnents que
ens confinnen la donació ele llimos
nes per als pobres cl'alla els llocs
per on passaven cortejos funeraris.
L'arrivada d'una comitiva a
una ciutat es una ocasió festiva, per
que tot horn eixía a rebre-la. Es ne
cessita normalment la arrivada so
lemne d'un princep o d'una comiti
va important per a decretar la nete
ga general cl'una ciutat.
En una comitiva fúnebre, el fe
retre clescanssara a l'esglesia de ca
da poble i els pobres s'uniran als
clols importants per a rebre diners i
robes de dol.
Tots els viatges presenten una
série de peculiaritats que fan perti
nent comentar ara: son les vicisituts
del camí. Capitol que jo definiría
com a "elements de velocitat".
Per cixemple, un sequit molt
nombros avanva a la velocitat clels
criats cl'apeu, i com hem dit avanv,
la mitjana de quilómetres raonable
per dia era ele 20 a 30. Pcró el pere-

En quant a les peregrinacions,
poc es pot afegir que el lector no
conega ja, llevar que van haver-ne
moltes que no les feien els personat
ges que havien fet la promesa, sinó
que les financiaven i encarregaven a
altres que les feren per ells. Així, és
cert que moltes d'aquestes van ésser
irnposacles com a cástic o penitencia
de juf.
Pel que fa a les "correduries"
deis cavallers darrcre el 'una justa o
torneig, per fer-se un compte del
seu atractiu, podem asscgurar que a
1390 es va convocar una justa a
Calais que fou anunciada per
Anglaterra, E spanya, Italia i
Alemanya.
T rotes aquestes mogudes, corn
afectaven al poble?
Es ciar que mancada la poca
participació que mai ha tingut el po
ble en les mogudes de la "genl
gran", sempre s'ha vist envoltat per
la pols que aquells alcen.

La indumentaria deis peregri.ns soUa canviar
poc: barrer d'ala ampla, capa, bastó y una
carabasa per guardar la vegucla.

grí Nompar de Caumont avantzava
cinq quilometres al dia als pasos
dels Pirineus a 1419. les que hi ha
vía de pasos complicats, com conta
Pero Tafur, viatger castella de 1430,
que diu que als pasos perillosos po
saven un bou al extrem d'una corda
molt ]larga "e desta guisa se asegura
el camino".
El que costa de baixar un riu,
entre cinq i set dies, pot costar un
mes i rnig en remontar.
Existeixen exepcions als ritmes
marcats, com li va ocon-e al castella
Clavija a 1402, que avanza més de
duesents quilometres un dia i una
nit. Segons compta, pareix ésser
que matar cavalls al forzar massa la
marxa es una practica general i al
liare del camí sén veuen molts
d'animals morts.
A part de les propies dificultats
dels camins hi havíen d'altres afers
a tenir en compte: Saltejadors, ban
dolers, i segrestradors; "salvocon
cluctes" i canvis de monedatge
(Otón de Granclson, a 1289, utilitza
dotze monedes locals diferents en
un viatge entre Italia i Anglate1Ta),
etc.
A la peregrinació de Rozmital a
Compostela, a 1465, 1 'administra
dor es capturat per uns pirates prop
a Barcelona i no es torna a saver
d 'ell. Un criat provoca greus difi
cultats al ferir accidentalment un
gallee amb una fona i els companys
del ferit els esperen amagats, a la
torna. El cuiner desapareix a Braga.
Finalment cal recordar que tots
aquest movirnent es feien amb una
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rudimentaria cartografía, els portu
lanos, pcl que la majoria de les ve
gades es vcien obligats a contratar
guies locals, de tant en tant. lnclús
es coneix que van haver reixos que
van enviar adelantats per oubrir un
camí i comtar el que veía, així com
promte es descnvoluparia l'image
del aventurer que pel seu compte re
corría els mes diversos !loes per a
vendre la seua inforrnació als que
després vulgueren viatjar.
Tot el present article dcu puix
ajudar-nos a descubrir moltes mara
villases facetes deis nostrcs avant
passats i no menysprcuar la seua ca
pacitat vital, que devia, com a mi
nim, ésser com la nostra.
Donats els perills deis viatges,
de vegades els reixos trien, com
embaixadors, als clergues, per que
aqucst contaven amb una protecció
especial de 1 'Església que desalen
tava als bandolers i scgrestradors.
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Malgrades totes aquestes difi
cul tats, el viatjar era freqüent.
Eudes Rigaud, arquebisbe francisd1
de Ruan de 1248 fins 1276, suma la
quantitat de 80.000 quilometres.
Quasí tots els anys feia una mitjana
de 4.000 quilometres.
En resum, i per no clesmeréixer
aquesta reflexió amb un treball
massa farragos pe! al lector, cal
arribar a la conclusió, després del
que hem clescovert grácies al mera
vellos treball ele Margaret Wade,
que els nostres avantpassats eren
uns grans viatjants i que van patir
moltes mes desventurcs ele les que
huí podcm imaginar-nos.

Personatges Medievals:
A- Cavatler amb el seu cscudcr. Era indigne
que el cavallcr vialjara sol.
B- Viuda amb el ve! de do!.
C- Frare Francisco.
D- Dona amb manto.
E- Dos mercadcrs ilalians.
F- Caldcrer ambles seues eines.
G- Alguacil en una comissió del scu scnyor.
H- Lauraura amb el seu fi!J.
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1.- LAS FUENTES
Cuando en el subconsciente po
nemos en marcha inversa el reloj ele
nuestra vida, y sacamos a la luz
aquellas sombras de nuestro pasado
casi olvidadas, uno vuelve a encon
trarse con el tiempo que le tocó vi
vir en su juvenn,d, y se siente feliz
de los recuerdos, que en la distancia
suelen aparecer placenteros.
En la medida que se fue desa
ITollanclo mi intelecto, desde mi in
fancia sentí en mi interior, con fuer
za, una llamada que me impulsó
siempre hacia el arte, hacia lo bello,
hacia la naturaleza... que, en su con
templación, me admiré y me llené
de gozo.
Como considero han sido siem
pre limitadas mis dotes artísticas en
algunas manifestaciones, quise plas
mar esos motivos, momentos singu
lares y hermosos de mis vivencias,
mediante la ayuda técnica de la fo
tografía, que he ido desarrollando
desde que pude manejar una senci
lla máquina, con sincera vocación
que, dicho sea de paso, derivó en mí
dos vertientes diferentes: el hacer

arte con la fotografía y tener en mi
poder instantes ele la vida y entorno,
recogidos en una fracción de segun
do, para poder, siendo ya míos, ad
mirarlos de por vicia.
En el gran escenario de nuestro
Ontinyent, siempre he encontrado
rincones, paisajes y lugares recóndi
tos, que han podido mostrarnos
nuestra identidad y, junto a mi de
seo de poseerlos, ha siclo también
mi voluntad de perpetuarlos, caiiño
y pasión que he sentido por el pue
blo. De mi archivo, constancia de
años, quiero, ya entrado en años, sa
car y mostrarles una faceta local,
casi desaparecida, por falta ele sen
sibiliclacl ele algunos, cual es el ele
las fuentes, que por calles o plazole
tas nos saludaban a nuestro paso.
Antes permítame hacer un pequeño
recorrido histórico, sobre lo que han
siclo las fuentes a través ele los si
glos, ese gorgoteo del puro elemen
to.
El agua es un elemento vital pa
ra el desarrollo de la vida, y base
imprescindible para la comunidad,
que siempre ha estado ligada a ella
porgue alrededor de los manantia-

les, establecieron los núcleos de po
blación, y así, los nacimientos ad
quirieron en la antigüedad un signi
ficado mágico y religioso: un ejem
plo podemos encontrarlo en el
Éxodo 17.1.10.
Para no extender este comenta
rio sobre el significado del agua en
las primitivas civilizaciones, empe
cemos ahora a hacer histmia desde
la antigua Grecia, donde aparecen
las fuentes en fo1ma ele recipiente o
pila de piedra que recibe el agua del
nacimiento. Más tarde, esta civiliza
ción, vio la necesidad de embelle
cerlas con ornamentaciones de va
rias modalidades, especialmente
con estátuas de sus dioses mitológi
cos. En esta cultura, aparecen tími
damente las termas, edificios públi
cos dedicados al baño.
Durante la época romana, pre
valeció la fuente con carácter utili
tario, como se pudo comprobar du
rante las excavaciones de Pompcya,
donde se hallaron simples pilas de
piedra en lugares estratégicos ele las
calles, por donde el agua discurría a
través de extensas redes ele tuberías.
Igualmente en dicho periodo, se ins-

talan fuentes ornamentales en las
villas patricias. Ejemplo significati
vo lo encontramos en la villa de
Tívoli, del siglo 11, construida por
depósitos, pilas, surtidores, chorros
de agua, estátuas, etc. Hay que des
tacar que en dicha cultura, es cuan
do florecen con todo esplendor las
termas, edificios públicos dedicados
al baño. L a más antigua, la de
Agripa (250 a J.C.)y la más gran
diosa, la de Caracalla año 216 de
nuestra era.
Grandes obras hidráulicas, con
extensas redes de acequias, apare
cen en nuestro país durante la Edad
Media, consecuencia de la llegada
de los musulmanes-que, proceden
tes del desierto y lugares tórridos,
ven en la abundancia del preciado
líquido la singularidad de crear
grandes extensiones de regadío, que
pronto son ubérrimas huertas, su
pliendo así el recuerdo de la seque
dad que padecieron en los países de
origen: Africa y Asia. En esta época
fueron interesantes las fuentes orna
mentales, como la musulmana en
los Leones en la Alhambra de
Granada. Incluso en nuestra cercana
Játiva es digna de admirar la "Font
Reial de la Trinitat", joya gótica del
siglo XV, que aún se encuentra en
servicio.
Con la mejoría de las técnicas
hidráulicas, proliferaron durante el
Renacimiento, las grandes fuentes
ornamentales en plazas y jardines.
La de Trevi en Roma (Niccolo Salvi
1732), es considerada la más céle
bre del mundo, pero con todo no de
cayó el uso de establecer fuentes
públicas.
el
entre
caballo
A
Renacimiento y el Barroco, es cons
truida la famosísima villa del Este
de Tívoli, que refleja las perspecti
vas características de la arquitectura
del jardín, con sus más de cien
fuentes. Lo útil y necesario se jun
tan en espléndida simbiosis con la
belleza, donde la técnica da paso a
lo hermoso.
Francisco Gutiérrez y Juan
Pascual Mena, son los autores res
pectivos de las populares fuentes de
Cibeles y Neptuno, excelentes obras
de Neoclasicismo Académico, am-

bas en Madrid. No olvidemos, por
su singularidad, grandeza y aporta
ción musical y luminotécnica, la
fuente de la Exposición Universal
de Barcelona.
Las fuentes ornamentales su
frieron decadencia en el siglo XIX;
sin embargo es entonces cuando se
establece la costumbre de instalar
fuentes públicas en Ontinyent.
Antaño, cualquier paisano o foraste
ro podía encontrarse con muchas
fuentes de transparente y fresca
agua, reposar y calmar la sed en la
esquina de muchas calles. El agua
en nuestra villa ha sido siempre el
alma del pueblo, tal como nos lo
contaron los historiadores, y nos lo
cantaron nuestros poetas, y así nos
lo recuerda las estrofas de nuestras
embajadas, del moro y del cristiano:
"Cual tus aguas es limpio de mis hi
jos el linaje".
Después de hacer esta breve
semblanza histórica sobre el agua y
las fuentes, les invito a hacer un pa
seo foto gráfico por nuestro
Ontinyent, para mostrarles las que
lamentablemente desaparecieron,
hoy historia casi olvidada y las po
cas que quedan, las que desearía
prevalecieran como símbolo y re
cuerdo de nuestros mayores y tam
bién de esa alma de mi pueblo que
poco a poco va perdiendo, casi en
silencio, la vida. Con su muerte
creo que, además de mis recuerdos,
va muriendo también una genera
ción.
1.- LA COSTA,
2.- MONJAS,
3.-REGALL,
4.- SUBIDA A SANTA MARÍA,
5.- SAN ROQUE,
6.- C/. IGLESIA,
7.-MIRADOR,
8.- CRUZADAS,
9.- SAN PEDRO,
10.- TR1NIDAD,
11.- MURALLA,
12.- COVETA,
13.- DEL REY,
14.- PLA<;A DE BAlX,
15.- CANTERERÍA,
16.- SANTO CR1STO,
17.- ESCALINATA,
18.- LATONDA,
19.- LA BOLA,
20.- MONTORO,

21.- TIRADOR,
22.- ALONSO,
23.-SAN GIL,
24.- CORONACIÓN,
25.- BARRANQUET,
26.- SAN ANTONIO,
27.- LABRADORES,
28.- AURORA,
29.-SAN JOSÉ,
30.- SAN VICENTE,
31.- PENYETA,
32.-MEDIO,
33.- SANTO DOMINGO,
34.- VIOLJNS,
35.- DE LA REINA,
36.- SAN CARLOS,
37.- CONCEPCIÓN,
38.- GLORIETA.
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1.- FUENTE DE LA COSTA.Comenzamos nuestro recorrido tu
rística por !odas las fuentes existentes
duranle los años 60, en nuestro
Onleniente, y lo hacemos precisamente
por esta humilde y casi olvidada llama
da de la Costa.
Al final ele la calle del Carril, en el
último edificio, hoy en ruinas, señalado
con el número 39, existe esta fuente y
abrevadero, usado también como lava
dero.
Adenirado a la edificación, cerran
do por un ,u-co de medio punto, se pue
de ver aún hoy, en lamentable estado.
Se compone de soporte y pila cir
cular. El fronlis y abrevadero son de lí
neas rectas, todo ello de piedra común.

2.- FUENTE DE LAS MONJAS.Al pie del Convento de las Monjas
Carmelitas, y en un entrante formado al
inicio de la calle del Carril, antes del
número 1, se encuentra esta bonita
fuente, que por los bancos de piedra que
la franquean a ambas partes, debió ele
ser en algún tiempo, lugar de esparci
miento.
Esta constituida de soporte y pila
circular, además ele frontis en líneas
rectas, rematándolo una esfera, todo tra
bajado en piedra.
Con la invasión de los vehículos ele
motor, y aprovechando el espacio para
aparcar, aparece casi siempre lleno ele
coches, quitándole el encanto a este pin
toresco rincón.

3.- FUENTE "DEL REGALL".Plano tomado en picado de la fuen
te de la calle ele la Magdalena, que en
principio estuvo situada en medio de
una acera ele generosas piedras de canto
rodado, [rente al número 53, hoy llama
da del Regall.
Actualmente se halla en la misma
calle, más arriba, frente a la Iglesia
Convento ele Madres Carmelitas.
Conjunto ele mármol, con base y
recipiente circular, y pedestal posterior
rectangular; con fecha ele su colocación,
1892, (el presente año. es el centenario).
Sobre el mismo pedestal, se sustenta la
Imagen de la Virgen del Pilar. A sus
pies, una leyenda reza: "ONTENJENTE
A LA VIRGEN MARÍA, PATRONA
DE ESPAÑA, EN EL XIX CENTENA
RIO DE SU LLEGADA A ZARAGO
ZA". Igualmente, flanqueando los la
cios, figuran en relieve, los siguientes
escudos: Mirando la imagen, la Cruz
del Capítulo Noble ele la Merced y la
Cruz ele Santiago; a la derecha el de
Espaiia; a mano izquierda el cuatriba
rraclo de Valencia; en la parte posterior
el de Ontinyent.
4. LAVADERO SUBIDA A SANTA
MARÍA.Desaparecido este lavadero público
que estuvo emplazado en los bajos del
edificio hoy propiedad de la Sociedad
de la Purísima, situado en la subida a
Santa María, a mano derecha ele la puer
ta de San Roque.
Dos columnas centrales y los mu
ros de ambos lados, forman los tres ar
cos elípticos rebajados, y dentro de ha-

bitáculo, el lavadero, realizado con pie
dra común y obra, con lucido ele ho1111i
gón.
En este lugar, al desaparecer el la
vadero, fueron colocados unos bancos.
5.- FUENTE PLAZA SAN ROQUE.Aunque el tráfico rociado ha inva
dido todas las calles, aún hoy, a pesar
ele ello, esta recoleta plaza de San
Roque tiene todo el sabor a una calleja
medieval. La puerta de acceso a la mis
ma, las casas blasonadas, la balconada
gótica, donde está emplazado el azulejo
del santo titular, el viejo palacio ele los
Duques ele Almodóvar ...
Adosada a esta misma edificación,
en su parte derecha, estuvo situada esta
fuente.
Se componía de soporte y recipien
te de forma circular. Una acera ele pie
dra de canto rodado franqueaba tocios
los ,íngulos de la plaza.
6. - FUENTE CALLE DE LA IGLE
SIA.Las fuentes han tenido, siempre, la
atracción de la gente menuda, ya sea pa
ra aplacar la sed, o de simple juego.
Aquí nos encontramos a tres niños
sorprendidos frente a la fuente que exis
tió adosada a la casa número 14 de la
calle lglcsia, en un día cualquiera del
verano de 1960.
Estaba compuesta ele soporte y re
cipiente ele piedra circular. El frontis de
piedra de sillería, de líneas rectas, y a
sus pies una acera de piedra de canto ro
dado.

7. FUENTE Y LAVADERO DEL MI
RADOR.
He aquí la fuente y lavadero del
Mirador, emplazada en lugar en que,
antes de la construcción de las moder
nas edificaciones, tenía una perspectiva
que alcanzaba toda la población.
Las paredes blancas encaladas en
las partes posterior y recayendo a la su
bida ele la Bola y los pilares circulares
con capiteles de la parte delantera, sos
tienen el cobertizo de teja árabe.
La fuente se halla separada de la
cubierta, en la parte recayente al
Canyaris. Tanto la fecha de su coloca
ción como cualquier otro detalle han de
saparecido, por efecto de su pésima res
tauración, realizada recientemente.

9. FUENTE PLAZA DE SAN PE
DRO.En el corazón mismo del barrio de
la Vila, se halla la plaza de San Pedro, y
en ella, hasta el remozamiento que se
realizó en los años 60, estuvo esta mo
desta fuente.
Estaba compuesta ele recipiente
rectangular y frontis, rematado por la
imagen de San Pedro de Verona, titular
de dicha plaza.

11. FUENTE CALLE DE LA MURA
LLA.Adosada a la pared encalada, te
niendo por detrás el barranco del río
Clariano, he aquí una instantánea toma
da de la humilde fuente que existió en la
calle de la Muralla, cuando las sombras
forman sobre el suelo empedrado ele
cantos romos.
Estaba realizada con alicatado de
cemenlO, sobre la acera ele hormigón, en
líneas rectas.

8. FUENTE CALLE CRUZADAS.Cuando el sol den-ama sus rayos en
un mediodía del verano, y dibuja som
bras sobre las paredes encaladas blan
cas, fue tomada esta fotografía de la
fuente que existió junto al edificio nú
mero 52, ele la calle de las Cruzadas,
hoy del Cordellal, !oda ella empedrada
a la vieja usanza, con piedras de canto
romo.
Eslaba realizada con material de
mampostería, con recipiente en forma
exagonal y pilastra rectangular remata
da en forma de pabellón.

10. FUENTE CALLE DE LA T RINI
DAD.Punto de encuentro y comentario
entre vecinas eran las fuentes públicas
situadas en si1ios es1ratégicos, como es
la que nos muestra la fotografía, donde
además de recoger el preciado líquido,
se aprovechaba para entablar conversa
ciones.
Esta fuente estaba situada en un án
gulo formado entre los números 27 y
29, de la calle Trinidad. Se componía de
soporte y recipiente circular, además de
frontis rematado en semicírculo.
Actualmente ha desaparecido.
Presidía este rincón unos azulejos
ele San Francisco de Asís, que aún ex is
ten, como 1estimonio de una vieja devo
ción franciscana.

12. FUENTE DE LA COVETA.AI inicio de la calle de la Trinidad,
en un entrante formado por un arco
elíptico rebajado, bajo la cuesta que da
acceso al Canyarís, existió esta fuente.
Actualmente se encuentra tapiada.
Es1aba compuesla por una pila ele
forma rectangular, construida de mam
postería y alicatado de cemento. Se ac
cedía por una acera ele canto rociado.
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13. FUENTEDEL REY.Sobre suelo empedrado con lozas,
formando escalones, para suavizar la
pendiente de la subida a la calle
Trinidad, siendo aún la plai.;a de Baix,
estuvo instalada la fuente conocida del
Rey.
Era un conjunto de piedra, formado
por pie cuadrado, soporte y taza circu
lar, teniendo en la taza dos cndiduras
formando líneas paralelas, alrededor del
recipiente.

15. FUENTE DE LA CANTERERÍA.Fucntc que existió en la calle del
Clariano, hoy llamada de la Canterería.
Estaba situada sobre el arco del puente
que ciaba paso a las aguas procedentes
del Asegador, o camino de las Bolas.
Adosada a la baranda del puente y
franqueada por una modesta acera ele
canto rociado, su construcción era de lí
neas rectas. realizada en obra de fábrica.
El frontis tenía forma semi circular.

14. FUENTE DE LA PLAyA DE
BAIX.
Adosada a la baranda que protege
la salida ele aguas de la Barbacana, al fi
nal de la plaza ele Calvo Sotelo, hoy de
nominada plai;a de Baix. se haUaba esta
fuente y abrevadero.
Estaba compuesto el abrevadero de
obra de mampostería. En cuanto a la
fuente, era de piedra labrada, con sopor
te y pila circular: frontis tenía líneas
rectas con terminación de medio arco.
A mano izquierda de la imagen, se
divisa el "pont Vell", por el que circula
una trartana, arrastrada por una caballe
ría, modalidad de transporte ésta, desa
parecida por efecto del progreso, pero
que queda como testimonio de otros
tiempos, de otras épocas.

16. FUENTEDEL SANTO CRISTO.EL conjunto de fuente y lavadero
del Santo Cristo, está situado frente a
los números 87 y 89 de la calle del
Clari ano, hoy llamada calle de la
Canterería.
Fue construida en 1929, según pue
de leerse en una inscripción situada so
bre el caño de la fuente. El frontis y la
pilastra de la fuente son de piedra co
mún, con líneas rectas.
Sobre el frontis de la fuente, una
imagen del Santo Cristo que preside el
conjunto, que dicho sea de paso y como
consecuencia de la devoción popular al
Santo Cristo de la Agonía, patrón de la
ciudad, ha permanecido hasta ahora,
adornado de macetas con flores.
La cubierta del lavadero, a modo
de pérgola, se sostiene por ocho pilares
rectangulares, rematados por sendos ca
piteles. En la parte posterior, mirando al
río, existe como protección un banco de
obra.

17. FUENTE DE LA ESCALINATA.Ha vuelto a emplazarse en el mis
mo lugar, después ele permanecer au
sente, la conocida fuente de l a
Escalinata o del Clot, situada en l a calle
ele la Escalinata. punto de enlace entre
la calle de Mayans y la pla<;a de Baix,
lugar en que estuvo emplazado el mer
cado. y, por tanto, muy transitado.
Está colocada sobre suelo de lo7.a,
que forma la escalinata. adosada al edi
ficio propiedad del Sto. Hospital, donde
se hal la el Centro Excursionista
Fontinycnt.
Se compone de un soporte y pila
circular, con frontis de líneas rectas y
terminación en forma de medio arco.
Por el efecto del desmonte y nueva
colocación. se ha perdido la fecha de su
primer emplazamiento.

18. FUENTEDE LATONDA.Sobre la fuente que aparece en la
fotografía existió un rótulo que decía:
"Plaza de Latonda". de ahí el nombre
que se le da a dicha fuente, puesto que
frente a la misma se encontraba la casa
solariega de la familia Lalonda (hoy
edificio del Banco de Valencia).
Fonnaba el chaflán donde hoy ocu
pa el número 12 de la calle Mayans con
el número 11 de l a calle Arzobispo
Segriá.
El conjunto era de granito con pie
y recipiente circular. El frontis estaba
franqueado por dos pequeños pilares,
sosteniendo ambos dos esferas.

19. FUENTE DE LA BOLA.En la plaza Mayor, antes denomi
nada del Generalísimo, adosada a la ba
randa ele piedra, y como principio de la
subida a la Vila, se halla esta bonita
fuente de piedra labrada, con pie y so
porte torneado, recipiente circular, en
forma de concha y pilastra o frontis rec
tangular, terminando en fonna ele pabe
llón, y sobre el mismo, al estilo rena
centista, una esfera o "Bola", nombre
que se le dio por esta circunstancia a la
cuesta o subida.
Se distingue a mano izquierda ele la
fotografía, la subida, con pavimentación
del suelo, con piedra ele canto rociado, y
escalones, para suavizar la pendiente.
Por efecto del desgaste, producido
por el continuo apoyo de las manos, en
la parte superior del caño, el recuadro
existente con fecha, en números roma
nos, ha quedado erosionado y no se
puede leer.
20. FUENTE DE MONTORO.En principio estuvo instalada en la
calle de Tomás Valls, 19, cuyo edificio
fue derruido y realizada nueva construc
ción. En el antiguo edificio, sobre la
fuente, a mano derecha, estuvo coloca
do el escuelo nobiliario del ilustre noble
don Antonio Fernánclez ele Mesa y
Montoro, Gisbert y Císcar, que a la vez
fue primo del también ilustre Almirante
Císcar.
Durante los años sesenta cuando
fue lomada esta fotografía, dicha fuente
estaba emplazada, y ahora en paradero
desconocido, en la Avenida de

Almansa, frente a la calle de Casiano
Fita.
Fuente de soporte y pila circular y
frontis rectangular, rematada en forma
de tímpano. Toda ella era ele piedra la
brada.
21. FUENTE DEL TTRADOR.Entre el número 38 y 42 de la calle
del Tirador se encuentra esta fuente de
granito.
Contemplando esta fuente, mi pcn
sam ien to se sumerge en el túnel del
tiempo y se sitúa en medio siglo atrás,
cuando la misma estaba emplazada en
el centro del paseo de la Glorieta.

22. FUENTE DE ALONSO.Desaparecida varios años, fue nue
vamente colocada en su emplazamiento
primitivo, adosada a la casa número 17
de la calle ele San Jaime.
Fuente ele piedra labrada con base
cuadrada, soporte y recipiente circular,
con frontis a modo de escuelo, muy de
teriorado. Permanece borrada la fecha
de su colocación.

23. LAVADERO DE SAN GIL.Rancia f o tografía que nos muestra
el desaparecido lavadero público de San
Gil, que estuvo situado en la parte de
Levante de la hoy plaza de la
Coronación, concretamente antes de la
escalinata que da acceso al Mercado
Municipal.
Empezó a construirse en 1837 por
vecinos ele la contornada clesi.ntcrcsada
mente, aprovechando los domingos o
fiestas. Tenía una cubierta ele teja árabe,
apoyada, en su parte posterior, en el
muro de contención del ribazo, y en la
parte anterior, por cuatro columnas cir
culares, rematadas por capiteles.
Este lavadero estaba compuesto
por piedras rectas.

24. FUENTE PLAZA DE LA CORO
NACIÓN.Do nde hoy, en la plaza de la
Coronación existe una fuente surtidor,
ele poco gusto y peor estética, existió
provisionalmente esta fuente.
Se componía ele base circular, así
como el recipiente o pila. tocio ello ele
piedra labrada. El frontis, estaba com
puesto de obra de mampostería.
Descansada sobre una acera circular ele
lozas.
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25. FUENTE DEL BARRANQUET.Esta fuente y lavadero público, de
nominado del Barranquet, estuvo em
plazado en lo que hoy es la confluencia
de la plaza de la Coronación y principio
de la Avenida del Almaig, dos metros
por debajo de Jo que es la calzada.
La fuente permanecía separada del
lavadero, y estaba formada de un blo
que de piedra basta como frontis, reci
piente y soporte, del mismo material.
En cuanto al lavadero, ocho colum
nas rectangulares, rematadas por sendos
capiteles, soportaban la cubierta.

27. FUENTE CALLE LABRADO 
RES.Instantánea tomada a un grupo de
1úiios alrededor de la fuente que existía
en la calle Labradores, hoy Llamada ca
rrer deis Capellans.
Como podrá observarse, se compo
nía de recipiente o pila realizada con
obra de fábrica y pedestal ele lúe1rn co
lado. Esta recoleta plazoleta se hallaba
pavimentada con piedras ele canto rocia
do.

29. FUENTE CALLE DE SAN JOSÉ.Fotografía tomada a principio ele
los aiios 60, ele la fuente que existió en
la calle que anteriormente se llamaba ele
José lranzo, y ahora lleva nombre de
San José. Estuvo emplazada en el nú
mero 38, esquina con calle Dos de
Mayo.
Estaba realizada con base recipien
te de obra de fábrica con soporte de ca
ño de hierro fundido.

26. FUENTE DE LA CALLE S. AN
TONIO.A mitad ele la calle de San Amonio,
aproxjmadameme sobre el número 68,
estuvo emplazada esta bonita fuente de
piedra labrada.
Se componía de soporte y pila cir
cular, franqueada en la parte posterior
por un pedestal, de forma exagonal, que
sustentaba el caño. Remataba el mismo
un capitel en forma de florero, y en ca
da uno de los seis lados había una estre
lla de cinco puntas. Esta fuente ha desa
parecido.

28. FUENTE CALLE DE LA AURO
RA.Adosada a la que fue casa número
2, de la calle de la Aurora (hoy derrui
da), confluente con la calle ele San
Antonio, estaba emplazada esta fuente.
Estaba constituida ele una pila, ele
obra de fábrica y caño suspendido por
un pedestal de hierro fundido. le fran
queaba una modesta acera circular.

30. FUENTE CALLE SAN VICENTE.
Frente al número 2 de la calle San
Vicente, y en el ángulo formado por el
saliente de la casa contigua, se halla es
ta fuente.
El conjunto de la misma está com
puesto de pie, soporte y recipiente cir
cular, además de frontis rectangular.
En el frontis, sobre el caño hay un
círculo ovalado con la fecha de su colo
cación 1875, año que coincide con la
abdjcación ele Isabel TI, en favor de su
hijo Alfonso XII.
Una estrella ele doce puntas se halla
en el frontis, formando eje el caño de la
fuente.

31. FUENTE DE LA PENYETA.En el ángulo que forma la casa se
ñalada con el número 40 de la calle de
la Loza, al pie mismo de la pendiente
que da acceso al Mercado Municipal,
estuvo instalada esla fuente.
Se componía de soporte y pila cir
cular, frontis adosado a la pared, con re
mate en forma ele concha y fecha 1885.
Coincide ésta, con el año ele la muerte
de Alfonso XII. y con el último brote de
cólera que se registró en Onteniente.

33. FUENTE DE SANTO DOMINGO.Esta bonita fuente de mármol cir
cular y pedestal octogonal, en el eje
central, con dos caños, estuvo situada
en la plaza de Santo Domingo, hoy Ua
mada del Alcalde Paco Montés. En la
fotografía se puede apreciar, al fondo, la
pared ele lo que fue lavadero público.
Esla fuenle, actualmenle se halla
situada en el jardincillo de la calle ele
San Anlonio, cerca ele la del Dos de
Mayo.
En el pedestal central, de forma oc
togonal, solamente queda un caño, y so
bre el mismo, un cuadro en forma de
rombo figura el año de su primitiva co
locación 1889. El capitel renacentista
que existía en el pedestal, ha desapare
cido.

32. FUENTE CALLE DEL MEDJO.Aclosacla a la casa número 11, de la
calle del Medio, y en el mismo cruce ele
la calle ele Tomás Valls, sobre típica
acera ele piedra de canto rodado, se le
vantaba esta fuente.
Eslaba compuesla de piedra con
soporte lomeado, recipiente, en bastante
mal eslaclo, y fronlis.

34. FUENTE "DELS VIOLINS''
En principio estuvo adosada a la
casa natalicia del célebre e insigne mú
sico D. José Melchor Gomis, final ele la
calle Mayans, esquina Trinquele ele
Mayans junio a un abrevadero en la par
te posterior.
Al realizarse nueva edificación de
ese inmueble, se trasladó al final del
Trinquete citado donde está tomada esta
fotografía, junto al lavadero público.
Se componía la fuente, ele un con
junto ele piedra labrada blanca, formado
por pie, soporte torneado, pila circular y
frontis rematado por un conjunto de
violines; ele ahí el mote de "Fon! deis
violins". Una lápida negra, adosada al
frontis, tenía la siguiente leyenda. "A
LA MEMORIA DE D. JOSÉ MEL-
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CHOR GOMIS Y COLOMER, SU
HERMANO D. ANTONIO - 1867".
35. FUENTE DE LA REIN A.
Desaparecida fuente que estuvo si
t uacla en el recodo que forma la calle
del Delme, a la altura del número 36.
Anliguamente era el comienzo ele caUe
ele la Reina.
Eslaba compuesta por pie. reci
pienle y frontis de piedra labrada. En la
parte superior del f rontis, existía una le
yenda que en determinada época fue
destruida.

36. FUENTE DE SAN CARLOS.Hallábase en la esquina que forma
ba la casa núm ero 58 ele la calle de
Mayans, con el número 2 de la Calle de
San Cristobal, hoy d enominada
"Cantalar", ambas casas fueron derriba
das y en su lugar se levanta otro eclifi
c10.
Frente mismo a la Iglesia ele San
Carlos, esta fuente derramaba su gene
roso líquido de forma continua.
Sorprendemos en la fotografía el
momento de retirar la nieve de un veci
no, en nevada acaecida en los aiios cin
cuenta.

F

NOTA:
Todas las fotografías que contiene este traba
jo, fueron realizadas por el autor, a excep
ción de: 18 PI. de Latonda. 23 San Gil, 35
Reina y 36 San Carlos. que por el paso del
tiempo fueron extraviadas y han sido reem
plazadas por otras de diferen1cs autores.

37. FUENTE PLAZA DE LA CON
CEPCIÓN.La plaza de la Concepción en los
años diez al veinte, fecha del primer ti
tubeo ele ensanche que se realizó en
Onteniente, con el bonito edificio ele la
familia Simó, orientada a mediodía. Por
esas fechas fue colocada la fuente que
nos muestra la fotografía.
Estaba situada frente al n(1mero l,
ele la citada plaza, mi.rancio al Este, y
compuesta ele piezas ele mármol, ele lí
neas rectas, rematado el frontis al estilo
ele la época.

38. FUENTE DE LA GLORJETA.Aunque el clisé pertenece a los
años cuarenta aquí tenemos lo que fue
la fuente de la Glorieta, por la parte tra
sera, que tanta sed mitigó a varias gene
raciones de niños ontenienses.
Se componía de recipiente circular
y frontis de granito granate, rematado
en forma circular. A ambos lados, esta
ban adosados unos bancos, que hacían
1rnis fácil el acceso a la chiquillería.
Al fondo ele la fotografía se aprecia
la no menos célebre balsa, lugar que
aprovechando el último día de fiestas y
la canícula veraniega, los fcsteros, a fal
ta de otro lugar donde refrescarse, se
echaban unos a otros.
Con esta fotografía, una de las pri
me ras que hice en mi vieja cámara
Capta, pongo punto final a mi recorrido
por las fuentes de Onteniente.
Para finalizar la breve exposición
histórica sobre el agua, las fuentes y re
corrido fotográfico por Onteniente, de
searía con mi modesta aportación, sen
sibilizar a todos los vecinos para que no
destruyamos ni ocultemos nuestros sig
nos de identidad, revivámoslos y rcspe
témoslos, pues son el patrimonio que
nos legaron nuestros mayores, patrimo
nio que, como la sangre y la vida, for
man el alma y el espíritu ele un pueblo,
en el que reside el carácter, el gusto y
expresión popular.

T

NOTES INTRODUCTORIES SOBRE LA
SITUACIO EDUCATIVA A LA VALL
D' ALBAIDA DURANT LA DICTADURA
DE PRIMO DE RIV ERA (1).
María del Carmen Agulló Diaz
La Dictadura del general
Miguel Primo de Rivera (1) va ob
lindre a la Vall d'Albaida un ample
recoli;:ament popular, igual que oco
rria a tot l 'Estat, gracies a les mesu
res populistes que va adoptar (aca
bament de la guerra del Marroc,
modernització del telefon, ample
programa d'obres públiqucs...) en
cara que anaren acompanyades d'un
conservadorisme polític, a cavall
entre el regencracionisme i les no
ves cxpcriencies feixistcs italiancs.
L'asccns i posterior frad1s de la
política primorriverista excedeix els
límits d'aquestes notes inlroducto
ries que volen centrar-se en els as
pectes més relevants de la seua polí
tica educativa, en total concordan
cia amb la resta de plantejaments
dictalorials: millores en els aspectes
quantitatius i retrocés en el qualita
tiu, entenent per qualitat els avam,:os
pedagogics rcferits a la introducció
de noves teories o metodologies que
substituiren a les del segle anterior,

encara vigents (2).
La profunda ideologització del
sistema educatiu convertit en trans
missor de continguts conservadors
(obligatoreitat de la religió, prohibi
ció de l'ensenyamenl oficial del ca
tala, exaltació de la familia i del va
lors patrótics...) mitjani;:ant uns me
todes iguaJment tradicionals (me
morisme, castics físics...) fa que si
ga més il.lustrativa l'analisi deis
descriptors quantitatius per tal de
comprovar els avani;:os produits en
aquesta epoca.
Es per aixo que en aquesta pri
mera aproximació s'exposaran tan
sols les millores que es van realilzar
en el tcrreny ele les infrastructures
entre 1923 i 1930, deixant per a una
altra ocasió l'analisi d'altres aspec
tes, com l'avani;: de l'alfabetització
o el grau d 'escolari tzació assoli t.
LA CONSTRUCCIO D'EDTFICJS
ESCOLARS
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Els edificis escolars cstatals de
nova planta existents a la Vall
d'Albaida en 1923 eren dos: l'esco
la ele xiqucts de Belgida ( 1881) (3) i
les de l'Olleria (1920).
Les altrcs escoles es trobaven
instal.lades en tota mena de locals:
dependencies de les Cases
Ajuntament, cambres de vivcndes,
pisos que compartien amb vi.vendes
de particulars o deis propis mes
tres... i, en el millar deis casos, en
cdificis que, tot i haver estat cons
truits per a habilatge familiar, ha
vien estat adaptats, arnb desigual
encert, a les necessitats escolars, en
cara que la gran majoría no supera
va unes mínimes ex.igencies higieni
ques i, menys encara, pedagogi
ques.
L 'equipament de les escoles
compartia la penúria deis edi ficis:
bancs i taules aUargades eren gaire
bé l'únic equipament, acompanyat
d'alguna pissarra, un vell mapa i

una creu a les parets.
El regim de propietat deis edifi
cis, que solien pertanyer a particu
lars, als quals l'ajuntament els paga
va un lloguer, feia que les repara
cions foren escasses, lirnitant-se al
blanquejat anual de les parets, tot i
que fora obligació municipal mante
nir en bones condicions les instala
cions escolars i també la vi venda
destinada al mestre o a la mestra.
La Dictadura ele Primo, clins del
seu pla general de construcció
d'obres públiques va propiciar mi
llores als edificis ja existents i, a
rnés a rnés, l 'edificació de noves es
cotes.
A la Vall d' Albaida van ser 9
pobles els que gaudiren d'aquestes
millores i 12 els que iniciaren els
tramits per a la construcció deis edi
ficis escolars (4).
Les millares realitzades van es
tar les següents:
- Alfarrasí: al 1928 la corporació
compra edifici per a escales.
- Beniganim: acondicionada habita
ció per a escola ele xiqucts.
- Benissuera: habilitació de locals
per a l'escola mixta ele nova creació
(al 1924).
- Bocairent: el 19 ele novembre ele
1924 es va aprovar un pressupost
extraorelinari ele 4.445'25 pts. per a
reparar l'escola de xiquets i adquirir
l'hort del costat per a pati d'esplai.
- L'Olleria: reformes parcials en el
grup escolar ele xiquets i en !'escala

nacional ele xiquetes.
- La Pobla del Duc: reconstrucció
de l'eclifici escolar que suposa unes
despeses de 1.587 PTA.
- Quatretonda: renovació del rnobi1 iari escolar.
- Ráfol de Salem: reparació del lo
cal-escola i compra ele 20 bancs bi
personals per un total ele 950 PTA.
- Sempere: escola de xiquets en els
alts de la Casa-Ajuntament.
Més interessant és l'irnpuls do
nat a la construcció de nous edificis,
gracies a l'organització ele la "Junta
para el fomento de construcciones
escolares" (R.O.12/04/ 1924) que es
va constituir per R.O. del 3 ele maig
del mateix 1924 (5).
La Junta s'encmTegava de faci
litar els préstecs rnonetaris als
Ajuntaments a través del INP, de
proporcionar projectes tecnics i
cl'assessorar-los en tot alió que fera
referencia als tramits necessaris per
a la construcció cl'escoles.
Van ser 12 les poblacions ele la
Vall que aprofitaren aquestes facili
tats, encara que tan sols tres van po
der inaugurar-les d urant la
Dictadura.
l;>esglossats població per pobla
ció, els resultats cl'aquestes deman
des van ser els següents:
- Aielo de Malferit: s'havia gestio
na! un emprestit per a construir un
grup escolar amb tres seccions per a
xiquets i tres per a xiquetes. Es por
taven gastades més de I0.000 PTA i
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es continuaven els treballs despres
de posar la primera peelra a l'any
1925. La subvenció concedida era
ele 60.000 PTA pero les des peses
van pujar i ]'escala no s'inauguraria
fins abril del 1931, pocs elies abans
ele la procl amació de la Ilil
República. El projecte, dins de les
coordenadcs primorriveristes va ser
realitzat per l'arquitecte Vicente
Valls i Gadea.
- Albaida: al 1928 es va aprovar el
projecte de construcció d'un grup
escolar ele 6 graus (tres de xiquets, 3
ele xiquetes). El projecte elefinitiu
s'aprovaria al 1930 i es van inaugu
rar al 1933.
- Atzeneta el'Albaida: inaugural en
juny de 1928.
- Beniatjar: a l'any 1928 es compra
el solar per a la construcció el'esco1 es per un total de 2 . 500 PTA.
L'edifici no es comern;:aria fins la
llª República.
- Benigf111im: tramitat l'espedient de
construcció el'un grup escolar, es
paralitzaria i es repren durant la TI
República.
- Castelló de Rugat: iniciats els tra
rnits per a la construcció d'un grup
escolar en 1925. Paralitzat fins la 11ª
Republica.
- Montaverner: acord de l 'ajunta
ment de construcció de pavellons
per a escoles i habitatge per a mes
tres en mar� de 1929. Para! itzat fins
la 11� República.
- Ontinyent: en 1928 es compra un
solar per a grup escolar per un total
de 16.260'60 PTA. S'encarrega el
projecte a l'arquitecte Sr. Vicente
Valls Gadea. S'inauguraria l'any
1934.
- El Palomar: projecte de construc
ció d'escola pública i habitatge.
- Rugat: "se tem1inaron las obras de
escuela pública de ambos sexos, cu
yo edificio, costeado por el pueblo,
se halla en condiciones de capaci
dad bastante e higiene para Jos ni
ños con habitaciones suficientes pa
ra la vivienda de la Sra. Maestra
Nacional". (4) Rugat comptava arnb
escola des de l'any 1919.
- Salem: construcció d'escoJa de xi
quets.
- Terrateig: es propasa fer cases per
a escoles.
Tan sois tres edificis es van po
der inaugurar en períocle dictatorial:
els de Rugat i Salem (que han estat

enderrocats i deis quals no es rroba
cap documentació) i el d'Atzeneta
d' Albaida, que continua en ús.
Aquesta cscola, prevista per a
albergar dos unitaries (una de xi
qucts i altra de xiquetes) la va lliu
rar el dia 28 de maig de 1928 el Sr.
José Corts Botí, arquitecte escolar
de la província de Valencia al Sr.
Federico Soler Quilis, alcalde de la
població. (5) L 'edifici, que seguía
les directrius ele la Junta, presentaría
ben aviat importants defectes de
construcció, apareguent badalls ja
en 1931, havent-lo de refors;ar im
mediatament (6).
El fracas d'aquesta política de
construccions escolars a la comarca
pot ser deguda a diferents factors: el
canvi de corporacions i de governs
estatals, la caiguda de la Dictadura,
l'ambient poc propici per a tirar en
davant iniciatives de lipus educatiu
i, fonamentalment la manca de re
cursos economics.
Encara que les subvencions per
a construir escoles unitaries foren
ele 10.000 PT A per cadascuna,
l'aportació en metal.tic del municipi
havia de cobrir un mínim del 25%
del cost total de ! 'obra, arnés arnés
de proporcionar el solar i altres
aportacions que podien ser en espe
cie (R. Decreto 10/07/1928) (7).
Així, la construcció de les esco
les unitaries per a Castelló de Rugat
suposava la següent aportació muni
cipal: "250 1113 de pedra a 6 pis me
lre = 1.500 PTA; l 00 tones metri
ques de sorra = l. 250 PTA; presta
ció personal: 800 jornals a 5 PTA =
4.000 PTA; En metal.lic, efecliu =
1.500. Total = 8.250 PTA. I adqui
rir el solar adequat" (8).
Les dos de Montaverner de les
mateixes característiques li eixicn al
municipi per un total de 9.975 PTA.
incloent hi 2.000 PTA ele la compra
del solar (9).
Per una altra banda, les caracte
rístiques arquitectoniques deis edifi
cis escolars donaeles per la "Oficina
Técnica de Construcciones escola
res" incrementaven absurdament els
costos, al elisenyar uns arquetipus
que r esponien més a criteris de

sumptuositat que no de funcionali
tat i, encara que van incorporar am
ples finestrals a les escoles, seguint
les sugerencies higieniques el 'arqui
tectes i pedagogs, les fas;anes i cor
nises recanegaven inútilment les es
colcs, donant-se el cas que les altres
dos escoles projectades elurant la
Dictadura (Aielo de Mal ferit i
Ontinyent) van precisar, a poc del
primer any ele la seua inauguració,
reformes per fer-les més funcionals.
Si s'afcgeixen les elificultats
sorgieles en el pagament de les sub
vencions quan ]'obra ja estava en
tregada, amb els problemes que su
posava haver de tornar els préstecs
sol. licitats per poder rcalitzar la
construcció, es pot deduir que van
ser motius de tipus cconornic els
que impediren que, ni tan sois
aquesta política educativa de desen
volupament quantitatiu, fora possi
ble a la Comarca, encara que va su
posar el primer impuls per a la
construcció d'edificis escolars, que
tindria continuilal en ]'etapa repu
blicana.
NOTES
(1) Miguel Primo de Rivera y Orhaneja, mar
qués d'Estella (Cadis 1870 - Paris 1930), va
ser capita general ele Madrid i ele Catalunya.
El 15 rle setembre ele 1923 nomeni1 un
Directori Militar, clesprés del colp d'Estat
propicia! pels caps militars que ell presideix.
Durara en el poder fins el 28 ele gener ele
1930 quan rlimi1eix al perclre la confianc;a
deis militars. El 12 de febrer es trasllada a
Paris. on morira sobtadament al mes següent.
Va ser pare ele José An tonio Primo de
Rivera, funclarlor ele Falange. Per aprofundir
en aquesta epoca es molr convenient consul
tar el llibre de BEN-AMI, S. - "La Dictadura
de Primo de Rivera". Ecl. Planeta. Barcelona
1984.
(2) Per aprofundir en la política educativa
primoJTivcrista a Valencia, cal consultar els
llibres de LÓPEZ MARTÍN, Ramón: "La es
cuela pública valenciana en la dictaclura de
Primo de Rivera. Ed. Universitat de
Valencia. Valencia 1990.; "La Inspección de
Enseñanza Primaria en la Dictadura ele
Primo de Rivera" en la Revista Historia de la
Educación n º 6 - Enero-Diciembre 1987 i,
també del mateix autor "Política educativa
en la dictadura de Primo de Rivera" en
"Cuestiones histórico-educativas. España.
Siglos XVTTT-XX. Universitat de Valencia
1991.
(3) Dada arreplegada del llibre de JORNET
PERALES, Mm·iano ·'Belgida y su término
municipal" - Edició de 1'autor J 931.
(4) VV.AA.- "El avance de la provincia ele
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Valencia en un quinquenio" (1923-1928).
Imprenta El1.eririana. Valcncia.1929. Es tro
ba a l'Ajuntament de Terrateig.
(5) Arxiu Municipal ct·Atzeneta el' Albaida.
Carpeta 38.
(6) Arxiu M. d'Atzeneta d'Albaida. Llibre
d'Actcs de 193[-33.
(7) El procés de foment de construcció c1·es
coles va ser ampliar en 1928 mitjan�ant el
Dccrct ele 10/07/1928 en el qual es diu: "los
Ayuntamientos están obligados a construir.
instalar y conservar las escuelas en locales
que reunan wndiciones higiénicas y pedagó
gicas. Se mantienen los dos sistemas de
construcción: el del Estado (con un aporte
municipal no inferior al 25% del coste de las
obras) y el de los Ayu111amientos (subven
ción máxima por parre del Estado de 9.000
PTA por cada escuela unitaria y 10.000 PTA
por cada sección graduada o escuela unitaria
con vivienda)''.
(8) Arxiu Municipal Castelló de Ruga1.
.
Llibrc d Actes de I 926.
(9) Arxiu Municipal Montavcmer. Expcdient
construcció escoles.

(10) INSTITUTO NACIONAL DE PREVI
SIÓN. -''Fomento de construcción de escue
las nacionales. Instrucciones para la tramita
ció y concesión de préstamos a los
Ayuntamientos" - Madrid l 924. Aquest lli
bre, fonamental per a comprendrc cls prcssu
posts arquitectonics i peclagogics cl"aquesta
época es troba a l'Arxiu Municipal de
Belgida.
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NAPOLEON

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
EN EL VALLE DE ALBAIDA
Fernando Goberna Ortiz

"La ocupación militar francesa desde enero de 1812 aJulio de 1813"
Introducción.
I. Asedio d e l a ciudad de
Valencia por las tropas imperiales
al mando del mariscal Suchet. La
brigada de caballería del general
Delort en Alcira. Sus proclamas pa
ra los corregimientos ele S. Felipe,
Alcira y Denia. Llegada de los f ran
ceses a Xátiva (S. Felipe). Situación
del valle de Albaida.
11. Primeros meses de ocupa
ción del valle de Albaida por las
tro pas fra ncesas. E ncuentro ele
Romeu y Cortés en las cercanías de
Ontinyent. Acción ele Aclzeneta ele
Albaida y Bélgicla del 27 de Abril
ele 1812 con la muerte ele Cortés.
Las partidas ele Aparici, Bercnguer
y otras.
lll. Preparativos para la batalla

de Castalia, y desastre de la misma
(día 21 ele junio) para las tropas es
pañolas. El rey José se dirige al rei
no de Valencia. Nuevo episodio de
la partida ele Aparici en Ontinyent.
El comandante Bugeaucl es encarga
do por el general Harispe ele comba
tir las partidas ele las montañas de
Alcoy y valle ele Albaida.
1 Y. Retirada del rey José del
reino de Valencia. Continúan los
apremios militares sobre los pue
blos. Suchet en Fuente de la
Higuera. Se gunda batalla de
Castalia. La división del general
Habert en Ontinycnt. La partida de
Belda. Retirada ele las tropas france
sas a la línea del JC1car. El mariscal
Roche en Ontinyent. Derrota del
d uq uc del Parque en Careagen te.
Nueva retirada de las tropas españo
las a la línea /\lcoy-Caslalla.

Retirada definitiva ele las tropas
francesas del valle de Albaida y del
reino de Valencia.
Notas.
LA GUERRA DE LA INDEPEN
DENCIA EN EL YALLE DE AL
BAIDA
(La ocupación mililar francesa des
de enero de 1812a julio dc 1813)
Introducción
Para empezar habría que decir
que no todos los historiadores están
ele acuerdo en denominar así a la
guerra ocurrida en España entre los
años 1808 y 1814. Lucharon en es
tos años los ejércitos napoleónicos
venidos a España para tratar de ase
gurar la monarquía, impuesta por
Napoleón, de su hermano el que se-

ría conocido en España como el rey
José l; contra buena parte de la po
blación española sublevada (tam
bién es verdad que un sector de ella
aceptó la nueva monarquía), una
parte del ejército español, y el cuer
po expedicionario inglés. Es por eso
que el conflicto tuvo aspectos de
"revolución popular", de "guerra ci
vil", y también, como se decía en
los años inmediatamente posterio
res, de "guerra contra la Francia".
Al valle de Albaida la ocupa
ción militar francesa no llegó hasta
enero ele 1812, cuando el mariscal
Suchet hizo capitular la ciudad de
Valencia y ocupa buena parte del
territorio valenciano. Terminaría en
julio de 1813, cuando, como resul
tado de la batalla de Vitoria y huida
del rey José a territorio francés,
Suchet decide retirarse del reino de
Valencia.
Las características de esta ocu
pación del valle de Albaida vinieron
determinadas por la imposibilidad
de las tropas francesas de hacer ca
pitular la plaza de Alicante. Esto hi
zo que Suehet tuviera que crear una
línea defensiva a lo largo del río
Júcar, y situar, en posición avanza
da hacia Alicante (en la zona de
Alcoy) a la división del general
Harispe, y en la zona costera a la
del general Habert. Esta disposición
estratégica varió poco a lo largo de
toda esta ocupación militar, ya que
en Alicante había importantes tro
pas españolas, las cuales, unidas a
las que pudieran llegar de la zona
centro-sur de la península, podían
suponer una amenaza para Suchet.
Por eso no es extraño que las dos
principales batallas ocunidas duran
te todo este tiempo de ocupación
militar francesa, fueran las que tu
vieron lugar en la hoya de Castalia.
En el valle de Albaida tiene, por
lo tanto, gran importancia para las
tropas francesas el camino de
Albaida que comunica Xátiva con
Alcoy. Por allí pasaran las tropas de
la división del general 1-larispe en
sus idas y verúdas desde la línea del
Júcar a la zona de Alcoy. Los pue
blos del valle de Albaida se ven
obligados en muchas ocasiones a
alojar y mantener estas tropas, que
además les apremían para que pa-

guen las contribuciones tanto ordi
narias como extraordinarias a causa
de la guerra. La situación de penuria
y desabastecimiento entre la pobla
ción será, pues, bastante extrema.
Respecto a la actividad guerri
llera, ya Manuel Arclit señalaba que
en el valle de Albaida había siclo, al
parecer, un "importante nido de
guerrilleros" ( l). Ya comentaremos
a lo largo de las páginas que siguen
algunas cosas sobre las partidas de
las que se tiene noticia que actuaron
en el valle ele Albaida, las cuales,
aunque no consiguieron grandes lo
gros frente a los destacamentos fran
ceses, los incomodaron en sus des
plazamientos a los pueblos, general
mente, con la misión de apremiar en
el pago de las contribuciones.
La guerra ele la lnclepenclencia
ha siclo siempre, por otro lacio, una
fuente importante ele narraciones
populares en las que se recogían
episodios ele esa lucha popular con
tra los soldados franceses, al menos
en el siglo pasado parece que fue
así. Por lo que respecta al valle de
Albaida hubo un intento, durante
este siglo, por recoger estas narra
ciones; intento que no puedo dejar
de mencionar aquí. Se trata del que
llevaba a cabo en los años sesenta
D. Luis Pericot García (director que
de
Servicio
del
fuera
Investigaciones Prehistóricas), el
cual, al escribir un artículo necroló
gico a propósito de la muerte del
que fuera su amigo y también
miembro del S. l. P., Salvador Espí
Martí (nacido en Adzeneta ele
Albaida en 189 1 , y muerto en
Ayelo de Malferit en 1965) decía lo
siguiente: "Precisamente un impre
sionante recuerdo suyo vino a for
mar parte de la serie, que hemos tra
tado de recoger, de amigos que tra
taron a personas que vivieron la
Guerra ele la l nclepenclencia. En
efecto, Salvador Espí conoció a su
abuela paterna, la cual siendo muy
joven, mató a un soldado ele
Napoleón que intentó abusar de
ella, cuando en 1812 el Mariscal
Suchet ocupó el valle ele Albaida"
(2). Ignoro si D. Luis Pericot llegó a
publicar algo de esto, aunque pienso
que no, y en caso de que estuvieran
manuscritos sería muy interesante
poder publicarlos, ya que estos re-
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cuerdos se han borrado casi por
completo ele la memoria popular.
Lo que a continuación se leerá
es, pues, un intento por recoger los
principales hechos que ocurrieron
en nuestros pueblos del valle ele
Albaida durante el año y medio
aproximado de ocupación militar
francesa. El año doce y parte del
trece del siglo pasado.
l. Ased io de la ciudad de
Valencia por las tropas imperia
les al mando del mariscal Suchet.
La brigada de caballería del gene
ral Delort en AJcira. Sus procla
mas para los corregimientos de S.
Felipe, Alcira y Denia. Llegada de
los franceses a Xátiva (S. Felipe).
Situación del valle de Albaida.
En los últimos días del año
1811 Valencia era un ciudad a pun
to ele capitular ante el segundo cuer
po del ejército imperial en España,
o ele Aragón, al mando del mariscal
Suchet (3). Las últimas esperanzas
para que el reino de Valencia no
fuera ocupado por las tropas france
sas se habían perdido con la derrota
sufrida por el general español
Joaquín Blake en Sagunto el 25 ele
octubre. Para evitar que por el sur
pudiera recibir alguna ayuda la ciu
dad de Valencia, Suchet dispuso
que el general Delort (4) avanzase
con su brigada de caballería hacia
Alcira donde establecería el cuartel
general de la misma hasta que la ca
pitulación de la ciudad ele Valencia
estuviera asegurada. El 28 de di
ciembre Delort estaba ya, en efecto,
en Alcira.
En Xátiva, ante la proximidad
de las tropas francesas, se convoca
por medio ele pregón una sesión ex
traordinaria en la casa consistorial
para el día 29 de diciembre. A la
hora convenida acuden, aparte ele
los cabildos municipal y eclesiásti
co, gran concurso de vecinos. Allí
se va a tratar sobre la ciítica situa
ción de la ciudad ele Valencia y la
proximidad de las tropas francesas
que estaban ya en Alcira, cuya lle
gada a Xátiva puede ser cuestión ele
días. Ante esta situación se resuelve
recibir a las tropas francesas ele for
ma pacífica, para lo cual se haría un
pregón en este sentido, ordenando

que todos los vecinos entregasen las
armas que tuviesen y que ninguno
llevase mantas alrededor del cuerpo
ni pañuelos a la cabeza. Se nombró,
asimismo, una comisión que estaría
dispuesta para recibir a los militares
franceses, y para saber de su llegada
saldrían algunos vecinos a apostarse
en algunos lugares. Esta sesión (5)
fue presidida por José Melitón de
Nava, abogado de los R eales
Consejos, alcalde mayor, y teniente
de corregidor en funciones por au
sencia del titular gobernador
Cristobal Chaves. Ya veremos co
mo este José Melitón de Nava con
tinuaría ejerciendo esta función con
el beneplácito de las autoridades
militares francesas.
El general Delort, por su parte,
en su cuartel de Alcira firma una
primera proclama el 31 de diciem
bre con el fin de que fuera pregona
da en los pueblos de los corregi
mientos ele S. F elipe, Alcira y
Denia. En la misma, Delort en nom
bre ele Suchet, invitaba a los veci
nos de estos corregimientos a que
darse pacíficamente en sus casas,
prometiendo protección y respeto
ele sus propiedades, usos y costum
bres, pues se afirmaba que su reli
gión era la misma que la de los
franceses. Luego ordenaba que los
alcaldes, regidores, y demás miem
bros ele la municipalidad de estos
pueblos, una vez recibida la procla
ma, clebía_n ele hacer recoger todas
las armas ele los vecinos y conducir
las sin la menor dilación al aloja
miento del coronel Scraxampi, co
mandan te ele armas en Alcira.
Asimismo los depósitos ele armas,
documentos y demás pertrechos mi
litares pertenecientes al ejército es
pañol deberían ser puestos a dispo
sición de las autoridades militares
francesas bajo pena de ejecución
militar. Respecto a los soldados es
pafi.oles vagabundos o fugitivos, se
rían conducidos al cuartel de las tro
pas francesas, prometiendo que se
les permitiría volver enseguida a
sus casas dejando de ser considera
dos como militares; en cambio, se
autorizaba a los habitantes de estos
corregimientos a a1Testar y conducir
a Alci ra a los soldados franceses
que se hubieran extraviado por los
campos con el fin ele hacer pillaje,
para, sin hacerles ninguna vejación,

conducirlos al alojamiento del co
mandante de la plaza, prometiendo
que serían castigados ele forma
ejemplar para convencimiento de
los habitantes del país. La proclama
finalizaba advirtiendo que no existía
obstáculo capaz de detener la mar
cha del ilustre jefe del Ejército
Imperial de Aragón, ni la voluntad
del más poderoso soberano que ha
bía existido, exhortando para que se
pusiera fin a los sactificios inmen
sos que suponía una lucha insensa
ta, que prolongaban de la forma
más odiosa y cruel los agentes ele
Inglaterra (6).
Tras esta primera proclama lle
gaba a Xátiva el día 4 de enero un
oficio firmado ese mismo día por
Delort en Akira. En esle se anun
ciaba la llegada de las primeras tro
pas francesas a aquella población, a
fin ele que estuvieran prevenidos y
les facilitaran a su llegada los per
trechos militares necesarios, y al
mismo tiempo anunciaba que la ca
pitulación ele Valencia se adelanta
ba (sería el 9 ele enero cuando Blake
acordó con Suchet esta capitula
ción). Las autoridades ele Xátiva de
cidieron contestar a este oficio di
ciendo que así lo harían (7).
Se puede asegurar, por lo que a
continuación se leerá, que las pri
meras tropas francesas entran en
Xátiva ese mismo día 4 de enero,
siendo bien recibidas tal y como se
había acordado. Allí encontrarían,
entre otras cosas, más de un millón
de cartuchos y grandes almacenes
de arroz que serían muy útiles para
el mantenimiento de Ja tropa (8).
En Ontinyent se sabe de la pre
sencia de las tropas francesas en
Xátiva por un despacho recibido
por vereda en la noche de ese mis
mo día 4 de er�cro. Iba fim1ado por
Melitón de Nava, gobernador del
partido de S. Felipe como hemos di
cho, y en el cual pedía a las autori
dades ele Ontinyent que enviaran
cebada, trigo, carne, pan y vino para
el socono del _ejército francés que
había llegado a aquella ciudad. Sin
embargo, hay que decir que las tro
pas españolas no estaban muy lejos
de Ontinyent tampoco en aquellos
momentos, y así se explica que con
fecha del día siguiente, 5 de enero,
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llegara allí otro oficio pero este pro
cedente de la división de caballería
al mando del mariscal ele campo D.
Martín de la Ca1Tera (fue uno de los
héroes ele la guerra ele la
lnclepenclencia. Moriría en las calles
de Murcia, en los primeros días del
mes de febrero, combatiendo contra
una columna francesa que había to
mado aquella ciudad por sorpresa).
En Ontinyent hay cabildo municipal
el día 6 para tratar sobre estas peti
ciones, poniéndose ele manifiesto
los apuros de abastecimiento en los
que se encontraba la población, te
niendo en cuenta las repetidas con
ducciones de trigo, cebada, algarro
bas, paja, etc., llevadas a cabo con
anterioridad tanto a la ciudad de
Xátiva como a la de Valencia, y,
además, por haber tenido que man
tener la tropa de la segunda línea
española que había estado acantona
da allí (9).
Conviene ahora, aunque de for
ma sucinta, decir cual era la situa
ción militar en aquellos momentos.
Las tropas españolas mandadas por
D. Nicolás de Mahy que estaban en
los alrededores de Alcoy, continua
ban su retirada hacía Alicante, Jo
mismo que las mandadas por D.
Manuel Freire que se encontraban
por Requena. En Alicante se irán
concentrando tropas españolas que
llegaran a alcanzar la cifra de unos
18.000 soldados, los cuales, junto a
la población y los huidos de
Valencia comenzaran a fortificar la
plaza ante la previsible llegada de
tropas francesas. A su vez, dos divi
siones de infantería y una de caba11 ería al mando del general
Montbrun se dirigían a Valencia por
el camino real de Madrid.
Provenían de las riberas del Tajo, y
eran enviadas por el mariscal
Marmont con el fin de ayudar en el
sitio de Valencia.
Volvamos a Xátiva porque allí
se encontraba el día 7 de enero el
general Delort. Ese día firma un ofi
cio, que deberá llegar por vereda a
todos los pueblos de la goberna
c1on, incluidos Montesa y
Cofrentes, ordenando que las justi
cias de cada pueblo se presentaran
allí al día siguiente de recibida la
orden, y los pueblos de más lejos de
cuatro leguas de distancia se les da-
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ba dos días de plazo, con el fin de
que prestasen juramento de fideli
dad a las autoridades militares fran
cesas bajo pena de ejecución militar
(10). Otra medida de Delort fue que
se preparase el juramento de fideli
dad al rey José por pai1e de las au
toridades de Xátiva. La solemne se
sión tuvo lugar, efectivamente, el
viernes lO de enero en la Tglesia
Colegial. Ese día a las dos y media
de la tarde accedió el propio general
Delort a esta iglesia de Xátiva para
presidir el oficio religioso y el jura
mento de fideliclacl que hicieron las
autoridades de Xátiva, tanto civiles
como religiosas. El día anterior se
había sabido que la ciudad de
Valencia había capitulado formal
mente, por eso, ese mismo viernes
del juramento, Delort firma otro ofi
cio dirigido igualmente a los pue
blos de la gobernación, para anun
ciar el evento, y para que se solem
nizara como se tenía costumbre pa
ra los grandes acontecimientos, esto
es, con repique de campanas, tede
úms en las iglesias, y luminarias por
la noche durante tres días consecuti
vos. AJ mismo Liempo ordenaba que
se presentaran en Xátiva los alcal
des, párrocos o ecónomos, o los que
hicieran su veces, para prestar asi
mismo el juramento de fidelidad al
rey José (11).
Hay que mencionar que para
entonces la división del barón de
Harispe (12) se encontraba, al pare
cer, alojada en Xátiva (el propio ge
neral Harispe había sido nombrado
comandante de la gobernación de S.
Felipe, mientras el comandante
Buesenbenge lo era de la propia pla
za de S. Felipe), y su intención era ir
avanzando hacia la zona de Alcoy
por el camino de Albaida en los días
siguientes. El problema de aloja
miento para estas tropas es para las
autoridades de Xátiva un problema,
y en este sentido Melitón de Nava
envía despachos a los pueblos de la
gobernación solicitando que, de los
pósitos de grano, se le enviara la mi
tad de los diezmos y demás pertene
cientes a la contribución, y caso de
haberse reducido ya a dinero su im
porte en metálico, tocio lo cual se di
rigía al comisario de guerra habilita
do D. Vicente Lamaneta (13).
Así las cosas en X á tiva, a

Ontinycnt las primeras tropas fran
cesas que se acercan parecen ser,
sin embargo, las que mandaba el
general Montbrun que ya comentá
bamos. Pues estas tropas se sabe
que el día 9 de enero habían llegado
a Almansa, y al conocer Montbrun
l a noticia de la capitulación de
Valencia decidió variar de planes e
ir a Alicante con el fin de tomar
aquella plaza por sorpresa. Pues
bien, en la madrugada del 12 ele
enero la junta del ayuntamiento y
comisión popular de Ontinycnt, for
madas al efecto por aquellas cir
cunstancias, recibió un propio del
comandante de la fuerza francesa
alojada en esos momentos en
Fuente la Higuera, con el mensaje
de que se aportara a aquel lugar 600
raciones para la tropa (14). Diremos
también que Montbrun llegó, efecti
vamente, a las puertas de Alicante,
pero pudo comprobar que la ciudad
estaba muy fortificada y defendida,
aparte de los socorros que pudiera
recibir por el mar, lo que le hizo de
sistir de cualquier intento, y regre
sar por donde había llegado.
Es por estos días también que la
brigada de caballería de Delort, co
mo vanguardia, y la división de
Harispe van pasando por el camino
de Albaida para ir a situarse en la
zona de AJcoy. Se puede decir que
es entonces cuando comienza a ha
cerse efectiva la presencia de tropas
francesas en el valle de Albaida.
Pero antes conviene comentar
alguna cosa sobre la situación de la
población del valle de Albaida a la
llegada de estas trnpas. Como en el
resto de España el gran peso de la
movi I ización popular en contra de
los franceses parece que estuvo a
cargo de los religiosos, a los que
consideraban, además, impíos y
enemigos de la religión católica (es
taban recientes los hechos de la
Revolución Francesa). Hay ejem
plos de ello en el valle de Albaida,
así se conoce la actitud del plebán
de la iglesia de Sta. María de
Ontinyent, D. Manuel Soler, el cual,
según el presbítero Sanchis Esparza
(15), no sólo predicó para incitar a
la lucha contra el invasor desde que
se conocieron los hechos ocuITidos
en Madrid en 1808, sino que, junta
mente con el prior del convento de
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los dominicos y el presentado fray
Vicente Ferrer, organizó en
Ontinyent un numeroso grupo de
vecinos armados, y, al tener noticia
de que tropas francesas iban a pasar
por el camino real ele Madrid, salie
ron a apostarse en el llamado "Plá
de mal-llaura" en las cercanías de
Mogente, teniendo una escaramuza
con un grupo de soldados franceses
(seguramente rezagados de la reta
guardia del grueso de las tropas del
general Moncey, el cual, efectiva
mente paso por el puerto de
Almansa el 2 de julio de 1808 en su
retirada tras el intento de tomar por
primera vez Valencia), consiguien
do hacer prisioneros a cuatro ele
ellos, que poco después fueron ase
sinados, según el presbítero
Sanchis, por el grupo de voluntarios
de Fuente la Higuera que se unió a
ellos.
Fueron, sin embargo, los frailes
de los conventos los que tuvieron
una actitud más hostil hacia las tro
pas francesas, sabiendo, además,
como sabían que los militares fran
ceses solían utilizar los conventos
como dependencias militares para
alojar la tropa. Podemos destacar en
este sentido, la aclitud de los frailes
dominicos del convento de Santa
Ana, situado en un paraje de la sie
ITa cercana a Adzeneta de Albaida,
los cuales fueron de los primeros en
ayudar a la Junta Soberana creada
en Valencia a comienzos de la gue
rra, predicando, juntamente con
otros frailes de conventos del valle
de Albaida, la guerra contra el inva
sor, e instruyendo a los mozos de
los pueblos en el manejo de las ar
mas. Se conoce además el caso de
uno de estos frailes, el padre
Vicente Ferrandis, el cual llegó a
exclaustrarse para poder tomar las
armas, siendo hecho prisionero y
llevado a Francia donde murió (16).
Parecido hicieron los frailes domi
nicos de Luchentc, al organizar
compañías de tiradores voluntarios,
y de los dominicos de la Ollería se
sabe que también se dedicaron a
predicar en este sentido. La mayor
parte de estos conventos fueron
abandonados por los frailes a la lle
gada de los franceses, tal es el caso
del ele Santa Ana, o el de Nuestra
Señora de Loreto en Ollería, aunque
también se conoce el caso del de

Luchente que fue desalojado forzo
samente por la tropa francesa ( 17).
A pesar de esto, a la llega
da de las tropas francesas al valle ele
Albaida no hay noticia de que hu
biera ninguna actividad guerrillera,
aunque lo que si había era una orga
nización de voluntarios ciudadanos
(parece ser que en l 809, el entonces
capitán general ele los reinos de
Murcia y Valencia, D. José Caro
había dacio instrucciones para su
creación) que deberían formar una
milicia, pero que en estos momen
tos tampoco dará muestras de nin
guna actividad. Para el caso ele
Ontinyent el presbítero Sanchis
menciona una organización en va
rias partidas de 25 hombres cada
una, que pudo crearse al llegar las
tropas francesas. Eran en total nue
ve partidas, tres de ellas en la mis
ma población, una en los caseríos
del "Plá y Ciscar", otra en la
"Umbria", otra en la "Solana", y
tres más en el "Alfuri" (18).
Aunque en los primeros mo
mentos de la presencia de las tropas
francesas no va a haber actividad
guerrillera en el valle de Albaida,
no tardara en producirse, sobre tocio
cuando desde Alicante lleguen apo
yos a las partidas, y los destacamen
tos franceses comiencen a despla
zarse a los pueblos para apremiar en
el pago de las contribuciones ele
guerra.
II. Primeros meses de ocupa
ción del valle de Albaida por las
tropas francesas. Encuentro de
Romeu y Cortés en las cercanías
de Ontinyeot. Acción de Adzeneta
de Albaida y Bélgida del 27 de
Abril de 1812 con la muerte de
Cortés. Las partidas de Aparici,
Bereoguer y otras.
Es un hecho cierto que el 27 de
enero había ya alguna tropa alojada
en la baronía de A dzencta de
Albaida, ya que con fecha de ese
día recibe el justicia de Albaida, a
las cuatro de la tarde, un despacho
ele vereda procedente de esta baro
nía, en el cual las autoridades muni
cipales de allí transmiten lo que ha
bía mandado el comandante de la
tropa francesa, que era que quería
que se formase un abundante alma-

cén ele todos los víveres, no sólo pa
ra la guarnición de allí, sino para las
muchas tropas que continuamente
estaban transitando, y que este aco
pio se hiciese por medio de un re
partimiento entre los pueblos veci
nos guardando la regla ele la equi
dad con arreglo al equivalente, te
niendo en cuenta el cupo de cada
pueblo en el año anterior. También
deseaba, asimismo, que el pan se hi
ciera allí y que la carne se llevara
viva, o su equivalente en metálico,
pero no admitiría esto del trigo y lo
demás. En atención a que algunos
pueblos tenían hechos ya algunos
suministros, presentando los recibos
de estos se les tomaría a cuenta
(J 9). Las autoridades militares fran
cesas dispusieron, efectivamente,
que hubiera un apostadero de vigi
lancia en Adzeneta desde el primer
momento, la razón era la de prote
ger el camino y puerto de Albaida
para el paso de las tropas proceden
tes de Xátiva con el destino de ir
avanzando hacia Alcoy. El conven
to de Santa Ana fue, como hemos
dicho, uno de los sitios que sirvió
ele alojamiento a las mismas.
También en Albaida se alojaron
tropas francesas por aquellos días.
Al parecer estas llegaron proceden
tes de Ontinyent, donde habían esta
do de paso, y el comandante de las
mismas decidió que se quedaran
alojadas en Albaida, cosa que hicie
ron en un primer momento por las
casas de la población, para, ense
guida pasar al convento de capuchi
nos sito dentro de la población. Es
entonces cuando el comandante de
manda a las autoridades de Albaida
cien colchones con sus cubiertas, lo
que hace que, con fecha 3 de febre
ro, estas envíen un despacho (iba
firmado por el alcalde, Calvo, quizá
Antonio de nombre por lo que des
pués diremos) a las de Ontinyent
solicitando con apremio que, para
las diez ele la mañana del día si
guiente, les enviaran cincuenta col
chones con sus cub iertas. En
Ontinyent hay cabildo extraordina
rio con este motivo decidiéndose
que se preparara el envio (20).
Mientras tanto, en Valencia,
Suchet trata de poner en marcha la
administración en el territorio del
reino de Valencia que controla.

Firma por entonces el edicto sobre
la contribución extraordinaria de
gucna que le conespondía al reino
ele Valencia según había decidido S.
M. el Rey, esta canlidad era de dos
cientos millones de reales de vellón.
Para tratar sobre el reparto ele esta
cantidad entre las distintas pobla
ciones, debían, los comisionados de
cada pueblo reunirse en los pueblos
cabeza ele partido, ele tal forma que
de cada gobernación se eligiera un
diputado que acudiría a formar par
te de la junta que se formaría en
Valencia para establecer como que
daría este reparto. La reunión en
Albaida, como pueblo cabeza ele
partido, quedó fijada para las nueve
de la mañana del día 9 de febrero en
la sala capitular de la casa consisto
rial (21). Ni que decir tiene que esta
cantidad prevista para ese año, no
se consiguió recaudar en absoluto, y
sólo una pequeña cantidad ele ella
(22).
Durante el mes de febrero co
mienza a hacerse efectiva, pues, la
administración bajo tutela militar de
las tropas francesas en el valle de
Albaida. Todo son órdenes, en este
sentido, para tratar de normalizar la
situación y que la población acepta
ra la monarquía del rey José. En
Ontinyent hay un cabildo municipal
el 8 de febrero para tratar sobre di
versos despacho recibidos al respec
to. Uno iba firmado por el coman
dante de la tropa que se alojaba en
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Albaida, era del 2 de febrero, y era
sobre que se tomaran las medidas
oportunas para evitar que se forma
ran partidas de paisanos armados; y
otro venía de S. Felipe con fecha
del día 5 y la firma de Melitón ele
Nava, en el, entre otras cosas, se
anunciaba la aprehensión del "fraile
de codina", que al parecer era el je
fe de una partida que había estado
actuando contra los franceses en
aquella zona. En este cabildo se
acuerda que ese día habría repique
de campanas y por la noche lumina
rias, para celebrar la toma de
Peñíscola por las tropas francesas y
victoria de Cataluña, tal y como se
les había ordenado (Peñíscola había
capitulado el 22 de enero ante las
tropas que mandaba el general
Savonaroli). También se tomó la re
solución de dirigir una representa
ción al general 1-larispc exponiendo
las dificultades que tenía la pobla
ción para cumplir con las remesas
de grano del pósito municipal, que
debían ser enviadas a S. Felipe (23).
También intentan los militares
franceses las creación de compañías
de soldados españoles que se inte
grarían en el Ejército lmperial. A
este respecto hay que mencionar el
edicto que llega a Albaida en los
primeros días de marzo. Es enviado
por el coronel comandante de la tro
pa alojada en aquellos momentos en
Cocentaina, y lleva fecha del 2 de
marzo. En el se daban a conocer las
instrucciones para aquellos mozos
que quisieran entrar a f01mar parte
de l as tropas imperiales, y estas
eran que debían presentarse al co
mandante más inmediato que recibi
ría la filiación, y luego serían con
ducidos al cuartel general de la divi
sión donde se les equiparía y fo1ma
ría. El general Harispe, según este
edicto, estaba autorizado a formar
una compañía española por regi
miento, y los que entraran recibirían
un sueldo o ración, vestuario, arma
mento y fornitura a la francesa. Los
oficiales serían enviados de
Valencia o tomados de los mismos
lugares, exhortando a que, si los hu
biera, se presentaran para entrar en
el servicio de las armas (24).
En Alicante, por su parte, se ha
bía creado al mismo tiempo una l.la
mada Comisión de Gobierno del

Reino de Valencia, la cual, presidi
da por el capitán general José
O'Donnel, iba a asumir las funcio
nes administrativas y de gobierno
del reino de Valencia en aquellas
especiales circunstancias. Entre las
primeras órdenes que da está la de
enviar al saguntino José Romeu con
la misión de dirigirse a las monta
ñas alicantinas y valle de Albaida
para levantar partidas de guerrille
ros. Se sabe que Romeu salió de
Alicante por aquellos días con 60
infantes y 40 caballos, atravesó las
montañas de Elche, y en las cerca
nías ele Novelda tuvo un primer en
cuentro con una columna francesa
(por allí estaba, en efecto, la brigada
de infantería al mando del general
Gudin). En aquellas montañas le
vantó algunas partidas, y luego con
tinuó hacia las de Alcoy tratando de
evitar encuentros con las tropas
francesas. En la montaña de "Les
Salinetes" reúne a gente, dispuesta a
levantar p artidas, de Caudete,
Fuente ele la Higuera, Cocentaina y
Bocairente. Luego pasa al valle ele
Albaida, y en las cercan ías de
Ontinyent se entrevista con Vicente
Cortés, natural al parecer del mismo
Ontinyent, a quien instruye sobre la
fonnación de partidas de guerrille
ros que deberían actuar en el valle
de Albaida, e incluso, es posible
que le proporcionara algunas armas
(25). Romeu continuaría con su mi
sión en el interior del reino de
Valencia, teniendo, como es conoci
do, un trágico final (26); mientras
Cortés quedó en el valle de Albaida
reuniendo gente para su partida, la
cual no tardaría en actuar tal y co
mo comentaremos a continuación.
Los militares franceses trataban
por todos los medios de evitar la
fonnación de estas partidas. Una de
las medidas para ello fue la conce
sión de indulto, firmada por Suchet,
para los insurrectos que abandona
ran esta actividad (en Ontinyent se
recibió este edicto, transmitido por
el alcalde mayor del partido de S.
Felipe, o sea, Melitón ele Nava, a
mediados de febrero (27)). Pero
después la persecución iba a ser im
placable, con juicios rápidos y eje
cuciones. Ya el 7 de marzo, las gue
rrillas mandadas por D. Pascual Gil
y Francisco Picó, compuestas de 60
hombres a pie y 20 a caballo, que se

hallaban en las inmediaciones de
Castalia, fue envuelta por una co
lumna francesa, produciéndose del
encuentro algunos muertos y heri
dos, logrando escapar la mayor par
te de los componentes de esta parti
da, aunque quedaron algunos prisio
neros. También se conoció el caso
ele un religioso capuchino, conocido
por el nombre de Rafael, que había
intentado levantar una partida; pues
bien, el 9 de marzo fue sorprendido
con dos ele sus compañeros en una
casa de campo de las inmediaciones
de Alcoy, siendo llevados los tres a
esta villa donde fueron pasados por
las armas el 11 de marzo. Según la
información de la "Gaceta de la
Regencia de las Españas" impresa
en Cácliz, el religioso murió con la
mayor serenidad, animando y ex
hortando a sus compañeros (28). En
cambio, la "Gazeta" que se impri
mía en Valencia, y que también co
menta el hecho, señalaba que esto
era recibido con júbilo por los natu
rales de estos pueblos, los cuales,
recurrían a menudo "al patrocinio
de las armas francesas para ponerse
a cubierto de los insultos y tropelías
ele estos guerrilleros o bandidos"
(29). También es necesario hacer
referencia, por contra, a juicios lle
vados a cabo contra soldados fran
ceses cogidos en acto de pillaje; tal
es el caso del celebrado el 21 de
marzo en Alcoy, en el cual es con
denado a seis años de presidio, por
crímenes de robo, a un tal Pedro
Bernardo "L'Halle" natural de St.
Piene, departamento de Loire, sol
dado del regimiento 44 de infantería
de línea (30). Precisamente una
compañía de este regimiento 44 es
la que parece que estaba en
Aclzeneta de Albaida, corno más
adelante comentaremos.
La actividad de la tropa militar
francesa en estos primeros meses
del año 1812, a falta de encuentros
con tropas españolas, consiste en
perseguir a estas partidas, y en des
plazarse a los pequeños pueblos con
el fin de presionar a sus autoridades
para que suministraran las raciones
pedidas para el suministro ele la tro
pa y demás contribuciones. Esto so
lía poner en considerable aprieto a
estas autoridades que, en ocasiones,
tenían que recurrir a mediadas ame
nazantes con el fin ele que los veci-

nos no ocultaran grano en sus casas.
Este es el caso del pregón que se
hace en Onlinyent el 29 de marzo,
en el cual se anunciaban penas de
diez libras y un mes ele cárcel a
quien tuviese trigo o panizo tapiado
o escondido y no lo manifestara en
24 horas (31).
En otras ocasiones los vecinos
se organizan cuando saben ele la lle
gada al pueblo de algún desraca
mento francés, y tratan de hacerles
frente huyendo enseguida al monte.
Esto es lo que parece que ocurrió en
Bocairente a mediados de abril.
Según la información ele la "Gazeta
ele la Regencia de las Españas", los
franceses habían pedido una canti
dad exorbitante de trigo en este pue
blo, y como no había sido posible
aprontar más que la mitad, fueron
insultados los comisionados del
pueblo, lo que morivo se tomaran
las armas, buscaran a los franceses
y los tirotearan, hasta que se supo
que se dirigía un destacamento fran
cés hacia aquella villa (32). A esto
se puede añadir que, efectivamente,
el 17 ele abril existe constancia ele la
presenci a ele tropa francesa en
Ontinyent, pues ese día el coman
dante ele la misma había exhibido a
las autoridades municipales órdenes
del barón de Harispe, para que, bajo
apremio militar, hicieran llegar el
día 20 de ese mes al percibiclor ele
S. Felipe, la primera tercia ele la
contribución extraordinaria de gue
rra que le había correspondido a la
villa (33).
Pero, quizá, la muestra más sig
nificativa ele que la población em
pezaba a tener reacciones hostiles
hacia la tropa francesa sea el bando
que se <lió a conocer en Albaida fir
mado por el comandante de la plaza
el 18 ele abril. Este bando se ha con
servado, y decía lo siguiente en su
integridad:
"LOS HABITANTES DE AL
BA YDA: Se les previene que qual
quiera de ellos que tirase piedras so
bre los soldados, ó empleados en el
Exército, será aprehendido y ahor
cado en el mismo momento ele su
aprehensión. Si las piedras fuesen
Liradas ele alguna casa, la dicha casa
de donde salgan será quemada. Los
centinelas tienen orden ele hacer

fuego sobre tocio habitante que se
permita cometer la menor violencia
contra cualquier soldado.
El Alcalde reitera sus órdenes
para el recogimiento ele los habitan
tes, como también para que se cie
rren tocias las tabernas u otro lugar
donde vendan vino.
Prevengo a los habitantes que
castigaré rigorosamente todo pertur
bador ele la pública tranquilidad.
La presente será publicada por
la Justicia tres días consecutivos.
Albayda y Abril 18 de 1812.
El Comte. de esta Plaza" (34)
Esta situación de hosti I idael de
la población fue aprovechada, sin
eluda, por Cortés para engrosar su
partida. Se sabe que llegó a contar
por aquellos días con unos 800 pai
sanos dispuestos a colaborar en sus
acciones contra la tropa francesa,
eran ele pueblos del valle de Albaida
como Benigánim , Beniatjar,
Castelló del Duc, Terrateig,
Montichelvo, Ráfol ele Salem,
Pobla del Duc, Bélgida, L'Ollería y
Benisocla (35). Cortés esperaba, por
lo tanto, el momento oportuno para
atacar alguna guarnición francesa, y
sin duela pensó en Aclzeneta de
Albaida.
Ese momento l legó cuando
Suchet decidió tantear de nuevo el
terreno frente a la plaza ele Alicante,
y así, el 25 de abril, la primera bri
gada ele caballería ele Delort y las
compañías escogidas ele la segunda
división ele Harispe avanzaron hacia
Alicante, y lo mismo hizo el general
Guclin con diez compañías, ele los
regimientos 16 y 117, por el camino
de Muchamiel (aquí tuvo un en
cuentro con partidas ele guerrilleros
que intentaban hostigarle). Este
nuevo intento ele rendir la plaza ele
Alicante fracasa por la imposibili
dad ele disponer los franceses de su
ficientes tropas y artillería para po
ner un sitio efectivo, por lo que la
columna de la división ele Harispe
regresa, pero aprovecha para perse
guir y tratar de aniquilar a las parti
das ele gueJTilleros que actuaban por
los montes de Novelcla. Con tocio
esto, la guarnición del apostadero
de Aclzeneta había quedado reduci-
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da a una compañía del regurncnto
44 de infante1ía de línea, y un desta
camento de dragones y algunos hú
sares, gue en el momento desgracia
do en el que Cortés clecicle atacar
estaban ele paso en Adzeneta (36).
Conocemos algunos detalles de
los preparativos de este ataque, que
t.uvo lugar en la madrugada del 27
de abril, por lo que respecta a
Bélgicla, pueblo cercano a
Aclzeneta, puestos ele manifiesto por
el histmiador de esta villa Mariano
Jornet Perales (1869 - 1953). Por
cierta documentación encontrada en
su archivo municipal se sabe que el
alcalde accidental ele Bélgicla en
aquellos días, Ramón Giner, había
hecho gestiones para que se pusiera
en libertad a cuatro vecinos del pue
blo, ent.re ellos el cura del mismo
Lorenzo Giner, que habían siclo lle
vados como rehenes a Xátiva por la
falta del pago de la contribución
que le correspondía al pueblo; y, en
efecto, son puestos en libertad de tal
forma que la noche anterior a pro
ducirse el ataque el citado párroco
Lorenzo Giner se encontraba en
Bélgida, y declararía, después ele
sucedido el hecho, que esa noche
sobre las diez se presentó en su casa
un grupo de forasteros con fray
Vicente Feni al frente (moriría en la
acción como veremos), el cual le eli
jo que tenía órdenes ele su coman
dante (se supone gue Cortés) ele ha
cerle salir de su casa bajo pena de la
vida, así como a todos los del pue
blo que estuviesen comprendidos
entre los 16 y los 40 ai'íos. El patrio
tismo de un lado, y la amenaza de
otro (según Giner, aquella misma
noche se había fusilado a un indivi
duo ele Otos que se había resistido),
fueron la causa de que se uniese a

los insurrectos, y que les acompaña
se a todas las casas del pueblo (37).
Sobre la propia acción también
se publicaron unos recuerdos al
cumplirse los cien años del hecho, y
que también cita Jornet (38). Según
los mismos, al empezar a clarear
aquel 27 de abril llegaro n a
Adzeneta por el camino que la co
munica con Bélgida un grupo de es
tos paisanos armados, los cuales hi
cieron una descarga de fusilería al
centinela que estaba en el lavadero
a la entrada del pueblo como res
puesta al ¿quién vive?. Dado que
era la hora de la diana, la tropa estu
vo preparada al instante y salió en
persecución de estos, sobre todo,
parece ser, los dragones y húsares a
caballo. La persecución parece que
llegó en un principio hasta la llama
da casa de Navano (hoy desapareci
da) en el límite del término de
Palomares, donde, al parecer, estaba
el grueso de la partida de Cortés y
el lugar donde murieron muchos de
ellos. Luego continuó la persecu
ción hasta el lugar conocido por
"les Poyes", donde se detuvieron al
tocar a somatén una tal Clara Micó,
conocida por tia Verdela, y, final
mente, dispersarse y huir por el
monte los que pudieron, llegando
los franceses en su persecución has
ta la partida conocida por el Atareó,
desde donde regresaron. Por lo que
respecta a Bélgida, la persecución
dió como resultado lo que fue cono
cido como la acción del "Rabosser",
paraje situado a la entrada del puc
b lo llegando por el c amino de
Adzeneta. Aquí se sabe que murie
ron, bien fuera en el enfrentamiento
o fusilados en aquel lugar, nueve
vecinos que fueron reconocidos co
mo tales en el mismo lugar y ente
rrados allí por orden del comandan
te francés. Eran Lorenzo Qui lis,
presbítero, Vicente Ferri, diácono,
Lorenzo Micó, viudo, Domingo
Tormo, viudo, Simeón Llorens, ca
sado, José Jornet, casado, Pedro
Vida!, casado, Vicente Borredá, ca
sado, y Joaquín Escrivá, viudo (39).
Muy interesante también es la
versión que da del hecho la propia
"Gazeta" de Valencia. Según la in
formación de la misma (40), los in
sunectos eran unos 800, y el ataque
al apostadero de Adzeneta comenzó

a la hora de la diana. Allí estaba en
aquel momento la compañía del 44,
un destacamento de dragones y al
gunos húsares ele tránsito, los cuales
marcharon sobre el enemigo de for
ma presta causándoles una terrible
riza, quedando unos 110 de ellos,
entre muertos y heridos, sobre el
campo, entre ellos el propio Cortés,
su jefe, y algunos frailes. En la ac
ción se había distinguido el capitán
comandante Vigneron, el cual se
había conducido con el mayor valor
e inteligencia, ayudándole bien el
teniente Crcton del 24 de dragones,
el segundo teniente Pouliot del 4º
ele húsares, su teniente Guinot, el
sargento primero Dumont, y los ca
poles Condaminas y Geneva.
La acción fue, por lo tanto, un
desastre para los insuITectos, y todo
parece indicar que estuvo mal pre
parada, o al menos, hubo desconoci
miento de esa tropa de dragones y
húsares que estaban en Aclzeneta
justamente en el momento del ata
que, y que a caballo hicieron tan tre
menda riza, como decía la "Gazeta",
a esto habría que añadir la inexpe
riencia de los paisanos. El recuerdo
que quedó de esta acción fue terrible
en estos pueblos, siendo, sin eluda,
la acción más sangrienta de las lle
vadas a cabo durante el período de
ocupación de las tropas francesas
del valle de Albaida. La memoria
del mismo perduró mucho tiempo, y
el célebre "Diccionario de D.
Pascual Pacloz", publicado algunas
décadas después del hecho y eom-

puesto por noticias aportadas direc
tamente por corresponsales de los
pueblos, menciona, por supuesto es
te suceso ocurrido en Adzeneta de
Albaida, elevando los muertos de
los paisanos hasta 150, unos en la
propia acción y otros fusilados ense
guida, y, entre ellos, algunos ele los
más conocidos y pudientes indivi
duos de los referidos pueblos del va
lle de Albaida (41).
Estos mismos pueblos, donde
Cortés había tomado gente para su
partida fueron objeto de un edicto
condenat01io firmado por Suchet en
Valencia el 5 de mayo, por el cual
deberían pagar en efectivo y sin de
mora, los dos tercios de la contribu
ción extraordinaria de guerra. Pero
el mismo Suchet parece que com
prendió la imposibilidad real de lle
var a cabo su amenaza, pues cuando
los destacamentos se presentaban en
los pueblos la mayoría ele las veces
los vecinos habían huido al monte,
regresando en cuanto se habían ido.
Es quizá por esto que el 15 de mayo
concedió el rebajar la sanción a pa
gar en efectivo a un tercio tan sólo,
con la advertencia, eso sí, de que
los que no volvieran a sus casas se
rían considerados rebeldes y confis
cados sus bienes (42).
A estos días corresponde tam
bién la elección, y posterior publi
cación, de los nombres de aquellos
que deberían desempeñar las alcal
días mayores en la jurisdicción por
distritos ele la nueva administración

El cxconvento de Sta. Ana (de Albaida). En sus inmediaciones nace la acequia denominada
del Puerto.
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de justicia que pretendía organizar
Suchet a la manera francesa en el
reino de Valencia. La Real
Audiencia había presentado la lista
con los nombres y Suchet la había
aceptado, y así conocemos que para
la villa de Albaida y su distrito ha
bía sido elegido Antonio Calbo, pa
ra Ontinyent y su distrito Nicolás
Malatesta, y para la de S. Felipe
José Monsonjs (43).
Los pequeños destacamentos
franceses eran el objetivo de las pe
queñas partidas de guerrilleros que
comenzaron a hacerse notar en los
meses ele mayo y junjo_ El coman
dante general de ellas era Francisco
Samper, el cual comurucaba al capi
tán general del reino de Valencia D.
Francisco Copons y Navia las ac
ciones más destacadas llevadas a
cabo por las partidas, y este, desde
Alicante, las cornurucaba a su vez a
la Regencia que permanecía en
Cádiz, y allí eran publicadas en la
"Gazeta" (la de Alicante no se pu
blicaría hasta julio de este mismo
año). Es por esto que conocernos al
guna de estas acciones llevadas a
cabo fundamentalmente en mayo.
En los montes de la Marina ac
tuaba una partida mandada por
Vicente Soler, cuya acción más des
tacada fue la del 20 de mayo en las
cercanías de Benisa. Por allí pasaba
un destacamento francés de unos 25
soldados, los cuales protegían a un
grupo de dependientes de rentas de
Valencia que iban visitando aque
llos pueblos el resultado fue que
murieron o resultaron heridos varios
de estos, apoderándose los guerri
lleros de dos mulos cargados de di
nero y ropas.
En las montañas de Alcoy se
sabe que un correo francés que pa
saba por Alcolecha el día 6 de mayo
fue interceptado por una partida de
guerrilleros. También que las parti
das mandadas por Aparici y
Bcrenguer habían tenido varios en
cuentros con el enemigo en los pue
blos de Agres y Adzeneta de
Albaida, mientras que las de Ubeda
y Cruz se habían escopeteado con el
cnem i go en I as cercanías de
Mogente (44).
Comentario aparte merece la

partida de Aparici. El historiador
Juan Bautista Perales cita los nom
bres de los jefes de guerrilla Ramón
López, Isidro Garcerá, Valero Baclía
y Romualclo Aparici, los cuales, se
gún este historiador, pelearon no
pocas veces contra la brigada de ca
ballería de Harispe y las compañías
escogidas de la segunda división
(45). De este Romualclo Aparici se
sabe que formó parte de la partida
del Frayle como uno de sus jefes, y
que luego se separó para formar su
propia partida la cual, parece ser,
actuó fundamentalmente en el Alto
Palancia; luego, en los primeros
meses del año 18 13, fueron casi to
dos sus miembros apresados cerca
de Sagunto y ajusticiados en
Valencia, incluido Romualdo (46).
Cabe preguntarse si este Aparici
que menciona la "Gazeta" el e Cádiz
es este Romualclo, o más bien
Manuel Aparici, del cual, como co
mentaremos más adelante, tenemos
las certeza d e sus correrías por
Ontinyent.
Sea como fuese, la "Gazeta" ele
Cádiz menciona otra acción de
Aparici de estos mismos días de
mayo, la cual parece haber tenido
mayor importancia. Se encontraba
la bastante numerosa partida de
Aparici en Ayelo de Malferit, cuan
do fue atacada por los franceses, así
lo cuenta la "Gazeta" ele Cádiz:
"Avisan al Sr. Comandante general
del reyno desde las montañas de
Ontinyent, que los enemigos ataca
ron á 300 paisanos arn1ados al man
do de Aparici, que estaban en la vi
lla ele Ayclo ele Malferit, pero fue
ron rechazados completamente con
muchas pérdidas" (47).
El resultado de todos estos pe
queños encuentros era casi siempre,
como hemos dicho, el ele hostigar a
los destacamentos franceses que
iban a los pueblos a hacer cumplir
los pagos de la contribución, por
eso informaba Samper al mariscal
ele campo D. Francisco Copons y
Navia, que con ello se había librado
a muchos pueblos de la contribu
ción exorbitante que les había im
puesto el enemigo (48).
III. Preparativos para la ba
talla de Castalia, y desastre de la
misma (día 21 de junio) para las

"'

tropas españolas. El rey José se
dirige al reino de Valencia. Nuevo
episodio de la partida de Aparici
en Ontinyent. El comandante
Bugeaud es encargado por el ge
neral Harispe de combatir las
parti das de las montañas de
Alcoy y valle de Albaida.
Durante los meses de mayo y
junio había comenzado a haber tam
bién mayor actividad por parle de
las tropas españolas del segundo y
tercer ejército que estaban al mando
del capitán general D. José
O'Donnell, nombrado por la
Regencia en sustitución de Blake.
Este nombramiento había sido reci
bido con bastante descontento en
Alicante, pues se dudaba mucho de
su capacidad militar.
Ya a finales ele mayo el maris
cal de campo D. Felipe Roche salió
de Alicante con tres batallones, dos
piezas ele artillería de a caballo y
una pequeña guerrilla ele húsares ele
Castilla (todo lo cual sumaba unos
1.500 soldados), y estuvo tanteando
las posiciones del enemigo en las
guarniciones ele las costa cercanas a
Alicante, regresando ele nuevo a es
ta plaza el 25 de mayo. Por su parte,
el cuartel general de O'Donnell es
taba en Murcia, y desde allí ordeno
que la división ele Bassecourt avan
zase desde Almansa, y a través del
monte y ayudado por las guerrillas
llegase a Villena, donde, efectiva
mente llegó y desalojó a la guarni
ción francesa compuesta ele unos
100 soldados (no tardaría mucho en
ser tomada por los franceses, pues
Bassecourt se retiró). O'Donnell si
tuó, así mismo, los batallones ele
Alcaraz y Bailen, mandados por el
ayudante general de estado
Fernando Miyares, en Aspe, en
combinación con los regimientos 1 °
y 2� provisionales, que se movían
desde Elche a Jumilla.
Todo parecía indicar la
proximidad de una batalla en la zo
na de Alcoy donde se concentraban
las tropas francesas de la división
ele 1-larispc y otras que habían llega
do de refuerzo, como los 4.000 sol
dados trasladados allí desde la líne
as del Júcar por orden ele Suchet
que veía la amenaza, más cuando se
esperaba la llegada a Alicante ele

una escuadra inglesa. A propósito
de esto hay que decir que el 2 de ju
nio el gobernador de Alicante había
hecho salir una pequeña expedición,
apoyada por una cañonera inglesa
que llegó a lanzar algunas bombas
sobre Yillajoyosa; y el día 20, de
este mismo mes, unos buques se
presentaron frente a Denia y
Cullera. Todo esto parece ser obe
decía a un plan de O'Donnell para
hecer creer que era la escuadra in
glesa que se acercaba, y con ello
obligar a Harispe a trasladar tropas
hacia la costa.
Lo cierto es que pocos días an
tes ele la batalla las tropas españo
las, ele alrededor de 12.000 solda
dos, estaban dispuestas en la zona
de la hoya de Castalla, por el centro
las mandadas por el brigadier Luis
Michelena, a su derecha, por Ibi, las
del mariscal Roche, y las de la iz
quierda, por Villena, las de los co
roneles Miyares y Santisteban. Por
su parte, Harispe estaba con una
brigada en Alcoy, cerca de Tbi otra
al mando del coronel Mesclop, en
los alrededores de Castalia el 7º re
gimiento de línea de Delort, y por
Onil y Biar el regimiento 27 de dra
gones (49).
El día 21 de junio tuvo lugar el
encuentro de los dos ejércitos, en lo
que se conoce como la batalla ele
Castalia, cuyos ponnenores no cabe
aquí comentar, pero si los resulta
dos; y estos fueron de desastre bas
tante estrepitoso para las tropas es
pañolas, cuyas bajas, entre muertos
y heridos, ascendieron a 800, los
prisioneros fueron 2.796, y aparte
dos cañones, tres banderas, y abun
dantes fusiles y municiones (50).
Los franceses por su parte celebra
ron esta batalla corno una de las
victorias importantes de la guerra
en España, encargándose el pintor
Langlois de inmortalizarla con un
óleo que se encuentra en el museo
de Versailles.
Las consecuencias de esta de
rrota fueron las destitución por la
Regencia de O'Donnell, y su susti
tución, de forma provisional, por el
brigadier D. J uan Potous y Moxica
como jefe del segundo y tercer ejér
cito; que no volviera a haber activi
dad militar en un tiempo, por lo me-

nos hasta la llegacla ele la escuadra
inglesa; que la plaza ele Alicante
quedara nuevamente amenazada; y,
por lo que respecta al valle ele
Albaida, los franceses volvieron,
quizá con más ímpetu, a exigir la
contribución a los pueblos.

todo el trigo y demás grano ele la
Administración
Bienes
ele
Nacionales, llevándose al propio co1Tegiclor como rehén. Luego se que
dó parte de la partida en el despacho
donde rompió mesas, violentó puer
tas, y revolvió y esparció multitud
ele papeles, hechándose luego en fal
ta el propio sello de la ilustre villa, y
el dinero perteneciente a las penas
de Cámara y gastos ele justicia, el de
los pasaportes pertenecientes al te
soro imperial, y hasta el del regidor
Luis García y Ferrandis que se en
contraba allí también, y que tuvo
que encargarse ele forma provisional
de la real jurisdicción ordinaria de la
villa. También estuvieron los de la
partida en casa del mayordomo ele
propios José Marín, donde se lleva
ron la custodia de los caudales pú
blicos, y en la de José Yalier que era
donde se custodiaban parte de los
granos de la Administración ele
Bienes Nacionales, llevándose tam
bién. Tocio esto se trataba en un ca
bildo extraordinario del día siguien
te, 15 de agosto y estando deliberan
do se presentó en Ontinyent la tropa
que mandaba el general Delort, co.n
lo que se inte1TUmpió el mismo con
el fin de proceder a disponer lo ne
cesario para el alojamiento de la tro
pa (53).

Y esto fue así porque el 8 de ju
lio tiene lugar un cabildo municipal
en Ontinyent para tratar sobre una
amenaza recibida por parte del per
ci biclor de contribuciones de S.
Felipe, en el sentido ele que si den
tro de los dos días siguientes no se
había dado cumplimiento al pago de
la primera tercia ele la contribución
extraordinaria de guerra, al tercero
iría la tropa para llevarse presos a la
ciudadela de Valencia a los pudien
tes de la villa (51). El presbítero
Sanchis Esparza, cuya obra se pu
blicó en 1886 y pudo recoger testi
monios directos de los sucesos ocu
rridos por entonces en Ontinyent,
sitúa, pocos días después de tener
lugar este cabildo que hemos men
cionado, un hecho bastante violen
to. Era el 21 de julio, un afrancesa
do de quien quiere omitir decir su
nombre, había avisado a los france
ses de la existencia de "brigands",
como les llamaban estos, en la villa.
Ese día por la noche entraron, por
las diferentes puertas del pueblo, la
tropa francesa, encontrando en la
plaza mayor a un grupo de vecinos
que estaban allí sobre "unos fríos
poyos de piedra y rnugrientes mesas
de espencler carne", a los que aco
metieron, produciéndose en ese mo
mento descargas de fusilería y hui
das precipitadas de los que pudieron
hacerlo, unos a través de los teja
dos, y otros por las murallas que
clan al río. Entre las víctimas de
aquella noche, el presbítero Sanchis
menciona a un tal Pepeillo, alguacil
de la alcaldía, y a Francisco Esparza
Bodí, antepasado suyo, cuyo cadá
ver fue recogido a las puertas del
matadero (52).

Esta tropa tan sólo se alojó en
Ontinyent la noche del 15 al 16, y
lo fueron en el exconvento ele los
padres dominicos. Una vez se fue
ron, y recogidas las llaves del mis
mo por este Luis García que comen
tábamos se había encargado de la
real jurisdicción, se procedió a ins
peccionar el mismo, encontrándose
la puerta del archivo, donde se cus
todiaban los protocolos de escriba
nía y otros documentos, abierta, y al
penetrar dentro se encontró una
lámpara colgando de la pared y un
colchón en el suelo, pero de los pro
tocolos y documentos no se hecho
en falta nada (54).

De lo que sí ha quedado cons
tancia documental es la visita que
hizo la partida de Manuel Aparici a
On tinyen t en la noche ele 14 ele
agosto. El cual se presentó en el
despacho donde se encontraba el co
rregidor, intimidando verbalmente
para que en la mañana de ese día se
le remitiese al camino de Vallada

Una vez se fue la tropa france
sa, el día 18 ele este mismo mes ele
agosto, llegó a Ontinyent un solda
do de tropa española avisando que
se acercaba una partida de tropa, sin
eluda de las que actuaban en forma
ele gue1Tilla; y que el comandante ele
la misma quería que al día siguiente
Je esperasen las autoridades rnunici-

pales reunidas pues tenia que comu
algunas
órdenes.
nicarles
Efeelivamente al día siguiente se
presentó el capitán Joaquín Becena,
con pasaporte, autorizando el real
servicio, firmado por D. José
O'Donnell; allí reunidos les comu
nicó la entrada del ejército anglo
hispano en Madrid (el hecho había
tenido lugar el 12 de agosto), con el
fin de que se publicase y hubiera
manifestaciones de alegría, y al
mismo tiempo se advertía que no se
entregase ninguna ración ni otra co
sa alguna paar la tropa francesa. Así
las cosas, y una vez ido este capi
tán, el conductor ele la valija del co
rreo manifestó no atreverse a pasar
a la ciudad de S. Felipe, resolvién
dose que se acercara a Aclzancta pa
ra comprobar si continuaba abierta
la carrera del correo o no; y lo mis
mo manifestaron los tenderos, por
quedarles pocos carros y no atrever
se, además, a ir a S. Felipe (55).
La vía de comunicación princi
pal entre Ontinyent y Xátiva era sin
duda el camino de Albaida, pero ha
bía otra más corta, pero en peores
condiciones, que era el camino real
a Ollería y desde allí a S. Felipe.
Era una mala senda por el monte,
tal y como la describía el botánico
Cavanilles unos años antes:
"Quedan incultas las alturas del
monte, cuya soledad y aspereza
abriga no pocas veces forajidos. El
camino se reduce á una mala senda
desigual y en parte pe! igrosa por
componerse ele peñas tlescarnadas"
(56). Todo esto viene a propósito de
que a finales de agosto pasó nueva
mente la tropa francesa por
Ontinyent, y el comandante de la
misma se llevó 19 machos y diez
cabras que había allí para el abasto,
prometiendo que enviaría recibo
desde S. Felipe por medio de los
comisionados; pues bien, al parecer
las reses se perdieron por el campo
cerca de Ayelo de Malferit, regre
sando los comisionados sin las mis
mas ni los recibos. Semanas des
pués, y cuando ya se ciaban por per
didas, llegaron a Ontinyent 25 reses
conducidas desde Ayelo ele Malferil
y enviadas por el alcalde (segura
mente Tadeo Castelló), con la noti
ficación ele que habían sido un total
de 27 las reses recogidas, pero que
habían muerto y vendido dos para

pagar los daños causados por las
mismas (57).
Dejemos ahora a Ontinyent y
volvamos a Alicante, pues hay que
decir que al I í había comenzado a
publicarse la "Gazeta", que era la
réplica a la que se publicaba en
Valencia. En su número del 22 de
agosto se podía leer la información
de que el rey José (que había salido
de Madrid para dar un impulso a las
operaciones militares) se encontra
ba el día 18 en la localidad ele Mota
del Cuervo, y que parecía que su iti
nerario era el camino ele Valencia
para reunir sus tropas a las de
Suchct: y que por eso los franceses
habían fortificado algunos lugares
del puerto de Cárcer, colocando,
bien oculto por ramajes y tierra, dos
obuses en el alto ele Cerclá, otros
dos en la venta ele la Alcudia, y seis
piezas en el alto blanco de la Torre;
en Xátiva se había hecho lo mismo
en el calvario viejo y en la cruz de
Bisquér (58).
Por su parle, la escuadra ingle
sa había llegado por fin a Alicante
el 9 de agosto (había salido de
Palermo en junio, y recogido la di
visión del general Wittingham en
Mallorca). Esto hizo que Suchet to
mara sus medidas, estableció su
cuartel en Xátiva, haciendo venir
algunas tropas de Cataluña, y dos
regimientos de Teruel que llegaron
al mando del genera l París. En
Xátiva se hicieron obras ele fortifi
cación en el Castillo, y en Alfarrasi
existe constancia también ele que se
construyeron algunos reductos for
tificados en algunos lugares del ca
mino que llevaba de S. Felipe a
Alcoy, haciendo ele la villa plaza de
armas con corta guarnición y con
algunas piezas ele artillería (59).
También se sabe que habían fortifi
cado algunos lugares del puerto ele
Albaida. De tocias formas, la divi
sión inglesa que había salido de
Alicante a poco de desembarcar, no
tardo en regresar a la plaza al saber
se que el rey José se acercaba al rei
no ele Valencia con tropas, con lo
que quedaba claro que de momento
no iba a haber operaciones mi Lita
res, al menos mientras el rey José
no se retirara del reino de Valencia.
Suche!, por lo tanto, esperaba la

llegada del rey José sin ninguna
amenaza con sus fuerzas distribui
das corno sigue, según la "Gazeta"
ele Alicante, desde Mogente a
Alcu dia se calculaba que habría
16.000 soldados y 26 piezas de arti
llería, incluidas las siete que estaban
situadas en el punto llamado la
"Barca del Rey" en el río Júcar a su
paso por Alcudia. Harispc se encon
traba en Canals, mientras el barón
Delort no cesaba de moverse entre
la Venta (ele la Alcudia) y Mogente.
La caballería con que contaba
Suchet era de 2.500 caballos, repar
tidos 700 en Beniganim, otro tanto
en Mogente y los restantes en línea.
Y, por último, había sacado ele las
guarn1c1ones de S. Felipe,
Quatretoncla y otras, once compañí
as que, mandadas por los generales
Habert (que había vuelto ele
Francia) y Gudin, permanecían de
guarnición en Denia (60).
El día 26 ele agosto llega el rey
José a Mogente acompañado de una
nutricia comitiva, entre los que se
encontraba el ministro O'Fanill y el
mariscal Jourdan. Ese mismo día el
gobernador de la plaza ele S. Felipe,
coronel Paselach anunciaba allí la
llegada del rey con el fin ele que to
cio estuviera dispuesto para su aloja
miento, adorno ele la canera, lumi
narias, y demás preparativos. A las
doce y media ele la noche, sin em
bargo, llegó el propio mariscal
Suchet pro cedente de Mogente
anunciando que el rey entraría al día
siguiente a las 8 de la mañana, por
haberse quedado esa noche descan
sando en Mogcnte. Al día siguiente,
a esa hora, estaba todo dispuesto en
la puerta ele los Baños, con las auto
ridades municipales, eclesiásticas y
demás esperando su llegada. El du-

que de la Albufera, con la plan ma
yor de su oficialidad, salió a caballo
al camino de Castilla a recibir al rey
y acompañarlo en su entrada, cosa
que hizo a las nueve de la mañana
siendo cumplimentado y le fue en
tregada las llaves ele ciudad de ma
nos del corregidor D. José Antonio
Cebrián (61). Tras permanecer allí
alojado, al parecer todo ese día, pro
siguió su viaje hacia Valencia, don
de entró el 31 de agosto siendo, en
general, bien recibido, y permane
ciendo allí casi todo el mes ele sep
tiembre.
Dejemos, pues, al rey José en
su estancia en Valencia, y volvamos
al valle de Albaida. El incremento
de las acciones de las partidas de
guerrilleros hizo que Harispe toma
ra la decisión de enviar una fuerza
militar a las montañas ele Alcoy y
valle de Albaida para tratar de ani
quilar alguna de estas bandas de
"brigands". Así, el 1 de septiembre
ordenó al jefe de batallón Bugeaud
que, con cuatro compañías del regi
miento 116 y 80 caballos, llevara a
cabo esta misión. El, por entonces,
comandante Bugcaud, que sin duda
se trata del que años después sería
mariscal de Francia y uno de sus
héroes por la campaña de Argelia
(62), marcho primero hacia
Cocentaina, donde, al parecer tenía
infom1cs de que se encontraban por
aquellos días reunidas varias de es
tas partidas. Según la "Gazeta" de
Valencia que informaba sobre esta
campaña de Bugeaud, entraron en
esta población 80 granaderos al
asalto, y a pesar del vivísimo fuego
que se les hacía, consiguieron matar
unos 50 "brigantes", continuando
luego Bugeaud su reconocimiento
basta las puertas de Alcoy, retroce
diendo a continuación por el cami
no de Albaida. Los gueITilleros vol
vieron a reagruparse de nuevo, y
con la ayuda de algunos caballo
pretendieron cercar y destruir a la
tropa francesa en algún p araje
abrupto del camino de Albaida, pe
ro Bugeaud aparentó huir precipita
damente al verlos, disponiendo a
sus tiradores y emboscando a su ca
ballería de tal forma que s01prendió
ele nuevo a los guerrilleros desorde
nándolos, matando e hiriendo a mu
chos, y haciendo huir a los demás.
Es esta operación, siempre según la

"Gazcta", se habían distinguido,
aparte del propio comandante
Bugeaud, el capitán Herrenger de
caballe1ía, a quien mataron el caba
llo, los capitanes Lavivierc y
Moulin, el ayudante mayor Pirell, y
el ayudante Albigés.
Tras esta operación, Bugeaucl
destruyó también otra banda que
"infestaba" las cercanías ele
Albaida, y que se hacía llamar
"Compañía Patriótica ele Fusileros
del Reyno". Los hechos tuvieron lu
gar en la noche del lO al 11 de sep
tiembre. Bugeaud ordenó al capitán
Laviviere, de este regimiento 116
mencionado, que con 100 granade
ros sorprendiera a los "brigantes"
que se habían refugiado esa noche
en un corralón de por allí. Al verse
cercados, los insuITectos intentaron
defenderse haciéndolo con mucho
tesón, pero el teniente Reiter hizo
pedazos la puerta y allanó el paso
para que los granaderos destruyeran
a bayonetazos a los "brigantes". Por
parte francesa tan sólo había habido
cuatro heridos, y pudo comprobarse
que las armas que allí se encontra
ron, pertenecientes a los "brigantes"
eran de procedencia inglesa. En la
acción se habían distinguido los te
nientes Reiter y Busson, el sargento
primero Bonneau, los sargentos
Gazare, Charpentiere y Fresch, y
los cabos C routin, Francois y
Tonjar (63).
Es de suponer que no fueron es
ta las únicas acciones llevadas a ca
bo por Bugeaud en aquellos días,
aunque tan sólo hay noticia ele esta
dos, y es probable que las muertes
de vecinos de Ontinyent que cita el
presbítero Sanchis, ocurridas por en
frentamiento con la tropa f rancesa,
fueran de estos días; así menciona
que los franceses asesinaron a José
Rcig, mediero de la "Torre ele la
Marquesa", a quien mataron en pre
sencia de sus padres, a Jaime Mollá,
dueño y habilitador en la casita de la
"Moneda", a un indefenso pastor en
la sie1rn de la Solana, y a cuatro per
sonas más que estaban refugiadas en
un corral ele ganado de las inmedia
ciones ele la Bar01úa (64).
IV. Retirada del rey .José del
reino de Valencia. Continúan los
apremios militares sobre los pue-

blos. Suchet en Fuente de la
Higuera. Segunda batalla de
Castalia. La división del general
Habert en Ontinyent. La partida
de Belda. Retirada de las tropas
francesas a la línea del Júcar. El
mariscal Roche en Ontinyent.
Derrota del duque del Parque en
Carcagente. Nueva retirada de las
tropas españolas a la línea Alcoy
Castalla. Retirada definitiva de
las tropas francesas del valle de
Albaida y del reino de Valencia.
El rey José salía de Valencia
hacia finales de septiembre, y el día
29 ele ese mes volvía a entrar en
Xátiva, esta vez por la puerta de San
Francisco; allí se alojó en casa ele D.
José Micó, en la calle de Moneada,
adonde pasó la corporación munici
pal a cumplimentarlo (65). Luego
proseguiría viaje hacia Madrid (lle
gó allí el I de diciembre).
En aquellos días de septiembre
se sabe en Alicante que en Valencia
han entrado carros con heridos pro
cedentes de encuentros habidos, en
tre tropas españolas y francesas, en
poblaciones como Xixona, Tibi,
Monforte y Villena; y es que las
tropas españolas, ahora con la divi
sión inglesa, se muestran más acti
vas. Como consecuencia de esto se
tiene conocimiento, el 18 ele octu
bre, que los franceses habían aban
donado Alcoy, Cocentaina y otros
pueblos, quedando la división fran
cesa replegada en Adzaneta y puer
to ele Albaida (66).
Esto no significa que cesaron
los apremios militares sobre los
pueblos del valle de Albaida; y así,
podemos mencionar el cabildo ex
traordinario celebrado en Ontinyent
el 20 de octubre, el motivo del mis
mo son los oficios recibidos, uno
del comisario ele guerra en S.
Felipe, caballero Laperriere, sobre
el pago de la porción ele trigo toma
da por la tropa en la villa de Ollería,
y que, parece, correspondía pagar a
Ontinyent; y el otro del co1Tegiclor,
también de allí, el cual transmitía
una orden del propio Harispe sobre
el pago de la porción de aguardiente
que la tropa había tomado. Los apu
ros en OnLinyent son tantos, que, en
este cabildo, se acuerda remitir un
aviso en el sentido de no poderlo
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pagar, y, en cualquier caso, que es
perasen unos días (67).
Precisamente días después, esta
el cabildo reunido ele nuevo en se
sión extraordinaria (era el 9 ele no
viembre), cuando se presentó en
Onti.nyent el comandante Bugeaud
para transmitir ciertas órdenes ele
Harispe. Dos días después hay un
nuevo cabildo para tratar sobre las
órdenes recibidas, y parece ser que
estas eran que debían reunir pertre
chos militares y raciones para la tro
pa acuartelada en Mogente, y llevar
las cantidades pedidas cada 15 días
(parece que había también tropa alo
jada en Fuente de la Higuera) (68).
La situación de pueblos como
el de Ayelo de Malferit, que sopor
taban, además, un régimen señorial,
era todavía peor. De hecho, los de
rechos ele señorío habían dejado de
pagarlos en Ayelo ele Malferit, al
parecer, desde el comienzo ele la
guerra. El marqués ele Malferit, D.
Salvador Roca y Pertusa, vio, con la
ocupación militar francesa, la opor
tunidad de presionar para que l e
fuesen pagados d e nuevo estos de
rechos. Así, fue el vicepresidente de
la comisión (compuesta por nobles
y pudientes en su mayoría) que se
formó en Valencia para ir a Madrid
a cumplimentar al rey José, y, ele
paso, exponerle la situación en la
que se encontraban por no cumplir
se los pagos de los derechos sefio
riales en los pueblos sujetos a este
dominio. En efecto, esta comisión
fue recibida por el rey José el 20 de
julio, saliendo, al parecer, bastante
satisfechos los comisionados.
Posteriormente el marqués consi
guió que, bajo protección francesa,
fuera enviada a Ayelo una comisión
que revisara los libros padrones de
riqueza y demás, con tal ele poner
en orden los pagos de estos dere
chos; esta comisión fue a Ayelo pe
ro no logro su propósito, pues, jus
tamente, la partida ele Aparici apa
reció por allí desbaratando sus pla
nes y, además, tomándolos algunos
papeles que comprometían al mar
qués por su colaboración con los
franceses (69). Tocio esto viene a
cuenta de que, efectivamente, el 3
de diciembre de este mismo afio
1812, el gobernador militar de S.
Felipe, coronel Paselach, había noti-

ficaclo a las autoridades municipales
de allí, que debía nombrarse un su
jeto, ele buena disposición e inteli
gencia, para que pasase a Ayelo ele
Malferit a tomar cuenta exacta ele
tocio lo derrnmado y pagado. Y así
fue comisionado el oficial del cuer
po de inhábiles, D. José Sales, el
cual debería pasar a Ayelo con una
escolta (70). Tgnoro el resultado ele
esta comisión, y si fue la misma que
interpretó la partida de Aparici tal y
como refería el alcalde de Ayelo,
Tadeo Castelló.
Que las amenazas francesas se
cumplían en ocasiones también es
cierto, y, es el caso, que a mediados
de diciembre estaban presos en
Xáliva, en calidad de rehenes, algu
nos individuos de Ontinyent; pues,
en esta villa, se habían hecho ges
tiones ante el general l-larispe, y es
te las había transmitido a Suchet,
con el fin de lograr su libertad. Y es
que los apuros por los que pasaba
Ontinyent, para conseguir su propio
abastecimiento, eran muy graves, y
prueba de ello es que se envió otra
representación a Harispe exponien
do la imposibilidad de enviar lo pe
dido para la tropa alojada en
Mogentc (71 ). La situación de los
pueblos del valle de Albaida era
descrita así, a este respecto, por la
"Gazcta" de Alicante, la cual men
cionaba la retirada que comentába
mos de los franceses y como habían
vuelto: "Los enemigos habían aban
donado a Ontinyent y algunos pue
blos del valle de Albayda, pero vol
vieron sobre ellos para concluir ex
terminarlos, y han an-ebatado los úl
timos restos de su existencia" (72).
No obstante Suchet hizo, a princi
pios del afio entrante 1813, un nue
vo intento por ganarse la voluntad
de los habitantes del país, pues fir
mo un oficio, cuya copia llegó a
Ontinyent desde S. Felipe con fecha
1 1 de febrero, en el cual trataba ele
convencer de su buena voluntad de
querer el bien del país, y como
muestra de ella quería que pasaran,
a Valencia el 25 de febrero, repre
sentantes o diputados de cada po
blación llevando un proyecto de
mejoras (73).
Pero en febrero de este afio
1813 la situación militar de las tro
pas aliadas (espafi.olas e inglesas)

era amenazante para Suchet. El ca
pitán general Francisco Javier Elio
estaba ahora al mando del segundo
y tercer ejército de tropas espafiolas,
que contaba con seis divisiones re
organizadas tras la anterior derrota
ele Castalla, y, además, la división
inglesa al mando ele Willingham (de
hecho esta tropa inglesa había to
mado Alcoy, pero el 13 de febrero
había siclo de nuevo tomada por los
franceses). Pero a pesar de que se
esperaban sucesos militares impor
tantes, estos se demoraban, y era
por esto que el comentarista de la
"Gazeta" de Alicante se preguntaba
a principios de febrero, como sien
do el ejército aliado bastante pode
roso mantenía aquella inactividad,
lo cual, aunque tuviera sus motivos
militares, no dejaba de ser un miste
rio difícil de comprender (74). En
esta situación de espera ansiosa, no
es difícil que se descubrieran pre
suntas conspiraciones, con infor
mantes al enemigo francés. A este
respecto, en Alicante se sabe del
descubrimiento de una conspiración
compuesta de varias ramificaciones,
y que en Alcoy, el día 13 de marzo,
habían siclo pasados por las armas
"tres iniquos agentes ele este plan de
sangre, encargados igualmente ele
comunicar noticias" (75).
Suchet va a ir reuniendo, duran
te el mes de marzo, sus mejores tro
pas en Mogente y Fuente de l a
Higuera. El 10 ele abril está él mis
mo en esta última población dis
puesto a dirigir personalmente las
operaciones militares contra los
aliados. El plan era el de dividir sus
fuerzas en dos columnas de ataque,
una era l a división del general
Habert, que con él al frente iria so
bre Villena, la otra, que era la de
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Harispe, tenía como misión atacar
Yccla. Con esto pensaba Suchet
desbaratar las líneas aliadas, cuyo
centro, nuevamente, esta en Castalia
(allí estaba el cuartel general).
El plan ele Suchct da buen re
sultado al principio, pues Harispe
consigue sustanciosas ventajas en
su ataque sobre Yecla el día 1 1 de
abril, haciendo bastantes prisione
ros, y desordenando a las tropas es
pañolas; y una vez conseguido su
objetivo se encaminó hacia donde
estaba Suchet para así unir sus fuer
zas. Por su parte, el duque de la
Albufera, tuvo el día 12, en el puer
to y angosturas de Biar un encuen
tro con tropas inglesas, las cuales
retrocedieron a Castalia y allí ocu
paron un terreno bastante propicio
para presentar batalla; Suchet las
acometió, en efecto, pero las tropas
inglesas mandadas por Murray le
obligaron a retirarse en condiciones
bastante apuradas, haciéndolo así
quedando de nuevo en Fuente de la
Higuera y Ontinyent. Este fue el re
sultado de esta segunda batalla ele
Castalia, que, como se ve, no se re
solvió nada, y esto a pesar de que
Suchet trató de presentarla como un
triunfo, haciendo que se cantaran te
deúms, y llevando a Valencia una
columna de prisioneros tomados en
esta acciones de Yecla y Villena.
También se sabía en Alicante que
en Xátiva se curaban unos 1.700
soldados franceses heridos, y que
tropas españolas del tercer ejército
se dirigían hacia el reino de
Valencia con el fin de unirse a las
que operaban allí, una vez había si
do Madrid recuperado por los alia
dos (76) (esta vez la salida del rey
José de Madrid, que lo hizo el 23 de
marzo, pues ya no volvería).
Quedando las cosas como esta
ban, los comisionados de Suchct
continuaron yendo de pueblo en
pueblo exigiendo el pago de la con
tribución extraordinaria de guerra,
que para ese año había quedado en
72 millones de reales de vellón para
el reino de Valencia. En Ontinyent
había quedado alojada parte de la
división del geneal Habert, y es el
comandante de la plaza el que apre
mia al corregidor en el sentido de
que si no se aprontaban las raciones
pedidas para la tropa, a esa villa y a

la baronía de Ayelo ele Malferit, se
lo llevaría preso. Por este motivo
hay cabildo extraordinario el 24 de
abril, y como no se habían puesto
de acuerdo las dos poblaciones so
bre lo que debían aportar cada una,
se resuelve, en este cabildo, pasar
una comunicación al comandante en
el sentido de que cada pueblo con
tribuiría según la proporción ele sus
haberes, y para ello habían quedado
conformes en que se presentarían
certificados de los respectivos pa
drones con el fin de hacer el repar
to, y en el interior pedirían a los de
Ayelo que remitieran a cuenta lo
que les fuera posible. El asunto se
resolvió al acudir dos semanas des
pués los comisionados de Ayclo:
Joaquín Colomer y José Bellot,
acordándose que Ontinyent contri
buiría con cinco partes y Ayelo con
una de todo los que se suministrase,
excepto de la leña que quedaba toda
a cargo de Ontinyent (77).
Esta tropa de Onlinyent se des
plaza de vez en cuando a los pue
blos cercanos con parecido propósi
to; y este es el caso de Bocai.rente.
Por eso no extraña que en estos días
comience actuar la partida de .José
Belda, formada, al parecer, con in
dividuos de este pueblo en su ma
yoría. Conocemos por la "Gazeta"
de Alicante que la primera acción
de esta partida tuvo lugar el 19 de
abril. Ese día se presentó allí un
destacamento francés de unos 150
soldados que fueron recibidos con
disparos de paisanos armados que
les causaron algunas bajas, obligán
doles a retirarse a Ontinyenl. Al día
siguiente volvieron los franceses
por distintos caminos, y, aunque lle
garon a las puertas del pueblo, fue
ron repelidos nuevamente por los
paisanos que estaban apostados en
las alturas; nuevo intento hicieron al
siguiente día queriéndose aprove
char de la niebla, pero fracasaron de
nuevo; al otro día trataron los fran
ceses hacer una morisqueta, atrave
sando un reducido número de solda
dos el puente, mientras otros 200
trataban de sorprender a los guerri
lleros que estaban apostados, sin
conseguir gran cosa; el día 23 no
hubo novedad, y el 24, viendo que
los soldados franceses no se acerca
ban al pueblo corno habían hecho
en días anteriores, fueron los paisa-

nos los que se acercaron a
Ontinyent, obligando a la tropa a
encerrarse en la villa, y el día 25 hi
cieron tal alboroto desde los alrede
dores de Ontinyent, que allí se pen
só que era la mismísima vanguardia
del mariscal Roche la que entraba.
Algunas semanas después tie
nen lugar nuevas acciones de esta
partida. Así, el 16 de mayo a las tres
de la madrugada entra por sorpresa
un destacamento francés en
Bocairente, alertada la partida de
Belda que se esconde en las inme
diaciones, se apostan sus i.ndividuos
pero no se atrevieron a tirotear al
enemigo, pues la gente del pueblo
huía y, ciada la oscuridad, podían
matar a alguno de sus parientes. Ese
día los soldados consiguieron su
propósito, según la "Gazeta", de sa
quear el pueblo. Días después, el 25
de mayo, tuvo lugar el que, quizá,
fue enfrentamiento más duro de la
partida, los franceses habían llegado
decididos a acabar con la partida y
les acometieron por la parte del
Calvario obligándoles a retroceder y
parapetarse unos en lo que se cono
ce como la Pedreza, mientras otros
continuaban haciendo fuego por el
barranco de la Calabucha, durando
el tiroteo una media hora. Otro gru
po de soldados pretendió entrar en
el pueblo por la parte del Convento,
mientras otros trataban de ganar la
altura de la Solana con el fin de ro
dearles, y casi Jo consiguen, pues
los de la partida bajaron de su altura
para tratar de ayudar a unos paisa
nos que habían tiroteado a los sol
dados que pretendían entrar en el
pueblo, y cuando se dieron cuenta
los franceses habían llegado ya a la
altura de la Solana, lo que les obligó
a ganar precipitadamente otra altura
desde donde estuvieron tiroteándose
con los franceses, que estaban en
esta otra altura enfrente de ellos,
hasta que estos se retiraron final
mente a Ontinycnt (78).
Pero, la estancia ele estas tropas
de la división Habert en Ontinyent
no iba a durar muchos días 1m'ís, pues
entre finales ele mayo y principios de
junio iba a haber importantes nove
dades que decidieron su retirada.
En efecto, el 31 de mayo la di
visión inglesa vuelve a embarcarse

en Alicante para dirigirse a
Tarragona, donde llega el 3 de ju
nio. Suchet advierte el peligro de
que se puedan cortar las comunica
ciones entre Cataluña y Valencia y
quedar con sus tropas aislado; apar
te de la oportunidad que se le pre
sentaba de derrotar a la división in
glesa. Por eso decide marchar per
sonalmente al mando de una colum
na y salir a su encuentro, para ello
Liene que llevarse tropas de la línea
del Júcar, y como consecuencia de
esto las que estaban situadas en el
valle de Albaida y zona de Alcoy
tienen que retirarse a su vez a esta
línea del Júcar. En Alicante se supo,
por noticias procedentes de Alcoy,
que el 7 ele junio por la noche los
franceses se retiraban ele sus posi
ciones de vanguardia. A su vez, que
el día anterior habían rebasado el
Júcar unos 4.000 solclaclos y mucha
artillería y que parecía que se dirigí
an a la frontera de Aragón (79).
Los franceses se retirnban, en
efecto, de Ontinyent; el día 7, por la
mañana, se reúne la junta de gobier
no municipal, y el motivo no es otro
que la marcha de la guarnición fran
cesa. Estando reunidos llegó la par
tida de José Belda, el cual les exigió
que le proporcionaran 80 raciones
para su partida. Ese mismo día, a
las cuatro de la tarde, llegó también
un propio con un oficio del jefe ele
la primera división del tercer ejér
cito, general Roche, que se encon
traba en Bocairente, y en el cual se
pedía que se aprontaran raciones
para la tropa; el mismo general
Roche se presentó el día 11 en
Ontinyent para ciar las gracias y
cumplimentar a la ilustre villa,
anunciando que su vanguardia se
dirigía a S. Felipe (80). Hemos ele
decir que, previamente, el día 6, es
ta división de vanguardia que man
daba el general Roche se encontra
ba en Cocentaina, adonde llegó el
duque del Parque, que era el jefe del
segundo ejército, pro cedente de
Alcoy, y allí paso revista a las tro
pas de esta división acompañado de
un crecido número de vecinos.
L uego, esta división fue a
Bocairente y puerto de Albaida.
Mientras, el cuartel general del ter
cer ejército, que se encontraba el
día 9 en Castalia, pasó a Villena y
Fuente de la Higuera en los días si-

guientes. Por eso el día 12 también
se recibió en Ontinycnt un oficio de
la segunda división de este tercer
ejército, que en ese momento se en
contraba alojada en Vallada, solici
tando raciones para la tropa (81 ).
La división del general Roche
entró en Xátiva el día 11 a las siete
y media de la mañana en medio de
las aclamaciones del vecindario
(82). Poco antes había salido la re
taguardia de la división de Harispe
al mando del general Mesclop, sien
do acosada por las tropas españolas,
pero a la altura de Roglá decidió es
ta retaguardia francesa presentar ba
talla al advertir cierto descuido en
las líneas españolas (actuaban con
juntamente el segundo y tercer ejér
cito) consiguiendo desordenarlas y
proseguir su retirada con tranquili
dad hacia la línea del Júcar (83).
Las fuerzas francesas, pues, se
disponen a lo largo ele esa línea del
Júcar entre Sueca y Antella, con po
siciones fuertes en Alcira y
Carcagente. El día 12 el cuartel ge
neral ele las tropas españolas estaba
en Xátiva. En la mañana del si
guiente día, 13, salieron ele allí cua
tro columnas dispuestas a reconocer
las posiciones francesas, y a las diez
de la mañana hubo combates (84).
El barón de Harispe infonmtba, a su
vez, que esa mañana se había pre
sentado una columna enemiga de
unos 4 ó 5.000 soldados que ataca
ron la cabeza de puente del J úcar,
con el objeto de pasar a la orilla iz
quierda, pero que no habían conse
guido ganar ni un palmo de terreno.
A las once de la mañana, por su
parte, llegó el duque del Parque por
Manuel a Carcagente con una divi
sión de unos 8.000 hombres y 500
caballos; el general Habert con su
regimiento partió presto de Alcira y
cayó sobre ellos allí haciendo una
carnicería en sus calles, según la
"Gazeta" ele Valencia, las tropas es
pañolas tuvieron unas 600 bajas,
otros 600 prisioneros, entre ellos 14
oficiales, y se perdieron dos bande
ras y más de 2.000 fusiles (85).
Esta derrota iba a poner de nue
vo en peligro las líneas españolas,
aunque luego hubo unos días de cal
ma con ambos ejércitos con sus
cuarteles generales en Xátiva y

Alcira (incluso en Xátiva se estable
ció el día 22 un ayuntamiento interi
no hasta que se publicase la constitu
ción política de la monarquía). Pero
la calma iba a durar poco, ya que
Suche!, una vez conseguido su obje
tivo de hacer reembarcar de nuevo la
división inglesa, volvía a Valencia
(el día 24 estaba ya cerca de la capi
tal); y sus órdenes eran que las tro
pas de la línea del Júcar avanzaran
sobre las españolas para hacerles re
troceder. Y así fue, y las tropas espa
ñolas volvieron a abandonar Xátiva,
pasando su cuartel general primero a
Ontinyent, y luego a Alcoy y
Castalia; aunque hay que decir que,
como parle ele esta retirada, hubo
por todo el día 26 tiroteos manteni
dos en el puerto de la Ollería entre
las tropas de la división del general
Habert y las tropas españolas en reti
rada, y algo parecido ocurrió en el
puerto de Albaida (86).
De este modo las posiciones
volvían a estar como lo habían esta
do durante tocia la ocupación fran
cesa, e incluso Suchct planeaba,
animado por estos resultados, ase
gurar el reino de Valencia atacando
a las tropas españolas que en aquel
momento más podían amenazar la
capital, y que eran las que Elio tenia
por Requena. Pero llegó la noticia
de la batalla de Vitoria (día 21 de
junio) cuyo resultado es la huida
precipitada del rey José hacia teJTi
torio francés. Ante esto, Suchet de
cide retirarse con sus tropas del rei
no de Valencia e ir hacia la zona es
pañola catalana-aragonesa para reu
nirse al 1í con las tropas francesas
que quedan en España y tratar ele
resistir. La retirada comienza en los
primeros días de julio, primero ha-

c1a la línea de .Júca r de nuevo
(abandono definitivo del valle de
A lbaida), y luego de allí hacia
Valencia, no sin antes haber destrui
do los puentes de Alcira, incluido el
de barcas, e inutilizando la artillería
y demás pertrechos militares que no
podían llevar consigo. El día 5 parte
Suchct de Valencia camino de
Sagunto con grueso de sus tropas.
En la capital queda Delorl con la re
taguardia cívica que Suchet había
creado, luego marcha a su vez reco
giendo la pequeñas guarniciones
francesas que han quedado en el ca
mino para advertir de la presencia
de tropas españolas.
El día 7 de julio entraban en
Valencia las primeras tropas de ca
ballería españolas, son las que man
daba D. Pedro Villacampa y que ha
bían operado por la zona de
Requena. En Valencia, en los días
siguientes, se creara un ayunlamien
to provisional, y en la Audiencia
Territorial una junta también provi
sional; sera esta la que redacte un
manifiesto, fechado el 24 de julio,
con la intención de hacerlo llegar a
todos los p ueblos del reino de
Valencia. En él, entre otras cosas,
se alababa el comportamiento heroi
co de cada pueblo en la lucha que
había mantenido frente al opresor,
anunciaba la apertura de Real
Audiencia para el día 27 de ese
mes, y exhortaba a amar la constitu
ción dada en Cádiz (19 de marzo de
1812), con esta p alabras:
"Amémosla todos si queremos la
verdadera gloria de esta heroyca
Nación, si deseamos la honra de
pertenecer á ella, y ver cumplidos el
voto general con que anhelamos to
dos que se restituya á su trono el rey
Fernando, el cual con este grande li
bro en la mano sostendrá la
Religión Católica que profesamos,
y conducirá á la España á su antigua
dignidad y grandeza" (87).
El resto ele los acontecimientos
se puede resumir dicidiendo que la
guerra prosiguió en la zona de
Ca!aluña, Aragón y Navarra, y en te
rritorio francés hasla la finna del ar
misticio entre Francia y España el 19
de abrí l de 1814. El rey "deseado"
cruzó la frontera el 24 de marzo.
Como balance final de esta

ocupación militar francesa en el va
lle de Albaida se pueden decir va
rias cosas; primero, el recuerdo de
la presencia de las tropas francesas
perduró muchos años, hechos como
los del 25 de abril de 1812 en
Adzaneta de Albaida y Bélgida,
donde murieron tantos vecinos de
pueblos cercanos; la presencia fran
cesa en Ontinyent y Fuente de la
Higuera, sobre todo entre abril y
mayo de 1813; la presencia, asimis
mo en 1813, en Alfarrasi, y de for
ma transitoria en Ollería y otros
pueblos; y el recuerdo en
Bocairente de la partida ele Belda, o
en Ayelo de Malfe rit de la de
Aparici. Segundo el empobreci
miento y miseria en que se encon
t:raron estos pueblos, con los pósitos
municipales casi vacíos, y un gran
desabastecimiento de todos los pro
ductos; condiciones que hicieron
que, en los siguientes años, abunda
ran por el monte el bandolerismo,
alguno de los cuales había partici
pado también en las partidas de
guerrillas contra los franceses. Y
por último las secuelas por lo que
respecta a las muertes ocurridas du
rante este periodo; era frecuente en
los años siguientes, al parecer por
recomendación gubernamental, el
que en los testamentos hubiera una
cláusula en la que el testador diera
una limosna para las pobres viudas
cuyos maridos habían muerto en la
pasada guerra contra la Francia,
pues, no hay que olvidar, que aparte
de las muertes ocurridas de paisa
nos durante este periodo de ocupa
ción militar, había bastantes mozos
de estos pueblos en la tropa españo
la, que perdieron la vida en una
guerra que en su globalidad duró
nada menos que seis años.
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Ü LLOCS AMB NECRÓPOLIS
0 INSCRIPCIONS FUNERÁRIES

NECRÓPOLIS ROMANES
DE LA VALL D'ALBAIDA.
BREU APROXIMACIO.
Agustí Ribera.

Servei Arq11e0Mgic d'011ti11ye11t.

La Yall d'Albaida, comarca na
tural comformada basicament per
una ampla vall ermarcada per la
Serralada del Benicadell-Serreta
cl'Agullent, al sud, i la Serra
Grossa, al nord, és relativament ben
coneguda en les seucs epoques
prehistoriques, amb excavacions di
verses des del Paleolític (Cova de la
Petxina), Neolític (Cova de la
Sarsa), Eneolít.ic (Covatxa del Camí
Real i moltes altres)... fins a epoca
Jbcrica, on abunden les dades pero
sobretot destaca l'excavació del po
blar de La Cova Alta (Albaida).
En canvi, per a !'epoca romana
apenes disposem d'infonm1ció fide
digna, al no haver-se realitzat mai
cap excavació, i provenint totes les
dades de troballes soltes, notícies de
destruccions, etc. així com d'algu
nes prospeccions superficials, tant
antigues, com per cxemple les
d'lsidre Ballester Tormo pcr a la
zona d'Albaida-Atzeneta i Mariano
Jornet Perales per a la zonz de

Belgida-Otos; Com altres prospec
cions més recents: E. Pastor
Alberola (Castelló de Rugat
Salem), o nosaltres mateix
(Ontinyent-Fontanars-Aielo...) així
com diverses més a'i'llades o pun
tuals.
A grans trets, i sempre partint
de la base d'aquest tipus de dades,
es pot dir que la romanització a la
Vall d'Albaida té un caracter mar
cadament rural. Ni a les fonts ni per
1 'arqueologia es detecta la presencia
de cap nucli urba o ciutat a la co
marca. Aixo no obstant aquest am
bient rural quedara potser matitzat
per la proximitat de Saetabis (muni
cipi de dret llatí), ciutat de la que,
d'una o altra manera, dependria la
comarca i que deuria influir prou di
rectament i si més no al sector del
centrc-nord de la Vall.
Un repas minimament exhastiu
de la bibliografía arqueológica de la
zona, ens pe1met realitzar un primer

mapa de llocs on ha aparegul algun
tipus de troballa d'epoca romana,
podent-se comptar més d 'una sei
xantena de llocs, ampliament elistri
buits per tot el tcrritori, tot i que el
valor ele les dades i de les troballes
és enormement desigual, tant en
quantitat com en qualitat i, en gene
ral, amb molt poca informació ni si
quiera a nivell cronologic, pel que
no s'ha de prendre sino com a mcr
indicador.
En principi sembla que ens tro
bem amb un poblament molt dis
pers -com cor respon a un ambient
rural-, amb nombrosos establiments
el'escassa enti tat, que podrien co
rrespondre a p erites propietats.
Solament unes poques villes merei
xerien rebre tal 110111, per ser d'una
major envergadura, i on s'ha pogut
recollir alguna evidencia de restes
arquitectoniques o estructures,
aquestes quasibé sempre relaciona
des amb els viles més grans es tro
barien sobretot cap a la zona centre-

septentrional de la Vall, en clara re
lació, ens sembla, a Saetabis, con
formanl part de I seu "ager" més
animat. Creiem, en tot cas, que cal
destarcar la presencia de viles molt
grans i/o sumptuoses.
Pe\ que fa a la cronología, poca
cosa es poi dir. La romanització de
la Val! sembla parella a la resta del
País. Així i tot són moll escasses les
restes d'epoca republicana, aparei
xent sovint a"illades cli11S cl'arnbients
més propiament indígenes. A partir
el'August és quan semblen iniciar-se
molts establirnenls, generalitzant-se
les troballes corresponents al llarg
del segle J d.n.E. i fins al segle III,
on sembla evident que a\guns esta
bliments finalitzen, tot i que n'hi ha
molts que perviuen fins al segles
IV, V i VI.
La ubicació deis assentaments
és sempre en zones planes, en ves
sants o altirons situats en mig la
vall, irnmediats als camps de conreu
i mai en altures o zones marginals.
Pel que fa a les necropolis, as
pecte que ara ens interessa, la infor
mació esta en la línia ja al.ludida
d'escasseclat i pobresa, no tant en
nombre com en qualitat.
A cont.inuació descriurem su
mariament les dades que hem pogut
reunir, tot i recorreent la Vall de po
nent cap a llcvant.
El Racó de Sanxo.
(Fontanars deis Alforins)
Lloc amb restes d'un assenta
ment rom�1 deis segles I-IV d.n.E.
Per les notícies donades pels maso-

Tomba de la Necropolis de Massarra

vers sabem que fa uns 25 anys van
apareixcr nombrases restes ossies
humanes, a la vara cl'on es traben
les restes mobles, (a uns 30 mts. al
llevant).

Ciserer. Excavacions arquologiques
de salvament en la Com.
ll,
Valenciana. 1984/88
Intervencions rurals. Generalitat.
Valencia.

Núm. de tombes: lndetenninat.
Morfologia: Fossa-tegulae (?).
Aixovar: (?).
Cronologia: Per establiment imme
diat I/IV d.n.E. Més probablement
del segle 11/111.
Bibliografia: - Ribera, A. ( 1982).
Notes sobre el poblarnent antic ele
Fontanars dels Alforins. Revista de
la Vª Festa de la Dansa. Fontanars
deis Alforins (Valencia).
- Ribera, A. / Bolufer, J. Llin, V.
( 1989). Restes cl'epoca romana en el
Racó ele Sanxo. R.F.M.C. Fontanars
deis Alforins (Valencia).

La Casa Calvo.
(Ontinyenl)

La Font del Círerer
(Ontinyent)
Tomba solitaria. Excavació
d'urgencia. A uns 300 rn. al ponent
de l'establirnent roma de la Casa
Baixa (segles 1/V d.n.E.).
Núm. de tombes: Una
Morfologia: Fossa simple parcial
ment coberta per dues tegulae pla
nes de 60x40x3 cm.
Orientació: NE-SW, el cap al NE.
Disposició: Decúbit supi.
Aixovar: No es va constatar.
Cronologia: Per establiment imme
diat: 1/V d.n.E. Més probablement
del segle II.
Bíbliografia: - Ribera, A. / Bolu fer,
J. ( 1988 ). La rornanització a
Ontinyent. Primeres clades. Estudis
i Docurnents -lV, pp. 5-16. La
Nostra Tena. Ontinyent (Valencia).
- Ribera, A. (1990). La Font del

Amplia n ecropolis en curs
d'excavació de salvamcnt. No s'ha
localitzat el lloc cl'habitat, tot i que
hi ha indicis cl'un redu·11 assenta
ment roma, molt tardl1, uns 250 m.
al ponent dell \loc de la necropolis.
Núm. de tombes: 21 clocumenta
des. Destruides aprox. 30, Calcul
total aprox. 70-80 tornbes.
Morfología: Fosses de planta rec
tangular i/o més o menys antropo
morfa, secció troncoconica, amb
capc;alera rectangular retallada o
sense, excavades a la roca o mar
ques consistenls, coberta amb !loses
de pedra -quan es conserva-.
Rebaixat rectangular al voltant de la
toma per a encaixar les \loses -quan
es conserva-. Regates rectangulars
als voltants de les tombes, d'us des
conegut per nosaltres.
Orientació: Tates d'Est a Oest,
arnb el cap a l'Oest.
Disposició: Tombés majorment re
girades, algunes buicles, altres amb
restes ele diversos cossos, en pa
quets. Les que es conserven millar:
Decúbit supi.
Aixovar: Escas o inexistent. Algun
anell o passadoret de bronze, algun
compte o botó ele pasta de vidre.
Cronología: Tardana, probable
ment i per alguns fgs. ceramics tro
bats als voltants: Segle VI d.n.E.
(TS Africana "D", formes sirnil.
Hayes 99, 103?).

Vista parcial de l'area "B" ele la Necropolis de la Casa Calvo

Bibliografía: lncdit. Dadcs propies,
excavació ele salvament en curs.
Massarra.
(Bocairent)
Necrópolis poc coneguela al no
haver-se realitzat trebalJs ele docu
rnen taci ó, neteja o excavació.
Tombes disperses en una vcssant
rocosa, sense ha ver-se local itzat
l'ernplac;ament exacte del ! loe el 'ha
bitar.
Núm. de tumbes: Documentacles:
4. Deuen haver-nc 111és de 10.
Morfologia: Fosses ele planta rec
tangular, secció quadracla o tron
cocónica, a111b capc;:alera rectangular
retallada o sense, excavacles a la ro
ca.
Orientacio: Totes el' Est a Oest,
amb el cap a I 'Oesl.
Disposició: Decúbit supi (?).
Aixovar: (?)
Cronologia: Per paral.lels (morfo
logía i orientació), deu ser d'epoca
tardo-romana (Segles V /VI d.n.E.).
Bibliografia: Jnedit. Prospeccions
propies, amb J. Pasqual.
La Casa del Pou.
(Alfafara / EL COMTAT).
Amplia necrópolis situada al
cim d'una llama rocosa. Coneguda i total111ent expoliada- ele vcll, no ha
segut mai objecte el 'un estucli per
mcnoritzat. No s'ha localitzat el lloc
cl'habitat. Es traba molt proxim a
!'anterior, raó per que tot i perlan
yer aclministrativament a un altre
municipi, comarca i prov., és natu
ral incloure-la a d 'aquesta rclació.
Núm de tombes: Documcntades:
57. Potser n'hi haja alguna més,
pero no molles més, en qualsevol
cas.
Morfologia: Fosses de planta rec
tangular, sccció quadraela o tron
coconica, amb capc;:alera rectangu
lar/sc111icircular retallada o sense,
excavades a la roca.
Orientació: To tes el' Est a Oest,
amb el cap a l'Oest.
Disposició: Dccúbi t supi (?).
Aixovar: (?).
Cronologia: Per paral.les (morfolo
gía i orientació), deu ser el 'epoca
tardo-romana(Segles Y /VT d.n.E.).
Bibliografia: - Visedo Moltó, C.

(1951). Grupo de sepulturas exca
vadas en la roca. Crónica del VI
Congreso de Arquelogia del S.E., p.
1 1 O. Alcoi, 1950. Cartagena.

constata un grup de set tombes,
pero segurament n 'hi haurien mol
tes més. No s'ha pogut assimilar a
cap jaciment d'habitat.

Erola.
(Belgida)

Núm. de tombes: lndeterminat.
(Documentades: 7).
Morfología: Fosses de planta rec
tangular excavades en terreny con
sistent -no roca-. Coberta de lloses
ben afermades; en un cas coberta
parcial amb regula plana.
Oríentació: Est-Oest, amb el cap a
l'Oest.
Disposicíó: Decúbit supi(?).
Aíxovar: Sembla que majorrnenr
no n'cxistia, pero en un cas tenia
una geJTeta vora el cap: Vas ele base
plana, cos cilíndric amb estríes ver
ticals, coll alt, amh una ansa de la
boca al cos.
Cronologia: Per paral.Iels (morfo
logía i orientació), i pel vas ele l'ai
xov ar: d 'e poca Lardo-romana
(Segles V/VII d.n.E.).
Bibliografia: - Jornet Perales, M.
(1973) Reed. Bélgicla y su termino
municipal. pp. 4 I 3-417. Valencia.

Unicament hi ha notícies el'una des
trucció ocun-ida en la 2" 111eitat del
segle XIX, quan aparegueren unes
sepulturcs, algunes amb gerretes,
sense més dacles, a la vora del jaci
ment, amb escasscs pero ciares res
tes romanes.
Núm. de tombes: Jndeterminat.
(més d'una).
Morfología: Scnse dades. Fossa
simple(?).
Orientacíó:(?).
Disposició: Decúbit supi(?).
Aixovar: Algunes amb una geJTeta,
segons sembla.
Cronología: Pcr establiment imrne
diat: Epoca Imperial.
Bibliografía: - Jornct Perales, M.
(1973) Rccd. Bélgida y su término
municipal. p. 442. Valencia.
El Tossalet.
(Belgicla)
Interessant jacirnent el 'epoca roma
na, amb algunes restes arquitectoni
qucs i estructurals. De molt ampla
cronología. Als seus voltants es van
destruir, l'any 1942, dues tornbes,
separades uns 30 mts. una de l'allra,
per que és molt probable que n'hi
cxistiren moltes rnés.

Beniprí.
(Belgida)
Restes disperses d'un jaciment
cl'epoca romana, d'ampla cronolo
gía. Als seus voltants es van des
truir, cap a finals de segle passat,
quetre tombes, proximes entre elles,
una de les quals sembla que conte
nía una gerreta; sense més dacles.

Núm. de tombes: fndeterrninat.
(Docurnentades: 2).
Morfologia: Fossa simple coberta
amb tegulae planes.
Oríentac íó: (?). Disposició:
Decúbit supi(?).
Aíxovar: No consta. Segurament
no n 'cxistia.
Cronología: Per establimcnt imme
diat: Epoca Imperial.
Bibliografía: - Jornet Perales, M.
(1973) Recd. Belgida y su término
municipal. pp. 440-441. Valencia.
Moteta.
(Belgicla).
Necropolis descoberta i destrui
da l'any 1914, en uns treballs
cl'acondicionamcnt agrícola. Es

Tomba i pouet de l'area "A" de la Nccro•
polis ele la Casa Calvo

Núm. de tombes: lndeterminat.
(Documentades: 4).
Morfologia: Fossa simple (?).
Orientació: (?).
Disposició: Decúbit supi (?).
Aixovar: Segurarnent no n'existia.
Una amb una geneta (incert).
Cronologia: Per establiment imme
diat: Epoca Imperial. Més probable
ment: segles ll-íll.
Bibliografia: - Jornet Perales, M.
(1973) Recd. Bélgida y su término
municipal. pp. 413-417. Valencia.
El Planet.
(Otos)
Restes abundants d'un jaciment
roma, d'ampla cronologia, amb te
gulae, imbrex, dol.lia, sigil.lata
hispanica, clara D., gris "paleocris
tiana", ele. S. 1-Y aprox. pe! poc
que hem pogut veurc, encara que no
s'han fet estudis.
Al rebaixar-se uns bancals es
calonats per fer-ne un més ample,
pels anys 60, es van desfer, pel que
sembla, algunes estructures de pe
dra seca i carejada, apareguent tam
bé almenys I enterrament, del que
no tenim dades de la seua morfolo
gía. Era un enterrament femeni, ja
que van apareixer les arracades, una
a cada costal del crani, materials
que encara conserva el seu desco
bridor, en Tino Pla, d'Otos.
Núm. de tombes: l ndeterminat.
(Constatades: 1).
Morfologia: Fossa simple (?).
Orientació: (?).
Disposició: Decúbit supi.
Aixovar: Dues arracades en forma
de cercle, de bronze.
Cronologia: Indeterminada, molt

probablcment tardana, s. IV-Y.
Bibliografia: lncdit. Prospcccions
propies, ref erencies de Joan
Olivares i Tino Pla.
L'Alcúdia.
(El Rafol de Salem).
Notícies sobre que van aparei
xer vuit sepultures en un altiró
d'aquesta pai1ida, sense més dadcs.
Es probable que fóren romanes per
l'empla9ament i per proximitat a al
tres establiments romans.
Núm de tombes: Constatades: 8.
Morfologia: Fossa simple (?).
Orientació: (?).
Disposició: (?).
Aixovar: No consta.
Cronologia: Incerta; probablement
romana.
Bibliogr afia: - Pla Ballester, E.
(1973). Gran Enciclopédia de la
Región Valenciana. T. IX. pp. 234235. Valencia.
La Simona.
(Quatretonda).
Lloc on es van trobar diverses
sitges amb ceramica comuna roma
na així com un enterrament. Sense
més dades.
Núm. de tombes: Constatades: 1.
Morfologia: Fossa simple (?).
Orientació: (?). Disposició: Dins
d'una sitja (?).
Aixovar: No consta.
Cronologia: Probablcment romana,
indeterminada.
Bibliografia: - Pla Ballester, E.
(1973). Gran Enciclopédia de la
Región Valenciana. T. Jll. pp. 291.
Valencia.

Els Casals.
(L'Olleria).
Es tracla d'un jaciment roma
conegut de vell pero no mai estu
diat. Sembla que a principis de se
gle passat encara es conservaven
restes estructurales. A d'ell s'atri
bueix al provenen9a d'una inscrip
ció funerl1ria de finals del segle I o
principis del ll d.n.E., que encara es
conserva a un cantó d'una casa del
nucli urba de l 'Olleria.
L(vcis). FYRlYS.MVRYS
FVRIA L(vci).F(ilia)MVRRA
NA.Y(ixit).A(nnos).XIY
Luci Furi Murro. Fúria Murrana. fi
lia de Luci, visqué 14 anys.
Bibliografia: - Yalcarcel Pio de
Saboya, A. Inscripciones y a nti
guedades del Reino de Valencia.
Copia Facsímil de la ed. del s. XIX.
Librería París-Valencia. 1979. p.
76. Valencia.
- Corell, J. (1989). Inscripciones ro
manes de la Vall d' Albaida. Estudis
i Documents - Y. pp. 12-14. L a
Nostra Terra. Ontinyent (Valencia).
La Qüestió.
(Otos).
TrobaUa d'una inscripció fune
raria, descontextualitzada, ocorre
guda el 1914. La seua cronología és
del s. 11 d.n.E. Fins ara les nostres
prospeccions han estat infructuoses.
Es conserva al SIP.
D(is) (hed.) M(anibvs) / VRSA / A
(hed.) N(vorum) (hed.) XVIIIJ /
H(ic) (hed.) S(ita) (hed.) E(st)
(hed.) AERA / MA (hed.) TE (R
(hed.) F(ecit)?).
Als déus Mans. Ursa, de 19 anys,
aci és entenada. Heras, la seua ma
rc, hi ha fet aquest monument.
Bibliografia: Molt nombrosa i va
riada, darreres consideracions:
Corell, J. (1989). Jnscripcions ro
manes de la Val! d'Albaida. Estudis
i Documents - V. pp. 12 -14. La
Nostra Terra. Ontinyent (Valencia).
El Pta.
(Montitxelvo).

Crani "in situ" en una lomba de la Casa Calvo

Troballa recent (1975), d'una

\_

inscripció funeraria a la vara del ja
ciment roma ele El Pla. -que no ha
sigui estuclial-. Cronologia ele la
inscripció: 2 il mcitat del segle T
cl.n.E.
L(vci). FVLVI SILVANT.L(vci)
(hecl.) F(ili) (AN(norvm)...?) FON
TEJA (hecl.) M(arci) (hed.) F(ilia)
(hecl.) TR(... ET FVLVTA !) SEVE
RA (hecl.)
De Luci Fulvi Silva, fill ele Luci,
cle...anys (?)
Fontcia Tr..., filia de Marc i Fúlvia
(?) Severa
Bibliografía: - Corell, J. ( 1989).
Inscripciones romanes de la Vall
d 'Albaida. Estudis i Documents V. pp. 12-14. La Nostra Tcrra.
Ontinyent (Valencia).
Col.lata.
(Montaverner).
En aquesta partida hi ha, segons
sembla, restes cl'un possible establi
ment roma, i a d'ella s'atribueix
]'origen d'una interessant inscripció
votivo-funeraria, segurament dedi
cada a Herculcs, que encara es con
serva a l'esglesia de Montaverner.
La seua cronologia és de finals del
segle I, principis del II. Per les
seues caracteristiques bé haguera
pogut formar parl d'un pctit monu
ment funerari.
(HERC)VLI (hcd.) (SACRVM) (?)
IN HON( O)REM (hect.) P(vbli)
(hect.) MA(--)
(HERE)NNTA (?) (hed.) L( vci)
(hed.) F(ilia) (hecl.) AVIT(A (hed.)
POSVIT) (?)
Consagra! a Hercules. En Honor de
Publi Ma... 1-Ierénia Avita, filia de
Luci, ha eregit (aquesl monumcnt).
Bibliografia: - Pla Ballester, E.
(1973). Gran Enciclopedia de la
Región Valenciana. T. VIl. pp. 193.
Valencia.
- Corell, J. (1990). Dedicatoria a
Hercules en una inscripció de
Montavcrner (La Vall d' Albaida).
Alba - 4. pp. 7-8. Ontinyent
(Valencia).
ALGUNES CONSIDERACIONS.

Les dades que hem pogut reunir
sobre les necropolis romanes ele la
Vall d'Albaida són, en general, i
com s'ha vist, moll pobres i escari
des. Es segur que, d'intensificar les
recerques augmentarien noloria
ment en quanlitat, tot i que, previsi
blement, no es milloraria en la qua
litat de les referencies sobre elles,
degut precisament que salen ser
producte de les seues destruccions
al roturar-se els bancals.
Veient la distribució en el ma
pa, comprovem que hi ha amplis te
rritoris "aptes" deis que no tenim
cap referencia. Pero hi ha moltes
dades dificilment verificables; p.e. a
Bocairent, sabem ele l'aparició cl'al
guna sepultura a la finca La Liorna,
ocorregucla cap a mitjans elels 60.
Es molt probable que es tracte
d'una altra necrópolis romana.
Dades semblants disposem el' Aielo
de Malferit i algún altre poble.
Atenent-se al poc que tenim, es
veu que cap de les necrópolis de la
Vall presenta ritus d'incineració, és
sent toles el'inhumació; pero cal tin
dre en compte, una vegada més, la
natura de les fonts, ja que rnentre la
presencia d'ossos humans sempre
crida I 'atenció, les cendres poden
passar més clesapercebudes.
El que sí que sembla prou ciar
és la cliferenciació en dos grans
grups de les estacions que s'han
examinat, des del punt de vista de la
seua morfologia, orientació i crono
logia.
Un primer grup englobaria les
necrópolis redu"i"des, facilment ads
cribibles a un assentament imme
diat, la tipología ele les quals és
molt variada, pero en general són
fosses cobertes ele tegulae -planes
i/o pedres arreu, sensc seguir cap
orientació determinada, ordinaria
ment sense aixovar o amb alguna
gerreta i de cronologia ampla -ÍJn
perial- o, quan s'ha pogut determi
nar amb més exaclitucl -lapieles
més aviat alt-imperial.
L'altre grup, més clarament cli
ferenciat, el conslilueixen les necró
polis amplíes -entre 8 i 50/70 sepul
tures- sovint excavades a la roca o
terrenys consistents, de morfología
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rectangular i/o més o menys antro
pomorfa, amb cobertura de grans
liases planes i gairebé sempre se
guint 1'orientació clirectriu d'Est a
Oest, amb la capr;alera a l 'Oest.
En elles tampoc s'ha constar
fins ara la presencia ordinaria el'ai
xovar funerari, tot i que alguna tom
ba si que en tinga -cas de la gerreta
tardana ele Moteta- i a pesar que al
gunes altres donen materials que
portaven possats els inhumats anells, arracades-, que clificilment
poden considerar-se com a aixovar i
que confirmen sovint la cronología
molt tardana -basicament s. V al
VII- d'aquest grup de necrópolis.
Aquest elarrer grup presenta, a
més a més, un emplayament nor
malment en un lloc all o prominent,
i no és facil adscriure-li un habital
immecliat. Es probable, per tant, que
es tracte de necropolis "comunals",
o pertanyents a diversos assenta
ments propers. O potser estaven, hi
poteticament, vinculades amb eo
munitats de religió cristiana, tot i
que, almenys a la Vall i fins ara, no
ha aparegut cap testimoni fefahent.

La Val! d' Albaida
ROMANITZACJÓ. Jaciments i tro
ballcs.
1. Ca Pastor.
2. Pla de Cubelles.
3. Ca Traver.
4. El Racó de Sanxo.
5. L' Alianda.
6. SanL Vicent.
7. El PonLó.
8. La Font del Cirerer.
9. La Casa Baixa.
10. Cova de la Pólvora.
11. El Teular de Molla.
12. Ontinyent (El Ravalet).
13. Cabe�o de Sant Antoni.
14. Masarra.
15. Cabe�o de Mariola.
16. Alt de Mariola.
17. Bancal de la Corona.
J 8. Caseta del Roig.
19. Cairent.
20. Corba de Bonavista.
21. El vint-i-cinc.
22. Els Casals. (*L).
23. Miranda.
24. Camí de Xativa.
25. El Carassol-La Redona.
26. Benissuera.
27. Colata. (*L).
28. La Collacta (?).
29. Betilla.
30. Pont Trenca!.
31. Altet del Camí de Belgida.
32. Muntis.
33. Teular.
34. Moteta.
35. El Tossalet.
36. Camí de la Pedrera.
37. Beniprí.
38. La QüesLió. (*L)
39. Sant Martí.
40. Rosment.
41. La Cova.
42. La Simona.
43. L'Alcúdia.
44. Sima <le Salem.
45. Xarxct.
46. Camp de la Carrasqueta.
47. Marxillent.
48. Pinar.
49. Ofra.
50. Lauro.
5 l . Camí de Llutxent.
52. El Molió.
53. Alt de la Perdiu.
54. El Pla. (*L)
55. Mesquita-Vilella.
56. Erola.
57. La Casa Calvo.
58. L' Agrillent.

59.
60.
61.
62.

La Casa del Pou.
Els Micons.
El Planet.
MicaiTent.

A. SAETABIS.
B. Ad Turres.

T
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Foto 1. Cantera Cueva El Capellá / El Pou.

BOCAIRENT Y SUS CANTERAS
Rafael Domenech Domínguez
Después de haber publicado va
rios trabajos dedicados a las cante
ras de Bocairent, en éste, aunque ya
lo hice en el año 1988 (Programa
Moros y Cristianos de Bocairent), al
conseguir más datos sobre la cante
ra de la Cueva el Capellá / el Pou,
voy a referirme de nuevo a dichas
canteras ( l ).
Sacando algunos párrafos ele di
cho Lrabajo, en ellos decía: "Las
canteras Cueva el Capcllá / el Pou
(Alfafara, AlicanLe; en este punto
hay dos canteras) se encuentra muy
cerca ele dicha cueva y la marcada
con la letra A es la más grande de
tocias las que tengo catalogadas has
ta hoy; lo espectacular ele ella, por
su tamaño, se puede apreciar en la
foto l . En ella se ven pe,fectamcnte
los cortes que se han hecho en la
montaña.
El teneno donde se encuentran
las canteras es propiedad ele D. José
Molina Belda, vecino ele BocairenL
(en el año 1987).
Describiendo un poco dichas
canteras diré lo siguiente: La más
grande se encuentra cara a poniente
y la pequeña cara a levante. Como
puede verse en la foto, la cantera es

muy espectacular por el corte y los
diferentes niveles que hay en ella.

la piedra los canteros que aquí tra
bajaban.

Resaltando algunos detalles, di
ré que por el sucio aparecen bloques
/ sillares esparcidos; dichos sillares
tienen las medidas siguientes: -1 'lO
x 1 '1 O m., 1 m x 55 cm. Como se
puede apreciar, cada uno tiene una
medida diferente; quizás fueron uti
lizados en lugares distintos.

Refiriéndome a la cantera más
pequeña, en ella (por ser más pe
queña) no observo la cantidad de
detalles que en la anterior, sin qui
tarle importancia, ya que también se
extrajo bastante sillería ele aquí; no
hay sillares por el sucio.

En una de las esquinas ele la
canLera (a la izquierda mirando la
foto) se encuentran los restos de lo
que fue una pequeña vivienda, toda
ella excavada también en la roca.
De dicha vivienda hay que destacar
la chimenea que hay al fondo; está
excavada en la roca y desde mi pun
to ele vista es una verdadera obra de
arte por su originalidad y por el tra
bajo realizado en ella (foto 2).

Más detalles; como en otras
canteras, veo que hasta ellas llega
un camino por el que entregaban los
carros / galeras (2) para extraer la
sillería. Siguiendo el camino, éste
me conduce hasta la carretera que
va de Bocairent a Ontinyent. Allí
veo los restos de un pequeño puente
que unía dicha carretera con el ca
mino, pasando por encima del ria
chuelo que viene desde la masía
"La Fabriqueta".

Aparte de los detalles ya men
cionados, observando 1m'ís detenida
mente la cantera, veo más cosas que
llaman mi atención. Un ejemplo:
para caminar por la cantera hay es
calones para poder moverse con
más comodidad por las zonas que
hay varios niveles; en otro punto
observo sillares a medio cortar, que
me clan una idea de como cortaban

Más detalles: al pasar las ruinas
ele dicho puente (en dirección a la
cantera) me encuentro con un corte
en la roca; dicho corte fue hecho
para poder hacer el camino. En esa
pared de roca, veo las silueta ele una
persona (ele pc1fi1) grabada en dicha
pared. ¿Fue su autor uno de los can
teros que trabajaban en estas cante
ras?.

llares el Sr. Antonio Bernat
Beneyto, vecino de Bocairent, que
estaba de cantero jefe / mayor en
estas canteras. Durante el período
que duraron las obras de dicho cole
gio, el Sr. Antonio vivió en
Ontinyent. Hay que añadir a lo di
cl10 que cuando el Sr. Antonio
Bernat Beneyto estaba en Ontinycnt
trabajando, en estas canteras quedó
como Jefe-Encargado, el cantero
conocido con el apodo de "El tio
Manegui" Sr. José Silvestre Fenero.

Foto 2. Chimenea. Detalle de la casa.

Para terminar con las observa
ciones, diré lo siguiente: a unos sie
te metros de la cueva "El Capellá"
(delante de ella), me encontré con
unas letras grabadas en la piedra;
dichas letras son bastante grandes,
35 / 40 cm., aunque están poco mar
cadas. A pesar de ello puedo leer:
RIEGOS. Después de hacer algunas
averiguaciones y hablar con fami
liares de los canteros que u·abajaron
aquí me dijeron lo siguiente: aparte
de sacar sillares para diferentes
construcciones, también hacían
otros trabajos, entre ellos Canales
para Riegos. Observando más dete
nidamente esta zona, pude compro
bar que el total de las letras marca
das en la roca dice: CANALES PA
RA RIEGOS. Como he citado ante
ri01mente hay que fijarne mucho pa
ra poderlas distinguir. Dado que es
ta zona de rocas se encuentra frente
a la carretera, he llegado a la con
clusión que sería una forma de
anunciar el tipo ele trabajo que hací
an en las canteras.

También se utilizó en la cons
trucción d e la Beneficiencia de
Bocairent. Dicho edificio se empe
zó a construir el día 17 de Enero de
1897 y se terminó el día 19 de
1902.
Noviembre
La
de
Beneficiencia fue restaurada en el
año 1985.
Otro lugar donde hay sillería de
estas canteras es la casa del Sr.
Sixto Belda Domíngucz, situada en
la calle popularmente conocida co
mo "El Ravalet", ele Bocaircnt.
Hablando con el hijo del Sr. Sixto
Belda (Martín) me dijo lo siguiente
que el arquitecto ele la Beneficencia
y ele la casa ele su padre fue el mis
mo un tio suyo el Sr. José M ª Belda
Belda, y sobre todo el año que cons
truyó la casa, aunque no me lo pudo
precisar, fue a últimos del siglo
XIX y principios del XX.
Aparte de lo dicho, estuve ha
blando con el propietario de las can
teras (D. José Molina Belda) y me
comentó lo siguiente: en el año

1960 alquilé estas canteras para que
se extrajera piedra, a una empresa
que se dedica a la construcción ele
lápidas. Dicha empresa está ubicada
en Valencia. Su nombre es
Mám10les Beneyto. Según palabras
ele D. José Molina, se hizo un con
trato, estipulándose el pago ele una
cantidad de dinero como alquiler.
Lo que me dijo después (y yo lo he
podido comprobar) es que en tocios
estos años que ha tenido alquiladas
estas canteras, no se a extraído nada
ele piedra ele ellas; me baso en ello,
porque los caminos no han siclo
arreglados y observando detenida
mente toda la zona, no se aprecia
que se haya trabajado en ella desde
hace muchos años. El porqué alqui
lar unas canteras y no utilizarlas, de
momento, es una incógnita.
Para finalizar este capítulo de
dicado a las canteras ele Bocairent
hablaré de las que se encuentran en
la zona conocida con el nombre ele
"Els Grillons".
A I referí rme a estas canteras de
bo decir lo siguiente: en primer lugar
que hay dos canteras, no son muy
graneles pero sí dignas de interés.
Para conocer con exactitud el
nombre y lugar donde se encuentran
estas canteras, me puse en contacto
con el Sr. Evaristo Reig Oleína,
quien gentilmente me indicó nom
bres y detalles que citaré en este ar
tículo (3).
En segundo lugar vamos donde

Después de todo lo dicho ante
riormente, veamos donde se utilizó
dicha piedra, convertida posterior
mente en Sillería.
Según los datos que he recogi
do, parte de la piedra de esta cante
ras fue para construir el colegio
Luis Vives de Ontinyent (foto 3),
construido en el año 1929, entonces
María Cristina. En la construcción
de dicho colegio estuvo trabajando
en el tallado y colocación de los si-

Foto 3. Colegio Luis Vives, Onfinyent (Antes María Cristina, Mio 1929).
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se encuentran la zona conocida con
el nombre de "Els Grillons". Dicha
zona se encuentra al lado del cami
no que va desde la Ermita de Sant
Antonio Abad (año 1504) y
Masarra (por la parte de atrás, sola
na), hasta el Castellar, 600 m. sobre
el nivel del mar. El mismo camino
desviándose a la izquierda va a pa
rar al "Barranc ele la Fose" (punto
en el que se encontraba las fábricas
de paños y lanas, hoy en ruinas).
Este camino (según el Sr. Evaristo)
se conoce con el nombre ele "carre
tera de Valencia", ya que antigua
mente existió el proyecto de hacer
la canetera por esta zona, para evi
tar en lo posible el barranco de
Bocairent a Ontinyent, en dirección
a Valencia.
En la foto 4, detalle de dicho
camino/ carretera Valencia.
Pasemos ahora a las canteras, a
las que he marcado como la A y la
B. La más grande (la A), se encuen
tra a unos 30 metros aprox. del ca
mi no mencionado anteriormente y
que vemos en la foto 4. Hay que
añadir que este camino transcurre �
por la parte alta de la montaña.
Observando la cantera A, veo
que en el interior de ella (y partien
do de una de las partes altas de las
que se extrajo sillería) hay restos ele
unas parceles de poca altura. Estas
ruinas le clan la vuelta a media can
tera. En uno de estos puntos, los
restos de esta pared dejan al descu
bierto un pequeño túnel (cubierto ele
tierra y piedras en su mayor parte)
del cual no llego a saber su utilidad
a primera vista.
Según me contó el S r.
Evaristo, cuando funcionaban las
fábricas de paños y lanas (en el ba
rranco de la Fos), cayó una nevada
y los trabajadores, viendo la gran
cantidad de nieve que caía, salieron
de las fábricas en dirección a
Bocairent; uno ele ellos, vió muy
difícil llegar a Bocairent y decidió
quedarse en esta cantera (por lo
que me ha contado el Sr. Evaristo,
aquí debía haber alguna casita / re
fugio, de ahí las ruinas que se ven
en la actualiclacl), pero debido a la
gran cantidad de nieve que cayó,
ya no pudo seguir; cuando, días

Foto 4. Zona Els Grillons camino/ carretera Valencia.

más tarde, fueron a socorrerle, no
pudieron hacer nada por él, ya que
había muerto helado.
Añadir a lo dicho que cerca de
la cantera se ven restos de sillería,
por lo que deduzco que ele aquí ya
salían hechos.
En la foto 5, Cantera A.
Pasaré ahora a la cantera B. La
cantera que he marcado con la letra
B se encuentra a unos 50 m. de la
anterior, pero en la parte más alta
que en este punlo tiene la montaña
(foto 6).
Desde este punto, el paisaje es
maravilloso, por una parte, mirando
a Bocairent se ve la ermita del S.
Cristo, y todas las montañas que
hay delante y detrás: Alto de la
Cruz, San Jaime, Morro del Porc y
La Peña La Blasca.

Después ele destacar el maravi
lloso paisaje que desde aquí se divi
sa, volvamos de nuevo a la cantera;
observando ésta, veo que hay unos
cortes en la roca (no muy grandes)
y en uno ele ellos (concretamente el
que hay mirando a Bocairent) hay
restos de una pared.
Dicha pared está hecha con res
tos ele sillares, desechados o rotos;
no veo restos ele obra. También en
cuentro esparcidos por esta zona,
cerca ele la cantera, trozos ele silla
res de diversas formas, que parecen
restos de ¿adoquines, Rastelis, ador
nos?.
A unos metros ele la cantera,
veo un pequeño corte en la roca del

A espaldas de las cantera el lla
mativo y bello barranco de "La
Fos", por el que transcurre el río
Clariano. Por ahora todavía con
bastante vegetación.
Cambiando de dirección (hacia
Ontinyent) se ve El Castellar (po
blado Ibérico); más atrás la cumbre
y Ermita d e Sant Es teban y el
Portichol.
Y, por último, admirar desde
aquí la Va lleta cl'Agres, con la
Mariola a sus espaldas, resallando
el Montcabrer, Contador, El Partin.
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Foto S. Cantera /\.

cual también se extrajo sillería. Por
ser muy pequeño, no he incluido la
foto.
Veamos ahora donde se ha uti
lizado la sillería extraída de estas
canteras de la zona "Els Grillons".
Se gún comentaba el Sr.
Evaristo Reig Olcina, la sillería de
esta canteras era para venderlas en
Valencia y también en las poblacio
nes siguientes: Puebla del Duc,
Carcagente y Alcira. Lo que no me
pudo precisar el Sr. Evaristo fue en
que puntos concretos de estas po
blaciones se había utilizado la sille
ría. Es lógico pensar que dicha sille
ría se utilizara en la construcción de
algún puente, ermita o en la cons
trucción de viviendas, aunque en la
actualidad resulta algo difícil saber
los lugares exactos. Haré lo posible
en averiguarlo, aunque esto será te
ma para otro trabajo. En el plano
adjunto, situación de las canteras
catalogadas hasta la fecha.

Foto 6. Cantera B.

ACLARACIONES
1. Dichas canteras, se encuentran hoy en tér
mino de Alfafara (Alicante) y digo hoy por
lo siguiente: en el afio 1437. Bocairent com
pró al rey D. Juan II de Navarra el lugar de
Alfosara (hoy Alfafara). la cual permaneció
en esta situación ele ··carrer de Bocairent"·.
hasta que el rey relipe IV de Austria le con
cedió ser municipio independiente a prime
ros de diciembre de 1632. El incluirla como
cantera ele Bocaircnt es por este motivo,
apanc ele que la mayor cantidad de la piedra/
sillería ele estas canteras. ,e haya utili7ado en
Bocairent.
2. Galera (Del b. Lat. galera). Carro grande
de cuatro ruedas, al que se pone ordinaria111cn1c una cubiena o toldo de lienzo fuerte.
3. Añadir a lo citado anteriormente que el Sr.
Evaristo Reig Olcina, vivió muchos años por
esta 70na y es un experto conocedor de todas
estas montañas. ele ahí que haya consultado
con él para conocer. en lo posible. nombres y
detalles relacionado, con cs1e 1rabajo.

T

--

...o

o

¡.,

L'ERMITA DE SANT VICENT
D'AGULLENT.
HISTÓRIA D'UNA RESTAURACIÓ.
Vicente M. Patón Espí

En Ag11lle11t a 10 de septiembre de 1992.
Decano del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Bellas Artes de la C. Vale11cia11a.

El nou ermitatgc, situat a uns
dos-cents metres mes amunt de
l 'antiga Capella, fou comenyat
d'cdificar el 20 cl'octubre de 1745,
diada ele Sant Lluis Bertran, i resta
enllestit pel julio! ele 1749, encara
que mancat de porxo y de cor, que
s'bi afegiren el 1754. A la volta,
prop de !'are toral que separa la nao
del presbiteri, hi ha la inscripció
Dia 14 de Octubre. Any 1748, sens
clubte la elata en que la vol ta fou co
berta. A la fa<;ana, una alrra !legen
da fa: Se renovó, Año 1839. El tem
ple, prou gran com a Ermita, té una
porxacla clavantera, tan malgirbada
com típica i graciosa. L'interior,
cl'una sola nau envoltada d'altars, es
emblanquinat a la faisó valenciana.
A! 'altar Major, una urna de vidres i
de fusta claurada -d'un gust ben
clubtós- cstotja la taula ele Sant
Vi cent, que hi fou tras! laclada des
ele la parroquia el primer clia d'agost

de l'any 1749, dos abans ele la so
lemne cleclicació ele 1 'ermitatge.
La casa cl'excrcicis s'ha anat
modificant i engranclint del segle
XVIII enya, El 1893 s 'hi reuní un
nombrós romiatge, presidit per
L'arquebisbe de V alencia Doctor
Sancha, el cual dona nova emprenta
a la casa d 'ex ercicis ele Sant
Vicent".

González (cura ele Agul lent) y D.
Vicente Patón, se comenta la situa
ción ele grave deterioro que esta al
canzando la Ermita, saliendo a colo
cación un presupuesto presentado
por un decorador ele la Eliana que
asciende a tres millones ele pesetas
más dictas ele desplazamiento de
tres hombres mientras duren los tra
bajos, y un presupuesto pendiente
de presentar por parte de un decora
dor ele Cocentaina.

Miguel Batllori

PROCESO DE LA ACTUAL RES
TAURACIÓN.
Pasadas las fiestas ele "Les fo
gueretes i el del Miracle" del año
1991, se hace evidente la necesidad
ele acometer la restauración de la
iglesia ele la Ermita ele San Vicente
de Agullcnt. Durante una conversa
ción privada entre D. Antonio

Ante esta situación y la petición
por parte de D. Antonio de posibles
alternativas, le sugiero dos posibili
dades:
a) Que V. Patón se encargue perso
nalmente de la restauración por una
cantidad de un millón y medio ele
pesetas, sin cotas de tiempo. Dicho
presupuesto seria posible al ser un
trabajo extra para el Sr. Patón y al

ahorro de dietas y su voluntad de
reivindicar su imagen pública, que
recientemente había sido deteriora
da por las calumnias que la madre
Superiora del Convenlo de esta po
blación había propagado con moti
vo de unos Lrabajos anteriores.
b) SoliciL ar la ayuda ele l a
Universidad Politécnica de
Valencia para así abreviar el plazo
de ejecución y añadir al proceso la
limpieza y restauración de los cua
dros de la Ernlita.
Se acuerda seguir la segunda
propuesta, que a partir de dicho mo
mento sigue los siguientes derrote
ros:
- Puesto en contacto el Sr. Patón
con D" Pilar Roig, Directora del
Departamento de Restauración de la
Facultad de B ellas Artes de
Valencia, esta, acompañada por D"
Carmen Pérez (profesora del
Departamento) realiza una visita a
la Ermita, entrevistándose con los
Sres. González y Palón. En esta en
trevista se establecen las premisas
para la firma de un Convenio de co
laboración entre la Universidad
Politécnica y la Parroquia de
Agullent, con objeto de proceder a
la restauración ornamental de la
Ermita.
Mientras se redacta dicho con
venio, se acuerda enviar cuanto an
tes los lienzos ele los altares y co
medor para su limpieza y restaura
ción en la propia Facultad (noviem
bre ele 199 ]), quedando el asunto de
la restauración organizado de las si
guiente forma:
a) D. VICENTE PATÓN realizará
las siguientes funciones y trabajos:
Director General del
Proyecto.
- Director adjunto del Campo
de Trabajo.
- Restauración de tallas y mol
duras.
- Decoración mural de la
Iglesia.
- Decoración y dorado de los
alLares.
b) DEPARTAMENTO DE RES
TAURACIÓN realizará las siguien
tes tareas:

- Dª Pilar Roig. Directora del
Convenio. UPV - Panoquia.
- D" Cannen Pérez, responsable
del Campo ele Trabajo por la UPV.
- Limpieza y restauración de 15
lienzos y una tabla pictórica.
- Restauración pintura orna
mental de la nave de la Iglesia.
- Memoria descriptiva de los
trabajos realizados.
Los presupuestos de dichos Lra
bajos quedan divididos de la si
guientes fo1111a:
- D. Vicente Patón cobrará la canti
dad de $900.000$ Ptas. por los tra
bajos a realizar, encargándose de
suplir los posibles incumplidos del
desarrollo del Convenio y garanti
zar la calidad del resultado final.
- La Universidad Politécnica pre
senta un presupuesto inicial de
$1.254.400$ Ptas. que después de
ser renegociados se reduce a un mi
llón de pesetas, más el manteni
miento de los alumnos participan
tes.

Ver fotografía nº 1.
b) Para realizar la reconstrucción de
las molduras y tallas ornamentales,
se procedió a la obtención de matri
ces de las originales y basándose en
ellas se construyeron los metros de
talla y moldura necesarios para res
taurar las partes dañadas (unos
treinta metros I i neales) en
Escayolas Sanchis de Valencia.
En otras zonas, como las pilas
tras, se procedió a la reparación en
el mismo lugar y sobre el elemento
original, mediante la utilización de
moldes parciales.
El criterio básico que ha prima
do en esta fase y en el resto del pro
ceso, ha sido el respeto máximo al
elemento original, reparar antes que
sustituir. Fotografía nº 5.

DESARROLLO DE LOS TRABA
JOS.
a) En una primera fase se realizan
obras ele saneamiento y enlucido del
lateral derecho y campanario de la
nave, así como una reconstrucción
de los bajos interiores dañados por
la humedad, empleándose en el en
lucido un líquido hidrófugo que con
posterioridad causará algunos pro
blemas, tales como la subida del ni
vel de afloramiento de las humeda
des y la no adherencia de los mate1iales utilizados sobres esta supe1t"i
cie, además de la acusada diferencia
de texturas con las superficies co
lindantes enlucidas con yeso.

foto 2

También se realizan obras de
recogida y encauzamiento de aguas
pluviales, para evitar las filtraciones
a los muros exteriores.
La solución dada a los bajos de
los altares 5 y 6 no se estima eoITee
ta y será rectificada antes de su de
coración.
Hasta la fecha, el presupuesto
de los trabajos realizados por los
de
obreros
e mpresa
la
Construcciones Agullent, se aproxi
ma a los dos millones de pesetas.

,.,,..,

Foto 3
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e) CAMPO DE TRABAJO.
Durante la primera semana de
junio, construcciones Agullcnt, ins
tala un andamio en el Presbiterio y
otro adosado a la pared ele la puerta
principal (por el interior), colocán
dose sobre el andamiaje del presbi
terio una plataforma ele aproxima
damente 36 metros cuadrados a ba
se de tablones cedidos temporal
mente por la Carpintería Casanova
y Gramaje. que permite las actua
ciones sobre la Cúpula. Fotografía
nº 2.
El día 15 ele junio comienzan a
incorporarse los alumnos ele 4" ele la
Facultad de Bellas Artes ele
Valencia, Departamento ele
Restauración y la profesora Maria
Castell. En total durante este primer
período, serán lreinla los alumnos
que realizaran los diferentes traba
jos que se describirán a continua
ción:
1.- DOCUMENTACIÓN
TOGRÁFICA.

FO

Se procede a una toma exhaus
tiva ele documentación fotográfica
del estado original de los elementos
decorativos. Este trabajo documen
tal será repelido en cada una de las
fases del proceso y en cada uno de
casos que por sus características
particulares se estime oportuno y
por supuesto del resultado final del
proceso.

traslada sobre la laguna a cubrir.
Este estarcido sirve ele base para re
construir con carboncillo tocia la es
tructura !ÍJ1eal ele la decoración que
se pretende reponer.

a la supe1ficie pictórica y mural en
general, se realiza mediante la in
yección o el enlucido con aguaplast,
siendo posteriormente alisado con
1 ijas finas.

4.- FIJACIÓN.

8.- PINTURA MURAL.

En aquellos lugares donde la
capa pictórica presenta síntomas de
pulvurulencia, esta debe ser fijada
previamente a la base de yeso con
el uso ele paraloid (disuelto con to
lueno) aplicado a pistola, en los lu
gares mejor conservados también se
usa la brocha plana así como la per
tinente mascarilla.

La decoración mural mediante
enlucido esgrafiado, es decir, utili
zación ele yeso de dos colores (blan
co y gris) será sustituida por la apli
cación de dos tipos ele pintura plás
tica, ciada la imposibilidad material
de regenerar las superficies man
chadas por el humo y la humedad.

En los lugares donde existen
craquelacluras, burbujas o descon
chados se vuelven a adherir al muro
mediante la inyección ele pegamen
to (moby dick) ele cola blanca.

Estos tipos de pintura son: el
l ugar del yeso gris, una pintura
plástica mate de color gris y en lu
gar del yeso blanco una pintura
plástica satinada de color blanco.
Con el contraste de texturas de los
dos tipos ele pintura se pretende re-

6.- LTMPTEZA.
Según el tipo ele superficie y el
pigmento a tratar, se realiza la lim
pieza ele diferentes formas y con di
ferentes productos.
Cuando la capa pictórica está
bien adherida a la superficie, esta es
limpiada con goma de borrar, obte
niéndose un buen resultado, salvo
sobre los pigmentos verdes y azules
que pierden cuerpo.
También se usa una esponja hú
meda sobre las superficies imper
meabilizadas.

2.- QUÍMICA.
Preparación de los materiales a
utilizar siguiendo las instrucciones
que se derivan de los análisis quími
cos que se habían realizado en el
departamento durante el mes de ma
yo sobre una serie ele muestras to
madas al efecto por D ª Teresa, pro
fesora.
3.- ACETATOS.
Dada la simetría o repetición
radial ele los ornatos y la decoración
ele los altares, para poder reconstruir
las lagunas (en algunos casos tota
les), se procedió a la obtención de
copias sobre acetatos ele los elemen
tos originales ubicados en otros lu
gares ele la nave y que mediante el
uso ele la técnica del estarcido se

En algunos casos ha resultado
imposible limpiar tocia la capa de
humo de los cirios y lamparillas así
como el polvo acumulado, siendo
necesario fijar la capa pictórica an
tes ele limpiar, motivo por el cual
han quedado con una tonalidad lige
ramente más oscura.

Foto 4

Durante el proceso ele limpieza,
se realizaron diversas catas para
comprobar la respuesta ele los mate
riales, eligiendo el procedimiento
más adecuado para cada tipo ele or
namento.
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7.- ESTUCADO.
El eslucaclo o masi llaclo de las
grietas o desconchados que afectan

Fotos

producir el efecto del esgrafiado co
mo se el yeso fuera estuco.
Antes de proceder a aplicar la
pintura plástica se hizo necesario
realizar una imprimación de látex
(fixatin) para evitar que las man
chas volvieran a aparecer. Aún así,
en algunos casos, sobre todo en la
bóveda, fue necesario aplicar hasta
cuatro manos de pintura plástica
blanca satinada (Junokil).
9.- REINTEGRACIÓN.
La reintegración de las pinturas
murales se produce utilizando e l
mismo tipo d e pigmento pictórico
original, témperas y gouache ele la
casa Talcns, aplicado con pincel de
cerda fina y fijado al finalizar el
proceso con paraloid disuelto con
tolueno.
Apuntar que en aquellos luga
res donde la supe1t'icie base estaba
impermeabilizada o tratada al acei
te, fue necesario mezclar la témpera
con yel de buey para poderla aplicar
con la debida adherencia.
En aquellas lagunas totales si
tuadas de cornisa para arriba, se
procede al grafiado ele los motivos
con unas suaves líneas paralelas.
En su distribución temporal, se
comenzó a trabajar simultáneamen
te en la cúpula y los altares 2, 3, 4,
5 y 6 (ver plano), distribuidos los
grupos de la siguiente forma: 5 ó 6
alumnos y V. Patón actuaban sobre
la cúpula, Maria Castel I alternaba
los trabajos en la cúpula con los tra
bajos en los altares, y en cada altar
habían entre 4 y 6 alumnos traba
jando, sobre el andamio del presbi
terio, los grupos de alumnos realiza
ban rotaciones cada período de 2-3
horas, pues hay que tener en cuenta
que prácticamente ninguno de ellos
había trabajado con anterioridad so
bre andamios de esa altura ( 1 O me
tros de andamiaje sobre el nivel del
suelo) y hubo un grupo de alumnas
que nunca subió al andamio, reali
zando siempre tareas a nivel del
suelo por sufrir vértigo o tener "pre
caución' a las alturas.
Al mismo tiempo que se restau
raban las pinturas murales se acaba

la decoración ele la cúpula para po
der ir clescencliendo el n iveJ ele la
plataforma (larca que realiza Y.
Patón ayudado por los alumnos),
hasta llegar a la altura de la cornisa.
Comentar que como el Altar
Mayor no se hallaba contemplado
en el Convenio, se decide ir lim
piándolo ele polvo a medida que se
baje el nivel del andamio.
Con el paso de Los días, se van
tenninando fases en los altares 2, 3
y 4 que estaban menos deteriorados
y se hace necesario montar anda
mios entre altares y entre los alta
res 4 y 5 y el andamio del presbite
rio para así acometer los trabajos
sobre las paredes laterales. De mo
mento ningún alumno ni la profe
sora Maria Castell se atreve a subir
al andamio ubicado en la pared del
coro (puerta principal). Fotografía
n� 8.
Ante esta situación, Y. Patón
marca los límites a conservar en la
decoración de esta pared y solicita a
los obreros que procedan a picar y
enlucir con yeso el resto tras lo cual
y después de secado el enlucido
procede a la reconstrucción gráfica
ele unas imágenes muy deterioradas
y casi imperceptibles para las perso
nas que entraban a la ermita, que no
recordaban o no se habían percata
do de su existencia.
Después ele este trabajo apare
cen sobre la pared del coro un San
Vicente Apocalíptico y dos querubi
nes que tocan sendas trompetas re
costados sobre una trama arquitec
tónica. Fotografía 8.
En las labores que se realizan
en los altares 5 ya no paran de apa
recer los problemas, unas veces co
mo consecuencia del líquido hidró
fugo usado para enlucir las paredes,
y otras por la humedad que aún des
tilan Las paredes, los cuales hacen
que haya que reiniciar el trabajo
hasta en tres ocasiones diferentes y
utilizando diferentes procedimien
tos que eviten que los materiales
utilizados se descuelguen de la pa
red, por último se ha conseguido
una solución transitoria que no será
definitiva hasta dentro de unos cin
co años, período durante el cual la

pared deberá exudar toda la hume
dad interna con eJ consiguiente ries
go de aparición de burbujas y des
conchados. Foto 3.
Mientras tanto, V. Patón sugie
re a D. Antonio González la presen
tación del proyecto de restauración
de la Ermita al premio que convoca
la Fundación Cañada Blanch, y pre
para una memoria para llevarlo a
efecto, obteniendo el Premio
Manuel Broseta en su modalidad de
restauración, dotado con una canti
dad de doscientas cincuenta mil
Ptas.
A medida que se terminan alta
res y se bajan niveles del andamio
del presbiterio, se montan andamios
de dos pisos para poder trabajar los
laterales ele la cornisa.
En la pared del Altar Mayor se
adivina una decoración anterior al
retablo, en base a un altar de esca
yola y pinturas murales ele colores
azul y verde. Con la aplicación del
fixatin para fijar la capa pictórica y
aislar las manchas de humo y hume
dad, aparecen, en la franja situada
inmediatamente inferior a la corni
sa, una continuación ele los motivos
que circundan tocia la nave a la mis
ma altura. Motivos que después de
ser fotografiados y analizada su im
portancia y ciado que se encontra
ban medio tapados por el retablo y
bastante deteriorados, se decide cu
brir con la decoración general.
Los días 29 y 30 ele junio, Dª
Carmen Pérez, que ha delegado de
hecho sus funciones en la persona
de Mª Castell y que viene cada cua
tro o cinco días a revisar la marcha
del trabajo, se decide a acometer la
reintegración del S. Vicente ele la
pared del coro, siendo ayudado por
los alumnos Lys, Arturo y Ernesto,
iniciando brevemente al reintegra
ción de la figura de San Vicente.
El día 30 ele junio los alumnos
interrumpen sus trabajos, quedando
tenninadas, la Cúpula, los altares y
las paredes laterales hasta la corni
sa, salvo el espacio ocupado por el
andamio del coro.
En una entrevista de trabajo ce
lebrada entre los directores del pro-
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yccto se acuerda sustituir los traba
jos ele pintura al temple sobre el de
corado que deben realizar los alum
nos, y cuyo aspecto estaba resultan
do poco satisfactorio, por el dorado
a la sisa con oro falso a realizar por
el Sr. Patón, decisión tomada ele
mutuo acuerdo y teniendo en cuenta
la utilización ele la iglesia y la idio
sincrasia ele las personas que la fre
cuentan.
Antes ele irse los alumnos, se
celebra una reunión, continuación
ele la anterior de los directores, en la
cual se plantea la situación actual
del trabajo, alegando los alumnos
que nadie les había informado del
contenido del Convenio y de que
este contemplaba la restauración
completa ele la iglesia durante el ve
rano, motivo por el cual ya tenían
trazados otros planes para los meses
de julio y agosto. Los directores del
Campo de Trabajo les plantean la
posibilidad de establecer turnos du
rante el mes de julio, de manera que
cada semana estén trabajando entre
6 y 10 alumnos, pues mayor canti
dad sería innecesaria pues no hay
andamios para ocupar más espacio
ele bóveda.
Después ele intercambiar opi
niones se llega al siguiente acuer
do: los obreros montarán una plata
forma similar a la realizada para el
presbiterio, pero se le añadirán rue
das y barandillas para que pueda
trasladarse por toda la nave, y se
montará otro andamio más peque
ño con ruedas, que sirva de apoyo
a este.
Hasta el día 13 de julio, Y.
Patón irá preparando y limpiando la
bóveda ele forma que cuando ese clía
comiencen a llegar los alumnos, su
trabajo sea lo más breve posible, li
mitándose a fotografiar, fijar y rein
tegrar.
El trabajo sobre la bóveda re
sulló 1m'ís delicado que sobre la cú
pula, pues tanto la base como las
pinturas mantenían un aspecto vi
sual engañoso, dacio que en aparien
cia estaban bastante bien conserva
das, pero en la realidad, la supe1t'i
cie base estaba muy desconchada y
fofa y las pinturas presentaban un
estado de pulvurulencia notable, por

lo cual era imprescindible fijarlas
antes de limpiar.
Los trabajos de estucado y ma
sillado y en algunos casos enlucido
de superficies se convirtieron en bá
sicos para poder continuar el traba
jo, siendo el algunos tramos de una
extensión considerable.
El día 13 ele julio cuando empe
zaron a volver los alumnos, toda la
franja central ele la bóveda y la pa
red del coro estaban limpias y pinta
das. En total volvieron una veintena
ele alumnos, incluida Maria Castell,
aunque nunca se juntaron más de
doce, y como solo había una plata
forma para trabajar, se establecieron
dos turnos intensivos. uno por las
mañanas de 9 a 14 horas y otro por
las tardes ele 16 a 21 horas, habien
do algunos casos ele alumnos que
repetían los dos turnos.
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1.- Obras preliminares.
2.- Estado original del
Presbiterio y Cúpula, con
el andamio a medio montar.
3.- Estado inicial del altar
núm. 5.
4.- Detalle del estado inicial
del altar núm. 5.
5.- Reconstrucción ele tallas y
molduras. (altar núm. 5)
6.- Estado a 31 de agosto del
Presbiterio y Cúpula.
7.- Estado final del altar
núm. 5.
8.- Estado inicial pared del
coro.
9.- Estado final pared del coro.

Cuando regresaron Lys y
Arturo, inmediatamente se encarga
ron de terminar los querubines que
acompañan al San Vicente y la es
tructura arquitectónica que les sirve
de soporte.
Los trabajos se prolongaron du
rante el periodo comprendido entre
el día 13 y el día 29 de julio, inclui
dos sábados y domingos, reseñando
que los días 27, 28 y 29 solo queda
ron trabajando por parte ele los
alunu1os Lys, Arturo y Alicia, a los
cuales se les unía unas dos o tres
horas cada día la profesora Du
Carmen Pérez.
En este periodo de trabajos se
produjeron algunas anécdotas dig
nas ele mención, por ejemplo: Silvia
que en el primer periodo ele trabajos
no había abandonado el nivel del
suelo, después ele realizar tres inten
tos con sus respectivos abandonos a
mitad ele camino, conseguía en su
cuarta intentona, subir encima de la
plataforma del andamio y tocar el
techo de la bóveda.
Ante la elevación de la tempe
ratura ambiente, la necesidad de re
frescarse se hizo más perentoria y
como la garrafa de agua fresca de
las monjas llevaba escrita la palabra
"pepita", cuando alguien quería
agua fresca para beber, pedía "agua

Foto 6

Foto 7

Pepita" para distinguirla del agua
corriente usada para pintar o lim
piar.

Y la verdad es que Dios no nos
castigó sino más bien nos ayudó por
la intersección ele San Vicente, pues
nadie resultó lastimado de seriedad,
salvo las picaduras de los insectos y
dos sustos que pudieron tener con
secuencias y afortunadamente no
oeu1Tió nada: en la primera ocasión,
al trasladar la plataforma del anda
mio, este enganchó con uno ele los
hierros portalámparas que hay situa
dos sobre la cornisa, arrancándolo y
haciéndolo caer al suelo, por suerte
o de milagro ante el grito de A1turo,
me arrimé hacia el andamio y el
hieITo solo me cepilló la espalda y
la pierna con los consiguientes ras
guños.
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2.- Altar nº 2
3.- Altar n g 3
4.- Altar n Q 4
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7.- Altar n Q 7
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9.- Presbiterio
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En la otra ocasión, estando en
solitario recogiendo el andamio que
utilizaba para dorar los altares, para
que pudiera celebrar las fiestas, este
se plegó sobre si mismo, doblando
las crucetas, menos mal que lo hizo
en línea recta y su caída fue limpia
y controlada, sin tocar paredes ni
mobiliario.
El otro tema anecdótico se refe
ría a los diferentes estilos de las
personas que han intervenido en el
proceso, diferencias muy acusadas
entre La Sra. Carmen Pérez, profe
sora y profesional, con un trazo
suelto y ligero y los alumnos, muy
académicos y con un trazo muy ata
do y preciso. El hecho es que de las
cinco o seis veces q u e Carmen
Pérez reintegró algo, a la mañana
siguiente, la pregunta obligada para
los ausentes en el aquel momento
era como un examen de percepción:
adivina que trozo reintegró Carmen.

9

10

También nos toco convivir con
una acampada dirigida por un diá
cono de unos cuarenta años de
edad, pero con una mentalidad de
un crío de unos doce años, que por
las noches y de madrugada se dedi
caba a gastar bromas y a molestar a
la gente hospedada en la ermita,
acusando después a los alumnos de
restauración, llegando en su cinis
mo a decirles a los juniors que diri
gía que Dios nos castigaría por ma
los y mentirosos.

PLANTA IGLESIA ERMITA
S. VICENTE FERRER DE
AGULLENT

Foto 8
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En la publicación comarcal de
nominada "Crónica", en su número
ele agosto aparece el artículo que
adolece ele graves imprecisiones y
serios errores, tanto en la narración
ele los hechos como en los datos
técnicos allí comentados, sobre todo
cuando se refiere al tipo de pintura
utilizado para decorar la ermita, que
cataloga como frescos, siendo noto
rio que son pinturas al temple.
/\ntes ele marcharse los últimos
alumnos, solicitan que se les haga
una pequeña demostración de como
van a dorar los altares, para lo cual
se realizó una prueba en la intervi
nieron ellos directamente, y a partir
del día 30 ele julio, los trabajos que
d an en manos exclusivas de D.
Vicente Patón, que después de en
trevistarse con D. Antonio
González sobre la marcha de los
trabajos y lo que queda por realizar,
deciden repintar las bases ele imita
ción marmórea de los altares y no
tocar el altar donde está ubicado el
Cristo Gótico, pues es posible que
sufra alguna modificación futura,
así corno dejar los capiteles ele las
pilastras que sustentan los arcos de
las bóvedas de las capillas en crudo,
por supuesto ele limpiarlos a fondo
para que realcen sobre el fondo re
cién pintado.
d) DECORACIÓN MARMÓREA
Y DORADO DE ALTARES.
La decoración marmórea ele los
altares, con imitaciones ele diferen
tes tipos de má11110I, se realiza em
pleando esmaltes y pinceles de dife
rentes clases, que bien empastan o
delinean supuestas vetas, también
se pueden emplear esponjas o es
partos, tocio es cuestión de echarle
imaginación al tema y poseer la téc
nica y memoria visual adecuada.
En cuanto al tema del dorado,
convendría realizar algunas matiza
ciones:
- El Retablo del Altar Mayor. al que
solamente se ha limpiado de polvo,
fue dorado en 1950, pero con oro
falso, realizando un trabajo que ra
ramente se produce, pues aunque se
usó oro falso para abaratar los cos
tes, la técnica ele dorado utilizada
fue la misma que si se hubiera usa
do oro fino, llegando incluso a bru-

ñir la superficie.
Por supuesto, con el paso del
tiempo, al ser el oro falso una alea
ción de metales a base de cobre,
acaba envejeciendo y oxidándose,
con lo cual adquiere el tono oscuro
que tiene en la actualidad y que no
tiene otro arreglo que volverse a do
rar de nuevo.
- En cuanto a los altares, solo el al
tar núm. 1 y el núm. 7 tienen deta1 les de oro fino, el resto de ellos no
tiene nada de oro, ni falso ni fino,
pues su decoración dorada era una
imitación realizada con plata cola
da, la cual también oxida y ennegre
ce con el paso del tiempo.
La solución adoptada para los
altares ha siclo el empico de oro fal
so aplicado a la sisa (con barniz
mixtión), que permite una recons
trucción ele efecto bastante acepta
ble, después de dorado se ha aplica
do barniz antioxidante para retrasar
el ennegrecimiento y se ha enveje
cido con la aplicación de betún de
Judea para que su aspecto resultara
más noble.
Para el día 3 1 ele agosto se ha
llan terminados los altares l , 5 y 6 y
el resto de altares y los bajos se
concluirán pasadas las fiestas de
septiembre.
La crítica que están mereciendo
los trabajos realizados, es muy posi
tiva, el nivel del resultado obtenido
ha superado tocias las expectativas y
en conjunto se puede afirmar con
satisfacción, que la opinión, tanto
de los profesionales como del publi
co y usuarios ele la Ermita, es de
agrado general con el trabajo reali
zado, pues se ha conseguido mante
ner el espíritu original de esta deco
ración típica de nuestro barroco va
lenciano del s. XVIII, que ya hizo
exclamar al Sr. Lluch Garin que
Agullent no tenia una Ermita dedi
cada a San Vicente, que lo que
Agullent tenía era una CATE
DRAL.
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EL MAR MEDITERRANEO
José Martínez Calatayud

- Catedrático de Química Analítica. U11il ersitat de Valencia
1

- Director del Programa "Estudio y seguimiento del jlfoplancto11 y

del nivel de nutrientes en las costas de la Comunidad Valenciana"

Lo que es y en lo que se esta convir
tiendo
La calidad de vida de la pobla
ción estcí condicionada por la calidad
del entorno natural. El deterioro pro
gresivo del medio a111bie11te es co11Se
cuencia del impacto agresil'o deriva
do de la acción humana. Mares y
océano 110 escapan a la degradación
co1110 consecuencia de las actividades
comercia/es y lúdicas de la población
rihere,ia. El Mar Mediterráneo "dis
ji-uta" de 1111a situación geográfica y
de tal cantidad de habitantes, esta
bles II ocasiona/es, que hacen de él
1111 enfermo "a111hie11ta/" rnyo estado
actual es de ra:onahle preornpación.
El i111pacto sobre este mar responde a
diferelltes actividades: co111ercio ma
rítimo; vertidos urbanos, industria/es
y agrícolas; pesca i11discrimi11ada y
con artes inadecuadas; 111asifícació11
turística, etc. El impacto de es/a acli
l'iclades afee/a 11111y direclamenle a la
calidad del agua.
En los países ribereños del mar
Mediterráneo viven alrededor ele 350
millones de personas, de los cuales
135 millones están instalados en el li
toral permanentemente. La situación
geográfica proporciona temperaturas
más �enignas que en otras partes ele
Europa, lo que hace que uno de cada
tres europeos prefiera pasar sus vaca
ciones en las playas de este mar. Por
ello, al número anterior hay que su-

marle los alrededor ele 100 millones
de turistas que pasan parte o todo el
verano tumbados al sol mediterráneo.
La elevada densidad ele pobla
ción supone gran cantidad de vertidos
urbanos pero además hay que sumar
las operaciones derivadas de las acti
vidades ele ocio; puertos deportivos,
rompeolas que desvían las corrientes
marinas; paseos marítimos que arra
san dunas, bloques de apartamentos
cuanto más cerca del agua mejor, de
forestación para construir zonas de
portivas. Del turismo se ha dicho que
es el mal de nuestros días y se han
comparado las excursiones de turistas
con las invasiones de los bárbaros,
comparación que nos Uevaría a ver en
cada autobús de pacíficos ciudadanos
a una de las hordas ele Atila. No hay
que menospreciar el impacto que so
bre el medio ambiente ejerce el turis
mo masivo; pero lo que en real iclad
hay que potenciar es un uso racional
del turismo que además ele aportar di
visas y puestos de trabajo es un modo
directo de conocimiento entre pueblos
y culturas diferentes. No es el turis
mo, sino el mal uso y muchas veces el
abuso del turista, lo que agrava los
problemas ecológicos.
Se calcula que menos de la mitad
de los vertidos urbanos que llegan al
Mediterráneo no han pasado por una
depuradora; esto en el mejor de los
casos, pues en los países menos clesa-

rrol!ados de la cuenca mediterránea el
porcentaje ele aguas depuradas debe
acercarse al cero por ciento. Muchas
veces los vertidos como ríos y ace
quias, están en la misma costa, en el
algunos casos los vertidos se hacen
mar adentro por medio de los llama
dos emisarios submarinos. Los verti
dos en la misma costa contaminan el
agua ele baño pero los emisarios sub
marinos solo son soluciones a corto
plazo, pues esparcen los contaminan
tes a unos kilómetros de la costa y,
arrastrados por las corrientes marinas,
pueden volver a incidir sobre las mis
mas u otras playas.
El peso del turismo en la econo
mía ele la Comunidad Valenciana es
muy importante, por ello la calidad
del agua costera para usos recreativos
que todavía es aceptable, cabría mejo
rarla; en algunos puntos no es apta
para el baño. La caliclacl del agua cos
tera esta relacionada (playas) de for
ma rígida con la presencia de habitan
tes y con sus actividades; cuando la
concentración ele población es impor
tante la calidad del agua acaba siendo
inadecuada para la mayor parte de los
usos incluido el recreativo. Hablar de
la calidad del agua para usos recreati
vos implica distinguir entre aquellas
especies que pueden dañar directa
mente la salud humana y aquellas
otras que sin ser tóxicas alteran el me
dio y se convie,1en en molestias para
la población; en este caso se encuen-

-tran los nutrientes, compuestos quími
cos que sirven de alimento a los orga
nismos microscópicos que viven en
las capas superiores del mar. Estos or
ganismos, el filoplancton, son muchas
veces del tamaño de unas pocas mi
cras y solo pueden ser observados con
el microscopio electrónico.
A pesar ele su pequeño tamaño
cuando se clan las condiciones ade
cuadas proliferan rápidamente, agotan
los recursos y mueren dejando exten
sas "manchas" ele organismo en pu
trefacción y por eso pueden resultar
graves para la industria turística. Los
turistas del verano del 91 aún deben
recordar las playas valencianas inva
didas por una marea ele algas que al
canzó alrededor de los 60 km. A pe
sar del aspecto desagradable que im
primen a las playas cuando alguno de
ellos prolifera descomunalmente, no
lo miren con antipatía y esto por va
rias razones:
Por un lado, son el alimento bási
co para organismos superiores que a
su vez sirven de alimento a otros más
grandes, o sea que el producto final
acaba en la mesa. Por otro lacio, fíjen
se en las fotos que acompañan a este
artículo y verán auténticas obras ele
arte; obras de arte que no se muestran
en los museos ya que estamos hablan
do ele organismos que mielen unas po
cas micras y estas fotos se han hecho
con un microscopio electrónico. Y por
último, corresponden a muestras to
madas en nuestras playas, por lo que a
lo mejor se ha tropezado con ese mis
mo organismo al tomar el baño.
La mayoría no son tóxicos y los
que lo son, no representan ningún pe
ligro para los bañistas, ya que no es
habitual el beber agua marina mien
tras uno se baña. Otro asunto es, que
al filtrar las aguas determinados ani
males marinos, acumulen las toxinas
en su organismo, es el caso ele los me
jillones. Por elJo, cuando alguno ele
los tóxicos proliferan no se pem1ite la
extracción de estos moluscos durante
el tiempo que se estime conveniente,
las autoridades prohíben la venta de
estos moluscos.
Las costas ele la COMUNIDAD
VALENClANA sufren condiciones
ele eutrofización al tratarse ele una re
gión que reúne elevada densidad ele

población en la costa, así corno. una
agricultura intensiva a gran escala.
No tiene nada de extraño la aparición,
en determinadas épocas del año, ele
las llamadas aguas coloreadas, debido
a la proliferación masiva de determi
nados organismos fitoplanctónicos
que tiñen el agua con su coloración en
algunos puntos ele nuestras costas. La
elevada concentración ele nutrientes
en las aguas marinas, se corresponde
con la caliclacl ele las aguas vertidas en
la costa. La depuración no soluciona
el problema ya que esta operación no
elimina totalmente los nutrientes. De
tocios modos, la depuración no puede
acabar con el problema puesto que la
acumulación ele los nutrientes en los
sedimentos ha creado una reserva de
los mismos que los puede ir liberando
lentamente.
La existencia y la evolución ele
las colonias ele microorganismos no
presupone su repetición periódica en
distintas épocas. En otras palabras, no
se puede preveer la aparición esporá
dica de "aguas coloreadas" y la posi
bilidad de su repetición. Si está muy
claramente establecida su dependen
cia respecto a las condiciones am
bientales, como la concentración de
nutrientes; por tanto lo único que ca
be hacer es establecer un programa de
seguimiento sistemático de los nive
les ele nutrientes y ele la evolución del
fitoplancton.
Otro problema grave es la acu
mulación ele sustancias tóxicas como
consecuencia ele los vertidos agrícolas
e industriales. Productos tales como
los pesticidas y los metales pesados
constituyen un grave problema. Como
ele tocio no se puede hablar en este ar
tículo si se pueden hacer algunas con
sideraciones sobre los metales pesa
dos; estos abundan sobre tocio en los
sedimentos cercanos a la desemboca
dura ele los ríos "industriales". Por
ejemplo el mercurio, utilizado en al
gunas industrias como producción ele
cloro y sosa cáustica, material eléctri
co, pinturas y papel, se presenta en el
medio marino en cantidades excesi
vas, ya en la década ele los sesenta se
puso de manifiesto las anormalmente
elevadas concentraciones del mismo
en algunos organismos marinos, co
mo los alunes. Otros ejemplos, son, el
plomo procedente ele las industrias
azulejeras y los aportes ele cromo pro-

ceclentes de las industrias de curtidos.
Otros metales corno níquel, cobre,
manganeso y aluminio procedentes de
las industrias de galvanoplastia. Todo
ello, por supuesto. referido a las cos
tas ele la Comunidad Valenciana.
Los metales son contaminantes
no bioclegradablcs, no se descompo
nen por la acción ele los microorga
nismos y persisten en el mar indefini
damente. Al no ser destruidos se van
acumulando en los organismos vege
tales y animales y al final ele la cade
na, ya se sabe ... ¡acaban en la mesa!.
Algunos ele estos metales son esencia
les para la vida, pero todos ellos
muestran marcado carácter tóxico
cuando superan clelerrninado nivel en
el organismo. Los organismos mues
tran un diferente grado de tolerancia
para estos metales, para unos como
cobre, hierro. ·manganeso y cinc es
amplio; pero para otros como mercu
rio, plomo y cadmio el intervalo ele
no toxicidad es muy estrecho. A lo
largo de la cadena trófica estos meta
les pueden acabar con la desaparición
de algunas especies, o provocar la
aparición de enfermedades.
En descargo ele la conciencia
ecológica que podamos tener, hay que
señalar que no siempre la presencia
de estos metales se debe a un efecto
ele contaminación, parte de su conte
nido en aguas marinas es un fenóme
no natural, las rocas y minerales que
los contienen los liberan geoquímica
mente y son transportados a distan
cias considerables ele la fuente origi
nal. Ello hace dificil evaluar el impac
to ambiental de la actividad humana,
de todos modos, el mar acaba siendo
el depósito ele contaminantes ele este
tipo y su permanencia al no ser biode
gradables es de miles ele años, por lo
que la recuperación puede ser prácli
camente inviable. Los análisis realiza
dos durante varios años en el litoral
valenciano, bien sobre muestras de
sedimentos o en organismos vivos,
peces y moluscos, revelan muchas ve
ces contenidos demasiado elevados
en algunos ele estos metales.
El Mar MEDITERRÁNEO, por
su situación geográfica, ya que comu
nica los océanos Atlántico e Indico,
es una ruta comercial y estratégica de
primer orden. Esta situación le otorga
el privilegio de soportar alrededor del

15% del tráfico marítimo mundial y.
le proporciona unas 600.000 tonela
das de hidrocarburos entre derrames
accidentales, limpieza de fondos,
cte ... La extracción de gas y petróleo,
una actividad en expansión, supone
unas 120 plataformas instaladas en
este mar. Cabe recordar que un pozo
produce una media de 1000 toneladas
de crudo diarios y suele verter al mar
unos 100 kg. Más datos, las aguas del
Mediterráneo representan un l % de la
superficie marina total y reciben un
20% de los vertidos mundiales de hi
drocarburos. Los vertidos petrolíferos
representan un problema doble, cuan
do flotan impiden el libre paso de la
luz lo que evita la fotosíntesis (dismi
nución de productividad) de las plan
tas y cuando cae al fondo envenena
las comunidades biológicas allí asen
tadas. Algunos análisis en las costas
españolas llegan a establecer cantida
des superiores a 8 ugr/ 1; l ugr/1 ya
produce daños en las larvas de los pe
ces; por supuesto que los análisis
efectuados en organismos vivos (pe
ces y moluscos) también descubren
cantidades elevadas ele hidrocarburos.
Los datos expuestos en este artí
culo están extraídos de los informes y
análisis realizados en las costas de la
Comunidad Valenciana. Si hay que
dar una conclusión en pocas palabras,
es esta: se puede asegurar que, hoy
por hoy, la calidad de las aguas para
usos recreativos es aceptable salvo
períodos y lugares concretos.
También hay que decir, que en deter
minados puntos las aguas no son ap
tas para el baño en ninguna época del
año. En cuanto a los usos extractivos
(pesca) baste con decir que el nivel de
algunos elementos tóxicos, como los
metales pesados, es supe1ior a lo que
sería de desear. De tocios modos y, a
la espera de tiempos mejores ... ¡no
sea aprensivo hombre! y cómase las
gambas que se le enfrían, o el arroz a
banda, que tanto da.

Jloto n• 1.GONYA ULAX SP. Este ejemplar pertenece a una especie algunos de cuyos com
ponentes son tóxicos, a pesar de su tamafio y aspecto inofensivo.

Foto n" 2.Esta "zapatilla deportiva" es un ejemplar de l>rPLONEIS BOMBUS

Fotos obtenidas y cedidas por
cortesía del Prof. Dr. D. Juan A.
Alcober Bosch (Universidad de
Valencia)
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Foto n" 3.¿Les recu erda algo esta figura?; responde al nombre de GONYODOMA
POLYEDRICUM
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ELS PORTAVEUS DE LA VALL
Juan José Bas Portero
El món de la comunicació so
cial, el qual incideix d'una manera
clara en la vida quotidiana clels ciu
tadans, ha experimental en els cla
rrers anys un gran desenvolupament
a l a Vall el' Albaida. No obstant
aixo, alhora sembla ser prou desco
negut per a la majoria de nosaltres,
encara que d'una forma quasi au
tomatica ens posem a llegir el perio
dic o si11tonitzcm els aparells de ra
dio i televisió.
"Els portaveus ele la Vall", i
aixo explicaría tant el títol com la
intenció d'aquest article, vol ser una
reflexió per a eixa majoria de ciuta
dans que utilizen i fan servir els ca
nals comunicatius pcr relacionar-se
amb la realitat social que els cnvol
ta. Més encara, per relacionar-se
amb la nova realitat que es configu
ra, precisament, per !'existencia ele
comunicació social.
Eixa reflexió, la qual necessa
riament ha ele ser generica, s 'ha de
basar, peró, en un objecte d 'estucli

concret: els mitjans de comunicació,
és a dir, els instruments mitjanc,:ant
els quals es recullen, creen i propa
guen les veus de la societat per al
seu coneixement i clebat públic.
En el nostre cas, es tractaria ba
sicament deis perióclics "Cronica" i
"Sctmanari La ValJ", ele les emisso
res "Radio Activa" i "Antena
Valenciana" (SER) o b é de les
que
emissions
televisives
I 'Ajuntament d 'Ontinyent fica en
marxa quan arriben les festes
d'agost. A banda n'hi han cl'altres
fenornens comunicatius que inciclei
xen en la comarca i responen a di
verses situacions, com ara la pole
rnica sobre "Radio L'Olle1ia" o bé
la inclusió el'Ontinycnt com a ambit
informatiu d'un periodic alcoia.
Una última questió metodologi
ca previa: juntament amb la presen
tació de l 'objecte d'cstudi, cal espe
cificar i situar-lo dins d'unes coor
denades temporals i especials, enca
ra que pel sentit comú ja poclem
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imaginar-les: la coordenada tempo
ral abasta el procés i moment actual
d'eixos mitjans de comunicació i la
coordenada espacial ens situa en
l'ambit comunicatiu (o mercat co
municatiu, des d'altra perspectiva
d'estucli) de la Val! d'Albaida.
Com estudiar la nostra realitat
comunicativa?
Parlar ele mitjans de comunica
ció, en aguest cas comarcals, impli
ca moltes més coses que la simple
descripció cl'elements i recursos
(humans i tecnics) que configuren
la seua estructura productiva cl'in
formació. La comunicació social,
tal i com l'entenem nosaltres amb la
seua configuraci'ó actual, té el seu
origen históric al sí ele les primeres
societats inclustrials, respón a les
necessilals cl'eixa nova organització
social i evoluciona com qualsevol
altre element que forme part
el'aquella.
Per aixó el seu estucli i l'obser-

vació de les plasmacions concretes
en forma de productes comunicatius
ha de relacionar-se amb el grau de
desenvolupament economic, polític
o cultural assolit per una determina
da organització social.
Des d'un punt de vista teoric,
com a conceple sobre el qual refle
xionar perquc no s'ha trobat encara
una definició que !'abaste en tota la
seua complexitat, la comunicació
tan sois pot ser entesa com un pro
cés social més (la situació económi
ca, l'evolució política o els nivells
educatius i culturals de la població
podrien ser altres exemples) que cle
tcrmi na i es determina! pel pro pi
funcionament i estructura de la so
cietat en la qual s'insereix.
Es per aixo que la reílexió al
voltant deis mitjans de comunicació
no pot r eduir-se a la descripció
d'allo que podem troban en la reali
tat més inmediata: en aqucst cas uns
mitjans de comunicació comarcals
que naixen amb l'intenció ele crear i
plenar un espai o mercat informatiu,
que justifique la seua singularitat, i
amb la necessitat de delimitar ge
ograficament l'ambit de comunica
ció social dels ciutadans ele la Vall
d' Albaida.
De tota manera, també caldria
preguntar-se si veritablement son
eixes o d'altres les motivacions o
raons que justifiquen l a seua
presencia com a portaveus de la co
municació social. Quines son les ca
racterístiques principals cl'eixos
mitjans? Per altra banda, caldria sa
ber també si n'hi han altres fom1u
les periodístiques per tal d'abastar
els objectius anteriors, és a dir, te
nim els únics mitjans de comunica
ció possibles?
Toles aquestes questions no
pretenen, res més allunyat de la in
tenció cl'aquest article, posar en
clubte el procés de consolidació i
l'cxit ele les empreses i projectes pe
riodístics a la Vall el' Albaida. A
més a més, la seua presencia tan
sois pot tindre una consideració po
sitiva, ja que, com cleiem abans, son
el millor i més ficlel reflexe del grau
de desenvolupamcnt economic, po
lític o cultural assolit pel nostrc cn
tom social.

Alcshores, el que volcm amb
totes aquclles preguntes és demos
trar, per exemple, que l'increment i
consolidació de pub! icacions co
marcals no és casual i que la seua
formulació periodística no és la úni
ca possible; o bé que les emissions
de la radio comarcal han estat fruit
cl'un procés complexe, el qual va fi
nalitzar amb una concessió adminis
trativa.
Altres estuclis podrien demos
trar, per exemple, que la programa
ció o continguts dels mitjans deter
minen el perfil sociologic deis seus
receptors i incideixen en els valors,
comportamenls i actitucls deis grups
socials als quals es clirigeixen; o bé
que davant les innovacions lecnolo
giques o les clirectrius ele la CE en
materia de comunicació audiovi
sual, el futur de la TV local o co
marcal passa per diverses formula
cions teoriques i moclels ele funcio
nament.
Dita cl'altra manera: demostrar,
finalment, que la presencia deis mit
jans ele comunicació en la nostra re
alitat quoticliana, encara que cls uti
litzem d'una manera automatica, no
és circunstancial o neutra i que me
reix ser estudiada o analitzada eles
de la perspectiva que ofereixen les
Ciencies Socials.
El procés de la comunicació: pro
ducció, circulació i consum.
Des d e la Teoría ele la
Comunicació, una ciencia social
que ha anat adquirint autonomia
amb aportacions de diverses clisci
pl ines com ara la Lingüística, la
Sociología o bé la Psicología, han
estat moltes les definicions i con
ceptes teorics que han intenlat abas
tar el procés ele la comunicació so
cial.
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Com cleiem abans, ara per ara
hem de conformar-nos amb aproxi
macions Leoriques, ja que aquest
procés s'inserta en la propia evolu
ció social i es continuament modifi
cat pels canvis tecnologics, econo111 ics, polítics o culturals. Es per
aixo que parlem cl'estructures o 1110clels de comunicació, per tal de si
tuar el fenomen cornunicatiu en un
moment i espai concret que pcrmeta
la seua analisi.
De lota manera, les aproxima
cions científiques actuals entenen
que per estudiar la comunicació cal
analitzar la seua incidencia global
en la societat, és a dir, les condi
cions de proclucció, circulació i con
sum amb les quals es clesenvolupa
el procés social ele la comunicació.
Dita d'altra manera: quina és la in
terconexió entre !'estructura social i
l'organilzació deis mitjans de co
municació o entre !'estructura co
municativa i l'organilzació social.
Abans de dcsenvolupar un poc
més les idees anteriors, permeteu
me fer un comentari general a
proposit cl'allo que acabe de clir.
Quan cm vaig plantejar escriurc
aquest article el primer clubte va ser:
realmcnt "existeix" la Val!
el' Albaida com a ens autonom o
com organització social vertebrada?
A més a més, i com que els mitjans
ele comunicació comarcals estan
ahí, la verdadera qüestió era: pot ser
afegit el concepte "Vall el' Albaida",
com a acljectiu, al concepte "mitjans
de comunicació"?
El dubte era lícit tot i que partía
del raonament anterior: per a que
s'arrelaren uns canals comunicatius
cl'ambit comarcal es feia necessaria
! 'exi stencia previa ele la Val!
el' Albaida com a ens autonom eles
del punt ele vista polític, economic i
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-cultural. Millor dit, es feia necessari
que el nombre de ractors socials
convergents fora superior al nombre
de factors socials divergents pcr tal
d 'encerrar una mínima estructuració
de la comarca.
La solució al dubte inicial ha
quedat sintetizada al títol del pre
sent article, ja que els mitjans de co
municació comarcals pretenen ser,
precisament els portaveus el'eixa re
alital més o meys consolidada. Per
Lot aixo, la conclusió no pot ser altra
que la d'afirmar una de les princi
pals funcions deis canals comarcals:
els mitjans de comunicació de la
Vall d'Albaida necessiten l'existen
cia d'eixe �1mbit comunicatiu i alho
ra el reforcen en actuar com un deis
seus principals factors socials de
convergencia.
Mitjans i societat: la realitat
comunicativa.
Com deiem abans, un deis
carnps el'estudi en que podem sub
dividir l'analisi d'un model cornu
nicatiu fa referencia a la manera en
que es produeix la informació dins
d'una estructura social determinada.
En el cas de la Vall d'Albaida, la
presencia de mitjans d'inforrnació
comarcal s'ha produit quasi sempre
de forma interrnitent, encara que hui
ja sembla consolidada, i s'han afegit
en el rnercat comunicatiu a altres ti
pus de canals informalius, normal
menl regionals o nacionals, ja pre
sents en la nostra realitat quotidia
na.
Aixo vol dir que hi han produc
tes informatius estables (el cas de la
prernsa regional o els mitjans audio
visuals d'arnbit autonomic) i altres
que encara deuen lluitar per arrelar
sc socialment (la gran majoria deis
rnitjans comarcals necessiten eixe
procés de consolidació).
La consequencia és la necessa
ria convivencia entre mitjans que
operen en diforents espais informa
ti us i que cornparteixen arees ele
rnercat comunes. A rnés a rnés, aixo
té com a consequencia bé un incre
ment del consum o bé, en cas con
trari, un major grau ele competitivi
tat entre els mitjans per tal de man
tindre l'índex de vendes.

En qualsevol cas, ac;ó implica
una certa caracterització general
deis mitjans infonnatius comarcals:
la informació que ofereixen al pú
blic és complemcnlaria respecte a
d'altres fons o ambits informalius,
encara que aixó no vol dir que sem
pre i en tots els casos siga cl'aquesta
manera.
Tenim l'exemple de "Cronica",
ja que, per la seua periodicitat, ha
de presentar la inforrnació comarcal
com a producte específic Lot i que
no pot compelir amb els diaris re
gionals o nacionals: per aixó una ele
les scues caractcrístiques seria la
complemcntarietat informativa clins
els ambits comunicatius abans es
mentats.
Ara per ara n'hi han altres for
mules periodístiques que barrejen
de forma institucionalitzada diver
sos ambits informatius: és el cas de
la premsa nacional amb edicions
autonómiques o el cas de la premsa
regional amb edicions comarcals.
Tant "Las Pr ovincias" com
"Levante-EMV", per parlar de dia
ris que tenim a prop, disposen
cl'aquest tipus d'edició comarcal.
Per aixó es tracta d'una altra
possibilitat, aquesta diaria, de rebre
inf01mació coma.real juntament amb
la regional. Tanmateix, sembla que
quan més s'allunyem deis grans
centres produclors d'informació (la
ciutat de Valencia, en aquest cas) i
quan més reduit és el mercat poten
cial del producte infonnatiu comar
cal, menys possibilitats hi ha de que
les empreses periodístiques recol
cen eixos projectes.
Eixes idees estan molt relacio
nades amb questions com ara el
predomini d'Ontinyent, davant la
resta de pobles de la comarca, en
materia informativa o com el pre
domini de la publicitat com a ves
sant més important en la plasmació
d'un projecte.
Si abans parlavem de Valencia
com a nucli productor d'informació
per als diaris cl'ambit regional, sem
bla prou evident que en el cas de la
Vall el' Albaida és a la ciutat
d'Ontinyent on s'hi Lroba ! 'estructu
ra social més complexa, on més in-

formació pot generar-se i on, per ei
xe motiu, s'han clut a terme majo
ritiüiament els projectes perioclístics
comarcals. Com ja haviem afirmat,
el grau de clesenvolupament de la
societat i el dels mitjans de comuni
cació es determinen mutuament.
Per altra banda, la publicilat és
la vcssant econ<'>mica més importan!
quan parlem de mitjans ele comuni
cació, ja que la majoria d'clls poden
funcionar com a negoci gracies a les
seus aportacions. Des d'aquesta
perspectiva, els mitjans de comuni
cació es converteixen en un instru
ment més de la economía de lliure
mercat i en un Lermómetre del propi
uivell económic de la societat.
Ac;o és molt importan! per als
mitjans ele comunicació comarcals,
ja que el seu entorn social haura de
complar amb una infraestructura
productiva i de serveis suficient per
assegurar un mercal pub! icitari ca
par; de fer rendibles els productes
comunicatius. No obstant aixó, una
altra via d'ingressos pe.r als mitjans
comarcals poden ser, encara que ca
da vegada menys, les subvencions
economiques d'institucions oficials.
Un altre element molt impor
tan! per a la caracterització deis mit
jans ele comunicació son els siste
mes i metocles interns per a procluir
la informació, es a dir, el que s'ano
mena "rutines productives". Dins
aquest camp podem comprovar, per
exemple, la xarxa de fonts informa
tives de les quals disposa un mitja o
un periodista, ja que aquestes poden
determinar les divisions per sec
cions d'una publicació o els temes
privilegials per qualsevol periodista.
En el nostre cas, sembla que les
fons de la informació comarcal res
ponen a un moclel de xarxa de co
rresponsals, normalment una perso
na en cada poble que es dedica a in
formacions generiques i no especia
litzades. Aquesta realitat implica
també una certa caracterització del
producte informatiu: manca de pro
fessional itat, voluntarisme, presen
cia de criteris subjectius i poc con
trastats, absencia de profunditat en
el tractament deis temes, etc.
Pe! que respecta a les estructu-

res productives deis mitjans, aques
tes s'adapten al ritme marcat per la
perioclicitat del producte informatiu.
A més a més, els missatges i els es
ti Is periodístics també varíen en
funció del format amb el qua! arri
ben al públic.
Com es pot observar, les matei
xes reflexions sobre l'objecte ens
han portat a fommlar molts concep
tes teorics i diferents possibilitats
d'investigació del fenomen comuni
catiu, en aquest cas cl'ambit coma.r
eal. Anem ara, per últim, a caracte1itzar els mitjans de comunicació co
marcals per tal ele situar-los clins els
grans moclels comunicatius actuals:
"Cronica": la premsa comar
cal periodica
Com ja hem apuntat abans, el
model de periodic comarcal és una
opció diferent a les eclicions comar
cals clels diaris regionals. La seua
estructura productiva és autónoma i
es constitueix com a empresa perio
dística, la qual cosa implica una de
pendencia directa de la publicitat i
de les vendes ele la publicació.
La producció interna es caracte
ri tza per un equip redaccional no
massa nombrós i una xarxa de co
rresponsals i col.laboradors que
completen les informacions per afe
rir-les als lectors cada quinze dies.
Aixo suposa que el concepte cl'ac
tualita informativa no pot ajustar-se
en I'esti I redaccional de la mateixa
fom1a en que ho fan els diaris.
Per tot aixo es tracta d'un canal
informatiu que, per als seus lectors,
resulta complementari d'altres pu
blicacions regionals i nacionals.
L'estructuració tematica ele la reali
tat, mitjarn;:ant les seccions, repro
dueix l'esquema habitual de qualse
vol mi tja informatiu tot i que
s'adapta a la nostra realitat més in
mediata.
Per últim, cal destacar l'us del
valencia com a vehicle de comuni
cació, la qual cosa tarnbé ajuda a fi
xar eixes senyes de identitat comar
cal necessaries per a que aquest ti
pus de publicacions tinga exit.
"Setmanari La Vall": la in-

formació de serveis
També complementaria respec
te a !'anterior, aquesta publicació ha
estat la última incorporació a J •�1111bi t comunicatiu de la Va ll
d'Albaida. El seu contingut s'ha es
pecialitzat en l'anomenacla informa
ció ele serveis, ja que la resta de
mitjans es dediquen a una informa
ció ele serveis, ja que la resta de
mitjans es dediquen a una informa
ció molt més general.
L'estructura productiva és prou
senzilla i poc profesionalitzada,
compta també amb corrcsponsals i
col.laboraclors per omplir les pagi
nes no publicitaries i la resta es de
dica al seu objectiu principal: aferir
publicitat i serveis al cintada.
"Radio Activa"
Valenciana" (SER)

"Antena

La nova legislació sobre la ra-

dio ha permés la legalilzació, encara
que no exenta ele polemiques, cl'un
gran nombre ele noves emissores,
les quals podem subdividir en di
versos tipus: hi han emissores que
pertanyen a les grans cadenes ra
diofüniques ja consolidades, com
ara la SER, COPE, ANTENA 3,
RNE, etc. Unes altres concessions
administratives de frequencies han
propiciat, en alguns casos, la crea
ció ele nous grups racliofónics i cm
presarials potents, com ara ONDA
O, mitjarn;:ant la compra cl'altres
emissores que tenien la concessió
pero no poclien ficar en marxa el
projecte.
Finalment, i aquest seria el cas
de Radio Activa, s 'han fet conce
sions a emissores que no esta inte
gracles en aquests grups multi-me
dia i que responen més bé a eixa vo
luntat integradora cl'un mercal co
municatiu anomenat comarca: són,
cl'eixa forma, mitjans que pretenen

-aconseguir un carnp d'influencia
molt concret, en aquest cas la Vall
cl'Albaicla, ja que saben que els ni
vells cl'aucliencia no permetcn
! 'existencia cl'altres emissores simi
lars.
La prograrnació vol ser conven
cional i comercial, Lol ique els pro
grames rnusicals plenen una gran
quantitat cl'hores a la recerca cl'un
públic jove. Al contrari delque pas
sa a la premsa, el mitja radio no pot
ser complementari el 'altres progra
macions i necessita plantejar una
programació competitiva que com
plete les hores cl'emissió.

mentaris al voltant ele l 'objecte
cl'cstucli, els rnitjans ele comunica
ció, ja quequalsevol camp cl'analisi
apuntar mereixeria un tractament
cspecífic i molt més profuncl.
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Per la seua banda, l'emissora
"Antena Valenciana", que pertany
en l'actualitat a la cadena SER, re
presenta el cas contrari, jaque l'es
pai per a una programació propia és
molt rcclu"il i normalment depén de
la programació general ele la cade
na. També utilitza les fórmulcs con
vencionals en AM i la radio-fórmu
la (40 Principales) pcr a la FM. No
obstant, cal recordar que aquesta
emissora ha eslat, durant m ol ts
anys, un exemple continu cl'exiL
com a radio local i comarcal (EAJ30 Radio Ontinyent) i només fa uns
anys que ha passat a formar part ele
la SER.
Conclusió: la comunicació co
marcal
Com hem pogut observar, els
projcctes informatius i comunica
tius que s'han anat consoliclant en
els clarrers anys a la Vall cl'Albaida
presenten una característica comuna
i diferent als projectcs cl'altres co
marques: el recurs a !'empresa pri
vada com a modus el 'estructurar la
producció informativa, tot i que la
informació proporcionada pels or
ganismes p ú blics és cada vegada
més imporlant.
Aixo implica adaptar els pro
jectes a les característiques econo
miques i culturals del mercat comu
nicatiu amb el qua[ compten per al
seu desenvolupament en la socictal,
ja que cl'altra forma no poclrien
mantenir-s'hi en ell. Finalment, re
cordar elque deiem abans: aquestes
reflexions generals poden servir tan
sols d'aproximacions teoriques i eo-
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CONSIDERACIONES SOBRE
FOTOGRAFÍA Y PATRIMONIO
Josep Merita

Profesor y crítico de fotografía.

"Este escrito me gustaría dedi
carlo a los anónimos componentes
de la Agrupació Fotográfica de
Ontinyent ( AFO) que con su labor
desinteresada y bien intencionada
recuperaron la obra de un fotógrafo
anónimo de su ciudad".
En las consideraciones sobre
fotografía y patrimonio, manejare
mos un concepto de patrimonio ge
nérico sin distinciones o más bien
adjetivaciones como ,111ístico, cultu
ral, documental ... Entrar en el de
bate sobre estas distinciones o espe
cializaciones nos llevaría a analizar
cuestiones sobre patrimonio en abs
tracto, que nos alejarían del objeto
principal y concreto de este trabajo.
Tampoco creemos entrar en contra
dicción, si manejando un concepto
genérico sin matizaciones como pa
trimonio, lo adecuamos a un análi
sis de un entorno concreto como el
valenciano. Para evitar suspicacias,
reinvindicamos esa tradición cultu
ral que desde el mundo clásico utili
zando como "lingua franca" el latín
se expande por el Mediterráneo y
permeable a múltiples influencias
ha llegado h asta nuestros días.
Afirmar esto a final del siglo XX,
supone un reposicionamiento, o

más bien una afirmación de nues
tras raíces culturales, tras un siglo
ele desarrollo ele los medios de co
municación ele masas que han su
puesto una unifonnización ele cultu
ras, o por lo menos lo han pretendi
do desde la órbita anglosajona (su
bespecie U.S.A.). Aceptamos como
entorno más amplio el europeo,
donde el influjo anglosajón, durante
siglos se ha producido y fruto ele
esa coexistencia ha producido esa
realidad que en los últimos decenios
ha vuelto a surgir con fuerza llama
da Europa.
La fotografía, un invento euro
peo más concretamente francés
(París 1839) ha tenido un desarrollo
diferente, a u n lado y otro del
Atlántico. En cualquier historia de
la fotografía de cada país ha tenido
un desarrollo desigual, sobre el que
han influido diversos factores. Entre
ellos conviene destacar la confor
mación de un patrimonio que per
mite ir edificando la historia. La de
fensa del patrimonio en los países
civilizados se desarrolla en un mar
co regulado por disposiciones lega
les y sociales. En nuestro país, apa
rece en e l artículo 46 de la
Constitución y en leyes específicas

como la ley del P atrimonio
Histórico de 1985. Pero la normati
va legal no es suficiente si la socie
dad generadora de ese patrimonio
no es sensible a él. Nuestro patri
monio, según diversos estudios es
rico pero descompensado, es decir
su riqueza es supe1ior a los fondos
destinados a su protección. Pero es
te desfase, no solo es una cuestión
económica, sino de sensibilización
por parte de la sociedad. En los últi
mos 50 años, nuestro país ha entra
do en la órbita de los países avanza
dos con el desa1Tol!o de una socie
dad de consumo. La fotografía debe
su desarrollo o popularización cuan
do se convierte en un objeto de con
sumo, hasta entonces solo era prac
ticada por un reducido grupo de
científicos, artistas o profesionales.
El desarrollo y consumismo de los
años citados, en el ámbito del entor
no cotidiano produjo un "cambio"
ele mobiliario doméstico, casa, de
coración ... y esto hizo que muchas
cosas que ahora empiezan a ser va
loradas como elementos ele interés
antropológico fuesen a parar a la
basura. Ejemplos gráficos se pue
den citar muchos, el cambio de la
loza y cerámica por el plástico, o
los aperos de labranza por el tractor.
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La fotografía no fue ajena a ese fe
nómeno.
Volvamos a nuestros amigos ele
la AFO. Corno entendidos en foto
grafía, les llegó a sus manos, unos
trozos ele vidrio rectangulares con
una mancha oscura, es decir unas
placas de cristal utilizadas para ha
cer fotografías. Habían aparecido ti
radas en el desván ele un edificio.
Podemos empezar a plantearnos di
versas preguntas, ¿Cómo habían lle
_gaclo hasta allí?, ¿Quién las hizo?,
¿De qué época son? y así sucesiva
mente con el atractivo ele su res
puesta misteriosa. Podemos afirmar
con un elevado grado de certeza,
que el autor de las fotografías sí era
consciente ele la importancia de las
placas de cristal. Estas, son los ne
gativos a partir de los cuales se ob
tienen fotografías. Es posible que a
su muerte fueran arrinconadas por
alguna mano sensible, pues si hu
biera sido iconoclasta habrían ido a
parar a la basura, si hubiera siclo
pragmática hubiera eliminado la
emulsión y los vidrios reutilizados
para vidrieras o ventanas. En toda
esta narración de hechos se observa
la presencia de una cosa objetiva
como el azar o las casualidades,
asunto tan lábil y fortuito, que la ex
presión utilizada puede parecer exa
gerada. Pero la realidad es así, po
demos pensar y no es exagerado
que pudiésemos no estar hablando
de esto, porque pese haberse produ
cido habría siclo destruido, como ha
ocurrido y ocurre todavía. ¡,Qué ha
hecho que no sea así?.
Una tendencia -una moda- en
tendida como sensibilidad más ge
neralizada que la mera tradición
conservadora ele las mentes cultas e
interesadas. En nuestro país este
movimiento se inicia con la llegada
ele la Democracia. El ambiente ge
neralizaclo de "retroceso del tiem
po" o empleando un término más li
terario "en busca de la memoria
pérdida", favoreció a la fotografía.
La fotografía como referente ele la
realidad verdadera, como notario se
decía, como memoria colectiva. A
esto se une otra forma de ver la cul
tura, de algo elitista y al que accedía
un público recluciclo, se pasa a un
fenómeno de masas. Baste recordar
las grandes exhibiciones que desde

entonces periódicamente se realizan
(Yelázquez,
Sorolla,
Expo
Sevilla '92 ...). Coincide con esta si
tuación, un movimiento de fotógra
fos que desea expresarse libremente
a través de exposiciones y otras ma
nifestaciones. Empiezan a organi
zarse debates, jornadas y encuentros
donde siempre surge la necesidad
de la "normalización" ele la fotogra
fía. La historia ele la fotografía, una
desconocida, abandonada a su suer
te por historiadores, críticos, teóri
cos o cstetas empieza a ser estudia
da por algunos fotógrafos.
Volviendo a nuestro hilo con
ductor, un grupo de la A.F.O. posi
tiva (hace visibles) pacientemente
esas placas ele vidrio. Con la cola
boración de las instituciones muni
cipales se realiza una exposición y
edita un pequeño catálogo. Llegado
a este punto, lo que se ha realizado
ha sido un proceso de recuperación,
entendido como "volver a poseer lo
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que antes se tenía" (Diccionmio ele
la Real Academia. 20 edición). Esta
tendencia recuperadora se ha mani
festado en múltiples lugares las últi
mas décadas. Por ejemplo, rara es la
población que en su revista de
Fiestas Mayores no reproduzca fo
tografías antiguas. ¿Qué pasa luego
con esas fotografías? ¿ Vuelven a
sus dueños? ¿Dónde se guardan?
¿Se pierden?. Las respuestas depen
den de quienes han siclo los promo
tores de estas actividades. Sin entrar
a pormenorizar mucho, podemos
decir que la acción patrimonial se
detiene en la fase recuperadora.
Patrimonio no solo supone recupe
rar sino conservar, si queremos con
el transcurso del tiempo seguir te
niéndolo. La fase de recuperación
es un momento del icaclo si no se
prosigue. Porque al descubrimiento
pueden seguir perdidas, ventas, ro
turas o múltiples percances que
conviene evitar, si lo que se desea
es aumentar el patrimonio.

,...

En nuestro ámbito predominan
las acciones recuperadoras sobre las
de conservación. El problema que
actualmente preocupa es como con
servar el material fotográfico. Esta
preocupación es mayor entre los fo
tógrafos más preocupados por la
posteridad de su obra, que por otros
sectores que deberían estar interesa
dos en cuestiones patrimoniales. En
el caso de la fotografía, con una
existencia corta se abren posibilida
des interesantes para conservar su
patrimonio. El tema de la conserva
ción no se suele abordar, porque se
piensa en instalaciones y personal
especializado. Es cierto, pero estas
tareas se pueden abordar ele dos for
mas: centralización o descentraliza
ción. Antes de polemizar sobre es
tas dos opciones, me gustaría lanzar
dos hipótesis ele partida. Una, los
recursos son escasos tanto económi
cos, personal e instalaciones, por
tanto conviene partir de lo existente.
Segunda hipótesis, la fotografía for
ma parte ele un mundo más amplio
llamado Imagen con el cual com
parte muchos elementos. Por ejem
plo, el soporte ele las películas ele
fotografía y cine es el mismo. Por
tanto concentrar energías hace los
esfuerzos más verosímiles. Para po
der desaJTollar estas hipótesis nece
sitamos una infraestructura, si nos
paramos a pensar esta ya existe. La
red bibliotecaria, lo ele red es su
aspiración, pero existen suficientes
instalaciones y personal especializa
do para intentar desarrollar el alma
cenaje y conservación ele nuevos
soportes. A final del siglo XX, tras
500 años ele desarrollo ele la im-

prenta nuevos soportes derivados ele
la fotografía y ahora la electrónica
son vehículos ele infmmación y co
municación.
El tema de centralización/des
centralización es un tema polémico
si se quiere, según nuestra opinión.
Pero siguiendo nuestros presupues
tos de partida, el criterio que puede
decidir una opción u otra debería
ser realista. Nuestro país con su
apuesta actual por un estadio ele las
autonomías, se inclina por una op
ción descentra! izadora. Pero esta, se
refuerza por una razón ele peso, los
recursos son escasos y una acción
ele defensa del patrimonio implica
unir las fuerzas de los interesados.
Una opción descentra! izada ofrece
la ventaja que el patrimonio se con
serva en el entorno en que fue pro
ducido y facilita el. estudio y cola
boración de los investigadores y pú
blico ele la zona con un mayor gra
do de motivación. Para solucionar
los problemas complejos de conser
vación que requieren instalaciones y
personal especial.izado se puede re
currir a un cenlro coordinador que
actúe bien a nivel autonómico o
central. A su vez este centro serviría
para la formación permanente de
los conservadores locales. Parece
ser que las tendencias no contem
plan esta posibilidad en toda su di
mensión. Se están copiando instala
ciones de otros países con una tradi
ción más rica y posibilidades eco
nómicas superiores. Por ejemplo, se
debate si la fotografía debe estar en
los Museos de Arte Contemporáneo
o Moderno, en centros exclusivos

llamados Fototecas, o también en
las Bibliotecas. La realidad es que
los fondos fotográficos conservados
son escasos y desigualmente repar
tidos.
Por último, me gustaría comen
tar el interés de conservar estos fon
dos fotográficos. Toda conservación
de fondos es una forma indirecta ele
aumentar el patrimonio de una co
munidad. Pero además es dificil, en
materiales con tan escasa vida como
la fotografía trasladar los criterios
que se han utilizado para otros ma
teriales patrimoniales. Por tanto el
criterio debe ser amplio, dado que
el interés ele los fondos fotográficos
puede ser de utilidad para historia
dores de todo tipo (fotografía, gene
ral, arte) antropólogos, geógrafos y
otros estudiosos. Además si se con
serva con otros soportes como pe
riódicos, videos y películas pode
mos obtener una información muy
completa del acontecer de este siglo
que ha utilizado masivamente estos
vehículos. La existencia ele centros
de este tipo también posibilita que
materiales desconocidos sean reco
gidos vía clonación u otras, que sino
es posible se pierdan para siempre.
¿Será la Vall d'Albaida la pri
mera en tener un centro ele este ti
po?
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ELS NOMS DELS CAUS DE CONILL
D' AGULLENT I DE BENISSODA
Emili Casanova

"En un cau de conills lo que Jan els pares Jan els Jills"
"A Milio el sabater cac;ador"
l.- La ca<;a forma part de la vi
da de !'home des deis temps primi
tius: primerament per la necessitat
de defendre's de les feres i com a
part de la scua alimentació; després
com a recurs per aumentar la seua
economia i finalment com a esport,
esplai i passatemps.
1 de tots els tipus de ca¡;a I la
més freqUent, la més intensa i anti
ga és la de conills i Jlebres silves
tres 2 , perque estos animals hispa
nics són fecundíssims i s'anelen bé
al nostre clima i orografia.
La cacera esta ben regulada des
de sempre per costums o per lleis
locals i estatals a fi d'evitar la seua
extinció3.
En cada poble els ca<;adors
s'organitzen en associacions. En
Agullent, existeix una societat de
ca<;adors ja centenaria "La
Jordana"4, modelica i ben participa
tiva, que manté viva 1 'afició a la
ca<;a. que nomena guardes en epo
ques de veda, que regula tot alfo re
ferent a la ca<;a dins del terme i que
fins i Lot vetla perqué cada clia hi
haja més ca<;a repoblant la serra i
millorant les conclicions d 'habita!
deis conills i d'altres animals, i dins
la qual es transmet ele pares a fills
tant les tecniques i normes com els

llocs de ca<;a més productius del ter
me.
2.- La ca¡;a del conill és molt
senzilla: Un ca<;ador o un grup de
ca<;adors amb escopetes -estü prohi
bit la ca<;a amb furó, lla<;os o amb
una sendera5 o xarcia- acompanyats
d'un gos o d'una jama o conjunt de
gossos esperen al trencar el dia o a
poqueta nit que el conill isca del
cau o d'un amagatall entre les her
bes o esbarzers o que el go<; !'alce
davant el ca<;ador. En este moment
el gos glapix o aglapix avisant el
ca<;ador perque dispare6. Si este no
més ferix el conill crida fortament
el gos perque torne a la pista de
l'animal, i el gos si és bo, l'agarrara
en la seua boca. Mort el conill, es
rnatxuca o es trenquen cls ncrvis del
conill i es penja en la coITetja. Si es
mata un grapat de conills es duran
en una penjada. Si el conill se n'es
capa s'amagara en un cau o s'acovi
lara en una solsida, pedra o mata tot
intentant passar-hi clesapercebut.
Esta senzilla clescripció ens
mostra la importancia deis caus en
la vida deis conills i del bons ca<;a
clors i la importancia ele la seua lo
calització i nomenclatura.
3.- Els caus de conill: Un cau
es una cavitat subtcrrania, excavada
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pe! mateix conill aprofitant els buils
o parts terreres de la pedra o ele da
vaU la roca o també entre els forats
que deixen un muntó de peclres,
constitu"icla per cliverses galeries,
amb més cl'una eixida i disposacles
perque no hi entre l'aigua.
Els caus cxisteixen tant en la
serra com en teITeny abancalat, nor
malment al voltant de barrancs i
!loes amb badalls, avenes sospal
mes, capterreres o sospeclrades,
pero mentrc que els caus ele serra
fcts en pedra són perennes, els de
l'abancalat fets per sota els esbar
zers o en la llacorella o terra blanca,
son prou canviables ele I loc, i per
tant aquclls tenem noms propis que
passen ele pares a fills i estos nor
malment no. De fet, generalmenl
són anornenats forats i no caus "n'hi
ha forats que hui cstan, cierna no".
A més cl'estos caus naturals
n'existeixcn uns artificials fers pels
mateixos ca<,;adors que supleixen la
mateixa rnancan<;a ele caus en algu
nes zoncs o en llocs estrategics pcr
al ca<,;aclor o en abancalats. S'ano
menen conillera: Consisteix en un
muntó de peclra o de rajoles arnb
buits o baclalls resguardar per una
teulacla de xapes cl'uralita. S'hi
aprofiten també els enclcrrocs d 'an
tigues eclificacions com neveres. Se

sol construir en les llomes del ter
me, normalment en les zones on es
nota que els conills falleguen. Al
costat de la conillera es scmbren
bancalets de blat i herba i es prepa
ren abeuradors.
A diferencia del cau de conill, el
seu nom propi, ele creació moderna,
es forma amb el nom del lloc o de
la partida on esta 7.
Un altre tipus de cau és el forat
en terra clavall una mata d'esbarzer
o canyamissa o en el marge del ba
rranc. Ací el rerreny clefén prou el
conill, cosa que permet que no fa
cen falta els caus. No tenen nom
propi i són poc cluradors.
Un altre tipus de lloc el' arrecc
ramenr o encauament del conill és
la glapa (clerivat de glapir) (glapa o
grapa). És un badall fet amb les
grapes ele l'animal en un mur o pa
ret ele tap o arena aprofiranr una
solsida o baix cl'un penyot on pu
guen acol.locar-se o aclocar-se els
conills. Sol tenir diverses enrrades
i eixides. No solen tenir nom pro
p 1.
Dins del cau sol haver-hi una
cavirar especial poc profunda ano
menada catxapera que serveix de
niu als conillons. Tarnbé fan els co
nills catxaperes per a la cria fora del
cau damunt sol terrer.
Els conills lambé usen els ca
dufs o tuberies de l'aigua trencats
per instal.lar-s'hi.
En algunes zones com la
Sospalma del Torrater o el Morro
de la Liorna Redona hi ha ca�a f ran
ca, és a clir, els conills van entre la
malea i el matoll, fora del cau.
4.- El nom deis caus de conill
del terme el'Agullent 8:
Que jo sapia no s'ha fet mai un
treball onornastic com el present en
lloc. Tanmateix és realrnent produc
tiu pel que fa a la serra, més encara
si tenirn en compte que la nomen
clatura de les parrides o racons de la
muntanya no s'ha testimoniat prou
a través ni de la clocumentació es
crita (Padrons de riquesa, drets d'ai
gua) ni de la cartografica (cadastres,

mapes).
No és fáci I trobar informadors
adequats ele cap serra, llevar ele
ca�aclors - i calciners i nevaters 9_,
els quals conserven i transmeten de
pares a fills una bona quantitat deis
noms que ells usen "Els norns clels
caus venen de lota la vida. Mon pa
re ja els sabia ... Algun el'ells, pero
pocs, vaig conéixer quan el bateja
ven".
Generalrnent els caus venen
identificats per algun fet significatiu
-toponim de la partida, accident ge
ografic, zona d 'entrenament, vege
ta Is- o pe] nom del propietari del
lloc o pel descubridor o amant del
cau.
El present aparlal consistí en:
4.1. Un nomenclator dels caus orga
nitzat al voltant del barranc que els
agrupa, distingint -ne la serra i
l'abancalat. Per a l'explicació i do
cumentació dels toponims remet al
meu rreball "Onomástica histórica
d'Agullent"; per a la significació
deis vocables al "Diccionari de la
Vali el' Albaida", en fase de publica
ció. Únicament en els casos neccs
saris anotaré la possible motivació
del toponim
4.1. Se1Ta:
Barranc de la Macia:
Cau de la Macia
" del Recés de la Xenna
" de 1 'Albelatge (Ambelatge)
" de !'Alter de ]'Aire
" de la Penyeta del Touater
" de la Cova del Polit
" de la Figuereta
" deis dos Pins
" del Lliset
" de la Boqueta Redona
" del Cercle de I 'Apeadero I O
" de Damian
" de la Sima del Freso!
" de Vicent de Rita
" de la Foieta de Diego
" del Angarguller
(Angargulleret)
" del Monet ele la Macia
" de la Coveta del Pilar
" del Rogle del Pla del Torrater
" del Morro del Tom1ter
" del Cercado
" del Pla de la Filosa
" de la Caseta deis Guardies

"
"
"
"
"
"

del Pla del CaITil de Dalt
del Pla del Carril de Baix
de la Recta de la Creueta
del Pla de la Manciana
del Altet d'Altarnira
del Manrúbio (d'Enfront
del Torrater)
" del Rogle del Cau de Qüisqüe
Glapa 11.l Macia
Barranc deis Clots:
Cau de la Boca Ampla
" de l' Albelatge
(Ambelatge) (del Belatge)
" de la Cantera
" de la Liorna del Mig
" de la Liorna Redona
" de la Coveta ele l'Arena
" de la Penya Tombarrollos
" de la Penya Encorralada
" del Barranquet del Fornet de
la Neu
" del Pedregal del Deposit
de l'Aigua
Glapa dels Descansadors.
Barranc de la Penya Llisa
El Cau Calent
Cau de la Cova deis Reis o Reixos
" de l'Esgoladoret
(Asgolaoret)
" ele la Penya Llisa
" de Baix de la Penya Llisa
" del Tamboret
" del Barranc del Petir
" del Parat de la Nevera
Barranc deis Penyascals
Cau de la Penya
" de les Raboses
" del Centro del Barranc
" del Pedregal del Camí
Forestal
" de l'Esbarzer (Ambarzer)
" del Rogle de les Aueles
" del MoJTo deis Penyascals
Barranc de la Petaca:
Cau de les Bruses 1 1
" de les Penyetes Roges
" de la Petaca
" del Parat
" del Cantalot o de dalt ele la
Font de la Petaca
Barranc del Sapo:
Cau de l'Hedra
" Penjat
" de l 'Esrret del Bananc
" de la Casa del Castellá
" de la Font de la Teula
" del Barranc del Sapo
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Barranc del Marqués i del
Benetzar:
Cau de la Cova de Ramon Espí
" de Milio Pastor
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Barranc del Paraís
Cau ele la Sima
" de Femando Llonganissa.

\

-1(

�., \

.

.s,..,... "',!)

Lo M-efq ... t:.ll -, ... ,__
Moltl!h·ei!
31"0fOi

El liol t�, o

t..iU?tMO

\
\

\ Figvtro
1

l' O tm

'

P�<l d-e-h¡(.;irrHi
J:oia tl i<I� G�rr-0.1
,

lorr1>ttr

AH d;t la .e:11a1a

t.... ':!11,!.!l!i;�'!.º- ..,-.-, ... .,....r

/

/

�tFAFARA

•{

4.1.1. Abancalat:
Cau de la Sima
" del Pi
" de I' Arena
" de la Cova del tio Daniel
" deis Caquis o del Plan9onar
"esta a lo de Sanchis"
" del Baix del Catalí
" de les Parretes
" de Sanchis
" de Paco Quito
" del BaiTanquet Fondo
" del Fustcr
" de la Casa Xops
" de la Cova deis Pilars
" de la Serratella
" de vora PepeliUo
" del Pou de la Casa Llonganissa
" de Baix de la Sort Erma
(Sodenna) - (Sosderma)
" ele la Casa Afanada
(En la Serratella)
" de les Canteres

,..
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Conilleres 12:
Canillera del Recés o Racó de la
Xenna
deis Descansadors
del Cercado
ele lo de Barro
de la Liorna del Mig
de la Fenassosa o
Filassosa 13
de la Coveta de I 'Arena
de les Fontetes de Cuco
de Baix de la Penya Llisa
de Dalt de la Penya Llisa
de la Nevera
del Pla del Carril
deis Planterets deis Morts
de la Punta de la Penya
deis Pcnyascals o de la
Penya del Bollo
del Fomet de Cal9
4.2.
4.2.1. De noms d'accidents ge
ográfics i de racons:
Altet ele I 'Aire
Penyeta del Torrater
Coveta del Pilar
Pla de la Filosa
Recés de la Xenna
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Morret de la Mariana
els Descansadors
Estret del BmTm1c
la Sima
Pla de la Filosa
1 'Esgoladoret
La Llama del Mig
Pedregal del Dcposit ele I 'Aigua
El Cantalot
Les Parretes
4.2.2. Per la situació:
la Recta ele la Creueta
el' Enfronl del Torrater
Baix ele la Penya Llisa
4.2.3. Per la fom1a suggerida:
Baqueta Redona
Penjat
Boca Ampla
Penya Encorralada
del Tamboret
de les Bruses

Cau la Pedrera

4.2.4. De vegetals:
I'Albelatge
l'Esbarzer
ele la Figuereta
de dos Pins
de l'Angarguller
de l'Hedra
deis Caquis
4.2.5. Deis antroponims deis
propietaris
de Diego
de Darnian
de Vicenl de Rita
de la Cova de Ramon Espí
de MiJio Pastor
de Fernando Llonganissa
de Paco Quito
ele Sanchis

Cau deis llruses

4.2.6. Del malnoms
del Polit
del Llisel
del Pctit
del Freso!
ele Manrúbio
de Qüisque
de Tombarrollos
del Fuster
4.2.7. De pardals
Xe1ma
4.2.8. De construccions
Caseta deis Guardics
Parat de la Nevera
Casa Afonacla
Les Canlercs.

Covo Reigos
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6.- Els noms ele caus ele conill
de Benissossa 14:
Vull completar aquest treball
amb el nom deis caus de conill ele
Benissoda per clucs raons:
• La serra de Benissoda forma
parl ele la el' Agullent
• Les relacions entretes entre
Agullent i Benissocla des de sernpre
-este poble va ser repoblat per agu
llentins- i en especial entre els cac;;a
dors el 'un lloc i altJe.
Barranc de la Petaca:
Cau de la Si.meta del Pla de Monc;;ó.
" de I 'Esbarzer o del Puntal
del Rull
" ele la Penya
" del Barranc deis Carnissers
" de Baix del Penyot
" de la Simeta de ! 'Entrada o de
l'Entreal Pla de Monc;;ó
" de la Simeta de les Voltes
" del Raeó de la Fontela del
Patge (Patxe)
" de 1 'Ereta, o del BaITanc
Ample.
" de la cova del Polit.
Pantano Mingo Vidal:
Cau de les Llometes
" de la Llometa del lio Ramon
" de la Liorna de la Torreta
" de la Cova de les Bruixes
" del Baladre "este nom li'I
pose jo"
" de les Coves de l' Arena
" de I 'Alteró Sabata
" del Baladrar
" del DespenyapeITos (vora La
casa Buenos Aires)

Glapa la Masiana

Font del Patge:
Cau de la Trompa
" ele I 'Albarzer
" de l'Alcavó de la Palmera.
" ele l'Alcavó de la Font del
Llombo.
L'Aiguar:
Cau del Camí de 1 'Aiguar
Cauet del Coscoll
Cau de la riba del Domei
" del Badall del Poet de la Via
" de la Sospedrada de Blasco
" del Pinar ele la Solana
" de Dalt de la Solana
" de les Llometes
" ele la Riha de l'Esquilaelor
" de l'Alcavó de la Caseta Manco

Cau Albellaje

7 .- Conclusions:
1) Hem documentat 128 topo
nims de cau de conills -95 a
Agullent una part deis quals no els
coneixíem, majoritariament exis
tents a la Serra el' Agullent i uns
pocs a l'abancalat.
2) Hem vist com només una
part de les conilleres tenen 110111 i al
gunes batejades pel mateix infor
mant. Les glapes, en canvi, llevat de
dos, no tenen nom.
3) Una bona part dels toponims
estan fo rmats pel nom de la partida
o racó on estan i d'altres pe! nom
del propietari o descubridor-usuari
del cau; uns altres per apel.latius ca
racteritzadors i uns poq uets s ón
noms creatius fruit de la forma o
semblanya suggerida als cayadors.

Conillera Almereral

4) Hem comprovat com la uti
lització d'informants-usuaris de la
serra, com els cayadors, pot com
p letar el nomenclator toponímic
d'un deis espais menys densos o
més buits de toponims.
5) Hem comprovat com la zona
de més cac;a és la que té més caus,
en con cret, la del Barranc de la
Maciana.
6) La poca expansió del conill
ens suggereix que tal vegada s'haja
d'anar pensant en altre tipus de
caya, en la cacera fotografica, igual
ment emocionant que la d'escopeta
o gos.

Cau Roca Ampla

T
La ca¡;a del conill

NOTES
1) Un bon resum sobre el ti pus de cai;:a,
historia de la ca�a. el dret que la regula, cls
animals objecLe de ca,a pot trohar-se en
!"Enciclopedia Espasa-Calpe. s. v. caza.
2) Tots els aspectes relacionats amh el conill,
reproduceió, ca,a, . . es pol trobar en la ma
teixa Enciclopedia. s. v. conejo.
3) Des de sempre la ca,a ha estat regulada.
Com a mostra reproduisc ací unes Normes de
les Ordenanees Municipals d' Agullenl ele
1907, les Ordenan ces Municipals
d'Ontinyenl de 1900, lotes dues incdites, i
les normes de la Socie1a1 de Ca,adors ele la
Jordana el' Agullent de 1992.
4) Una sendera és una x1u·cia que es posava
a la boca del cau perque quan el furó s'amos
tre els conills esbala'its isquen i caigucn en la
ret. Hui esta prohibit pero abans "hi havia
paquetes escopetes: s'usava este metode".

1
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rrl.a Jordana11, A911/le11l
Calundario du Cáza, Temporada 92-93
Tó••ula • To•c•n11:

A¡osro. 'f6rt· ol11, Tórc.u:, dhu 1',tó y 23,
La caza torcáz y tórtola. s61o u podrá cuaT
desde ti c1mino vie.jo, hasla la $Uratell2 parte iz·
qui«da cnrrttua. d• Aye.lo.
Agosto. S1 podrá cazar al conejo con 11e.rro.!l; y .<tin
armas. Sólo ,n ti monfe. dh,8 15, 16 y 23.
5,pti,mbr<. D(u6, 10.12, 13, IT, 19, 20, 2._ 26 y 27
Veda uenor•I

Ochlbrt:t

días 12, 18 y 2,, dude las 7 de. la maftan1
.a la1 14 ho,aa.
Novitrobre, 1,5, 7,8, 12, 14, 1', t9,J1,22,26,28yl9
Diciembre, 3, 5,6,8, 10, 21, l3, 17, 19, 20, 25 y 27.
l!'.ouo, 1, l y 6,
St podrá caza; to los ltrrcno, designado•,
dtsdt r.l Camino Forut�I de.! pil. dt la •fe:
""• Barranco de.l Sapo, BI! Dtrramu, El
Aguiar, La Serratella y ln Casa dtb Chops.
Sólo los Domingo,, hasla la Mollooera dt
A¡ru.

5) No és la meua pretensió ara ni descriure
101 el procés de cac;a ele conill ni de fer un
vocabulari d'accions deis gossos ni de crics o
dites deis ca,adors.
6) Este treball ha estat fe1 aprofitant els co
neixements i experiencies de diversos mem
bres ele la Socie1a1 ele Ca,adors d'Agullent
com Vicent Herrero, Rafael Reig. Yicent
Cerda, Yicent Pla, Joaquín Ferri, Femando i
Jesús Sisterncs, Paco Cerdi1, i en especial cls
dos vells ca,adors Ismael Soler de Cacau i
Yicent Sanchis Torratera.
La part de Benissocla és deguda a Josep
Espí Guerola i Antonio Espí. Gracies a tots
ells.
7) En el meu trehall "Onomastica lüstorica
d'Agullent'', en Agul len t '1585-1985.
OntinyenL 1985, ja documente una part deis
loponims que tracte ací, com el Barranc
deis Clots, de la Penya Ll isa, de la
Maciana, deis Penyascals, de la Sitja; llocs
com el Paraís, els Descansadors, el
Torrater, la Liorna Acorrnlada; coves com
la de I' Arena, deis Pilars, deis Reis.
El present treball amplia l'inventari to
ponímic d'Agullent. He d'assenyalar que els
noms deis caus no cstan registrals enlloc.
En quasi totes les partides del terme hi
ha ca,a de conill. En les nostres converses a
més de les partidcs que especifiquen el 110111
del cau i que registre ací, han cstal presenls
les següents: I' A iguar "zona de molls forats
baix deis esbmzers o de la malea·•, el Domei,
les Paneles. la Sitja. el Pinar de Climent, el
Matravcll, la Umbría del riu d'Ontinyent '·en
les aigües versant d'Aielo cap Agullent": en
el Mm·genol que desboca en Benissoda, "fi
tant en la Mollonern", ...
8) També reben 110111 els passadors o !loes
per a trasitar les perdius com per exemple
Passador del Barranc de les Parretes, del
Domei, deis Clots, del Penyascals, de la
Maciarn/', ...
Algunes cadolles o cocons com les de
la Creueta, la del Pla del Carril, de I 'AILel ele

Primers Articles de la Societat
"La Jordana" Agullent
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 1 º· El/la Sociedad "La Jordana" es una Asociación privada
con personalidad jurídica y capacidad de obrar, cuyo objeto exclusivo
será el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva, sin áni
mo de lucro.
Artículo 2º. El/la Sociedad "La Jordana" practicará como principal
modalidad deportiva la de Caza y se afiliará a la Federación Española
de Valencia, que someterá estos Estatutos a la aprobación del Consejo
Superior de Deportes.
El/la Sociedad "La Jordana" practicará asimismo las modali
dades deportivas de Tiro de Pichón, Codorniz, Tiro al Plato y otras ac
tividades a cuyo fin funcionarán las secciones deportivas coITespon
dientes que serán adscritas a las respectivas Federaciones Españolas.
La Junta Directiva podrá acordar la creación de nuevas sec
ciones para la práctica de otras modalidades deportivas, debiendo ads
cribirse a las correspondientes Federaciones Españolas.
Artículo 3º. El/la Sociedad "La Jordana" se somete al régimen del pre
supuesto y patrimonio propio con las siguientes limitaciones:
A) No podrá destinar sus bienes a fines industriales, comerciales, pro
fesionales o de servicio, ni ejercer actividades de igual carácter con el
fin de repartir beneficios entre sus socios.

-

7
Els ca9adors semprc han estat presents a la vida del poble; fins i tot anti
gament eixien a festcs en una comparsa festera anomenada els Cm;adors, on
mostraven el seu ingeni, maneres [esteres i com una associació motivada per
uns object.ius pot aconseguir tot alió que es propose: passar-s'ho bé i fer festa
per als altres.
Vejam a més un poema humoríst.ic sobre els Cac_:adors:

Anem a vore si esra fila
e� la que millor queda

Sento el de Maní

encara que extrañen rnolts
que ixca Pepe torratera.

té malta armonia
no vaches a buscarlo
cuant esta en l'agonia.

Tenim al Conde en la fila,
de broma a més no poder,

sempre li ha agradar casar.

lo mateix que invita a molts
va tiranllos al carrer.

No es veu sera en la orella
des de que s"ha casat.

Espcsialisle en la para,

Sento el de la Rila

La fila busca "'abanderao ··

chuaor de tangínet

i estan fent una camisa.

cls del pla van pregunlanl
si scr�t el Fusteret.

Es ... Rainón de llonganisa.

Tenim a Ramón el obrer,
el casaor més fon de plorrta.
que cuanl ix a casar

busca el fer carambola.

Sento el sisteller
cspcciaListe en covens,
cuan vas a casar a la serra
scmprc el varas a soles.

Tenim a uno grandot,
pcr serl és de Albaida,

Tingucm a Paquito pansa,
fa un bon casaorct.
solamens té un dcfcctc:
que és mol ratoncrct.

Dos maseras de la bolta
son molt llauraurs,

Antonio el espartero
és un chic rnolr formal,
donninr li rirli a la llebre
i no l.i va fer mal.

Ismael de cacau
es un casaor 1nolt vell,

encara que diguen lo que vullguen
calla i ra la d'ell.
De casa Pastor uno ha envial
pa sargento de la fiU,;
si no fora pcrque el coneguem
diricm que és un cop de cnsalá.

lo matcix que mincha, charra,

i que baila la saranda.

la fila cls vol tirar f"ora
per ser molt chaITaors.

Tarnbé lenim un bollo,
que semprc csttt gatiñanse.

Ha demanal dinés a la fila
pa poder casarse.
Un nuu sosia ha ingresat,

que és casaor de baiTaquera.
Cuan son fcstcs sc'n va de casa
per rindre la buchaca quera.
Ha intentat en dcsfcr

l'armonia de la "CARANGA"".
Es creuen que tenim
una bona ganga.
Tan1bé tenim en conter

el saludar al Achunrarnenl,
al Alcalde de festes
i al poblc de Agullent.

9) L' Apeadero es un lloc de reserva de ca�a
durant !'epoca de cacera que s'usa durant la
veda a fi que cls gossos facen el casco dur".
Té un km2 d'extensió. Va des del Ban-anc de
la Maciana l"ins al Camí el 'Ontinyent i a
1'Assagador de la Piscina.
10) Potser que el cau de les Bruscs
d 'Agullenl siga el mateix que el cau de les
Bruixes dé Benissoda.
11) A més de les conilleres amb 110111, n'exis
leixcn sense 110111. En concret, en tenirn 2 al
Pla del C,u-ril de Baix, 4 al Pla del Carril de
Dalt, 6 a la Penya Llisa, 5 al Barranc deis
Penyascals, 8 al Barranc deis Clots, 9 a la
Maciana (4 d'elles fitant amb la Mollonera) i
3 a 1'Apeadero.

12) Aquests dos noms es refereixen al rnatcix
lloc que en altres s'anomena Filosa, en con
cret, Semi ele la Filosa o el' Agullent.
13) El significar deis generics componcnls
deis toponims que elenquc a continuació es
poi lrobar al Diccionari de la Vall d'Albaida
(DIVA):
abeurador
angarguller
alteró
creueta
entre
cadolla
captell"era
jama
parat
penyascal
poel
riba
sima
sopedrada
versant
alcavó

esgoladorcl
!'allegar
glapir
penjada
penjat
passador
recés

quisque
sospalma
xenna

Rafael el del Molí
mos fa la farina bona,
no acudix als sopars
per tindre contenta la dona.

Espere poder inventariar algun dia 101s
estos noms.

¿Voleu saber qui és?

Rafael de chen11ane1,
al chic la ficsiú li sobra.
perO té la mala sorl
que apunta scmprc la cola.

·rambé hi ha un fcrroviari
que el sapo té arrcndat,
pues no sabem com els mata
per no dirnos la veritat.

l' Aire, ...; rogle de pebrassos o rovellons
com el Rogle de les Aueles, la Llomcla del
Cemenleri, la Carena del Barranc deis Clots,
la Sospalma del Torrater, ...

¡Vixca el nosrre Pare Sant Vicent Ferrer!

Agullcnl. abril 1955

--

ORDENAN<;ES D' AGULLENT
CAPÍTULO ÚNICO
CAZA

Artículo 291º.- Nadie podrá enlrar a cazar en propiedad cerrada y campo vedado sin el competente permiso del dueño.
Artículo 292º.- Considcrandosc cerrados y acotados todas las dehesas, heredades y demás tiem1s, de cualquier cla
se, pertenecientes al dominio particular; nadie puede cazar en los que no estén materialmente amojonados, cerra
dos o acotados sin permiso escrito de su dueño, mientras no estén levantadas las cosechas.
Artículo 293º.- Queda absolutamente prohibido toda clase de caza desde el quince de Febrero hasta el treinta y
uno de Agosto inclusive.
Arlículo 294º.- Las palomas campestres, torcaces, tórtolas, codornices, podrán cazarse desde el primero de Agosto
en aquellos predios en que se encuentren segadas o cortadas las cosechas aún cuando los haces o gavillas se hallen
en el terreno.
Artículo 295 º.- Las aves insectívoras beneficiosas a la agricultura no podrán cazarse en ningún tiempo.
Artículo 296º.- Se prohibe, en tocio tiempo, la caza ele perdiz con reclamo a no ser en tierras particulares por sus
dueños que estén realmente vedados de caza, amojonados o acotados, pero no podrá usarse el reclamo a menos dis
tancia ele mil metros de las tienas colindantes.
Artículo 297º.- Para cazar con reclamo de perdiz en el caso a que se refiere en el artículo anterior, necesita el due
ño o arrendatario de la finca proveerse de una licencia especial de veintecinco pesetas por cada reclamo. Dicha li
cencia deberá inscribirse en la Secretaría del Ayuntamiento.
Artículo 298º.- Se prohibe, en tocio tiempo, la caza con hurón, lazos, perchas, redes, liga y cualquier otro artificio.
Artículo 299º.- La Guardia Civil y los guardas jurados se incautarán de los reclamos de perdiz, e inutilizarán, en el
aclo, los lazos, perchas, redes, hurones o cualquier otro artilugio empleado.
A11ículo 300º.- Tocia caza queda terminantemente prohibida en los días de nieve (niebla), en los ele niebla y en los
llamados ele fortuna.
Artículo 301 º.- Se prohibe cazar de noche con luz artificial.
A11ículo 302º.- No se permite cazar con armas ele fuego sino a distancia de un Kilómetro contado desde la últin1a
casa ele la población.
Artículo 303º.- Solamente podrá cazar fuera de veda el que haya obtenido el Gobernador Civil de la Provincia la
correspondiente licencia de caza y uso de escopeta.
Artículo 304º.- Para cazar con galgos o podencos se necesita, además, una licencia especial por cada uno expedida
también por el Gobernador Civil de la Provincia.
Artículo 30Y.- No se podrá cazar con galgos o podencos desde el primero ele Marzo al quince de Octubre.
Además queda prohibida dicha caza en las tierras labrantías desde la siembra hasta la recolección y en los viñedos
desde el brote hasta la vendimia.
Artículo 306º.- La caza de los animales dañinos, lobos, zorras, garduñas, gatos monteses, linces, tejones, hurones,
y demás será libre obteniendo una licencia especial del Alcalde.
Artículo 307º.- Cualquier vecino podrá denunciar a los infractores ele las anteriores disposiciones.
Artículo 308º.- En todo lo demás que no se halle previsto en este capítulo se estará a lo dispuesto en la Ley
Especial ele Caza de 16 de Mayo de 1902.
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LLUIS MAYANS O LA HISTORIA DE
LA BURGUESÍA VALENCIANA
Francesc-Andreu Martínez Gallego
Lluís Mayans i Enríquez de
Navarra. Sense por exagera, m 'atre
veixc a dir: un personatge clau en la
historia valenciana i, si rnés no, es
panyola, del segle XIX. Per si de
cas, vaig a coIToborar la rneua opi
nió al diccionari biografíe que for
ma el quart volum d'una obra histo
rica recent i lloable, !'Enciclopedia
de Historia de España, dirigida pel
profesor Miguel Artola i publicada
per Alianza. Obric, és ciar, per la
Uetra "rn". I, encara ara, una estona
després, mantinc la rneua sorpresa:
Lluís Mayans no hi és. Ar;o ern do
na per a reflexionar. No dubte de la
qualitat de l'obra consultada i corn
prenc perfectarnent que les necessi
tats editorials imposen uns marges
que fan inevitable excloure una se
rie de norns ... , pero Lluís Mayans.
0

Inevitablement ve al rneu cap
una frase escoltada al caiTer, en bo
ca ele la gent gran, moltes vegades:

"Els valencians mai no han tingut
presencia a Madrid". Fins i tot, el
clesaparegut i bon assagista que fou
Joan Fuster, al mateix Nosaltres els
valencians, recollia aqueixa frase
popular i intentava donar-li forma,
no tant academica com polemica.
Era el seu estil. (Que tant servia per
somoure certes conciencies ensopi
des). Jo ern pregunte: els valencians
continuaran creient a frases corn la
resenyada si als grans diccionaris, a
les grans obres de consulta, resten
desapareguts els homes cl'aquesta
terra més influents en la política,
l 'administració i l 'economia del se
gle passat?.
Si. Tantes vegades s'ha menys
preat a la burgesia casolana, tantcs
vegades se Ji ha negat l'existencia,
que quan ens trobem davant el 'ella
en els textos histories sovint fem un
rodeig per a no topar. Mayans o la
historia de la burgesia valenciana,

tan se val. Caldria agafar el bou per
les banyes. I -pcr que no di.r-ho- la
investigació de la darrera generació
d'historiadors valencians s'ha apli
cat a la feina.
Dones bé, aquestes linies són
només un ajust de comptes. Cal dir
qui és Lluis Mayans i cal dir-ho, en
primer lloc, a la comarca que cons
tituí el suport geografic de les seues
propietats i -estic temptat ele clir-ho i
ho die- del seu regnat caciquil.
Agafeu aquest text corn una mena
d'incitació. Lluís Mayans espera
encara una monografía ben docu
mentada -i difícil ele fer, es verit,lt,
per la gran quantitat d'arxius que
calclria consultar- i confíe en que
clcmanar-la no siga un crit llanr;at ele
bacles. Pura incitació.
Lui s Mayans va ne1xer a
Requena, un 24 de juliol de 1805,
encara que els seus pares tcnien ca-

-sa i hisencla a la ciutat d'Ontinyent.
De cognoms i l.lustres -Gregori
Mayans era avantpassat seu i els
cognoms materns eren Enríquez ele
Navarra y Ramírcz de Espuro-, el
seu pare era Maestrant de Valencia.
La famil.lia benestant pugué oferir
als scus fills els mitjans perque ana
ren a estudiar a la ciutat. El jove
Lluís s'encamina primer al
Seminari Conciliar d'Orihuela, per
cursar estuclis ele filosofia i teología.
Es molt possible que els seus pares
pensaren fer-ne cl'ell un clergue
amb aspiracions a bisbats. Pero
Lluís no degué agraclar-li la vicia
eclesiastica i opta per 1'estudi ele les
lleis, tot i tresllaclant-se a la
Universitat ele Valencia.
La seua infantesa i la seua jo
ventut, com a ningú no escapa, ha
vien estat plagat d'aconteixements
transcendens per a la conformació
de la nostra historia contemporania.
Era encara un xiquet quan les tropcs
franceses invadiren el país i quan,
per primera vegada, la burgesia va
lenciana i espanyola planteja el seu
enfrontament contra !'invasor i con
tra l' Antic Regim, a les Corts de
Cadís. Els anys del Seminari
d'Orihuela són els del retorn de
1'Absolutisme, una vegada expul
sats els francesos del territori penin
sular, disoltes del Corts revolu
cionaries i rctornat al tro Ferran
VII. Ara bé, els inicis de l'ensenya
ment universitari corresponen a una
nov a etapa, I 'anomenat Trienni
Liberal, el segon intent de la burge
sia espanyola per obtenir el poder
polític i des d'ell transformar la so
cietat, tot i sobrepassant la feudali
tat. A la Universitat de Valencia el
jove Mayans es manifesta com un
decidit liberal. Són íníules de joven
Lut, pero tambe conciencia ele
pertanyer a un gru p social. Una
classe en formació sorgicla també
entre el camperolat enriquit -en
fiteutes amb terrcs al P atrimoni
Reial, com els Mayans, posem per
cas-, que ha aconseguit acumular
patrimoni i que desitja veure esva
n ir-se les trabes que encara pesen
sobre el mercat de les terres o sobre
la comercialització dels seus pro
ductes. Jnfulcs de joventut i con
ciencia de classe, en definitiva.
La fallida liberal, pe! 1823, de-

sencadena la persecucio, fcta en
nom de I 'absol ulisme, contra els
elements liberals que s'havien ma
nifestat més radicals. Lluís Mayans
tingué problemes, fins i tot conegué
l 'empresonament i, al voltant de
1825 pogué eixir-se'n. El nou destí
fou llavors la Universitat el' Alcalá
de Henares: "A esta última universi
dad -ens diuen els scus biografs- le
obligaron a venir las persecuciones
del año 23, que, a pesar de su corta
edad, le alcanzaron hasta el punto
de haber estado preso cercll de dos
años, a consecuencill de una causa
política" (1).
No deixa ele ser interesan! que,
els esdevenirnents que acabe de re
senyar, no figuren a cap deis obirua
ris que els amics polítics ele Mayans
-Joan Navarro Reverter o Teoclor
Llorente- Ji dedicaren a la seua
morl. Es evident que el futur mode
rat i consevador de Lluís Mayans
feia preferible oblidar veleitats jo
venícoles, per altra banda tan nor
mals al sí de la burgesia: radicalitat
en els moments ele la revolució bur
gesa antifeudal per, a continuació,
iniciar un gir vers la rnoderació, una
vegada consolidats com a classe do
minant.
Dones bé, Lluís torna a la casa
paterna d'Ontinyent en acabar els
estudis de Dret a Alcalá, pero pel
1833 era de nou a Madrid, amb la
intenció d'exercir d'advocat. A
1'any següent l 'huracil polític torna
va a posar-se en marxa, després la
morl de Ferran VII. I Lluís al centre
de l 'huraca. A aquestos moments es
fa pales que el jove Mayans ja no té
la radicalitat el'abans. El govern de
l'Estatut Reial l'anomena per al ca
rrec el'Alcalde Major de El Ferro!,
en febrer de 1835. 1 ell accepta.
Sembla, don es, un home de
I' Estatut: partidari el'una transició
controlada cap a una societat de
mercal, controlada per un poder po
lític de caire autoritari, doctrinari en
el sentir més guizotia del terme; en
tot en les mans d'una minoría de
grans contribuents, entre els que
Lluís Mayans ja es troba.
El carrec de El Ferro! li durara
poc, car obtindra plac;a a un jutjat de
primera instancia a Madrid i, poc
dcsprés, la de Magistratura a
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l' Audiencia de Saragossa. Des
cl'ellí contemplara els aconteixe
ments revolucionaris que acabaran
amb l'Estatut Reial i, fins 1843 -i
amb alternatives en les quals ací no
podem entrar-, introduiran un caire
de radicalisme liberal a la revolució
burgesa espanyola.
He dit contemplara. Pero no de
forma passiva, és clar. Pel setembre
de 1840, Mayans renuncia a la ma
gistratura saragossana, en no voler
reconeixer la Junta Revolucionaria
pro-esparterist:a que s'ha format en
aquella ciutat. A aquestes altures el
decantament de Lluís Mayans és ja
definitiu: ha recorregut el camí des
del radicalisme liberal fins a la mi
litancia moderada. T la militancia té
les seues exigencies. Mayans se'n
torna a Ontinyent, tot i posant-se en
contacte amb la resta deis memhres
del moderantisme valencia, que
quasi des del mateix aixecament de
les Juntes en 1840, havien deciclit
conspirar en favor del retorn de la
reina-mare, hastió segur del seu re
colc;:ament al Palau Reial.
Són tres anys -els de regencia
el'Espartero- el'organització i cons
piració. Pero també és moment per
aprofitar les lleis desamortitzadores
que els poders progressistes poten
cien i que els rivals moderats censu
ren en el dircurs polític, pero apro
fiten al plano! del pragmatisme. Els
germans Mayans -Lluís i Josep
compren bens dcsamortitzats. En
1837 rematen una serie d'heretats
que havien pertanyut als Dominics;
en 1839 tornen a acudir a les sub
hastes... i en 184 J, 1 843 i 1 846.
Sovint els scus noms no apareixen
als actes de venda -potser volen evi
tar la publicitat del moderat acumu
lan! patrimoni ex-eclesiastic-, i
compren a través de testafeJTos, en
tre els que hem pogut identificar al
comerciant madrileny Vicente Juán
Pérez (2).
En tot cas, els Mayans arrodo
neixen el seu patrimoni, tot i con
vertint-se en grans terratinents, molt
vinculats a la potenciació ele !'agri
cultura comercial valenciana i con
rean! la terra clirectarnent, mit
janc;ant jornalers, o bé cedint-la en
arrendament a cu1t tcrmini. Fos com
fos, cls biografs de Mayans el si-

tuen com un personatge clau en la
comercialització deis vins de la Vall
d'Albaida. Escolteu el Lestimoni de
Joan Navarro: "Los vinos que en
aquella comarc(I se cosech(I/Jan
eran muy malos, apenas si servían
para ex/raerles el alcohol. Midió
Mayans la riqueza alcohólica de los
jugos, analizó sus elementos, es/u
dió el sislema rutinario y de1es1ahle
de la elaboración, y vió claro el ve
nero de riqueza que con inteligen
cia y trabajo podía exp/o/arse.
Comenzó por la viticultura para
/erminar por la vinicultura. La her
moso heredad de San Elías, en los
A/horines, ahandon(lda hasta en
tonces, recibió la visita del arado y
del abono, como preparación para
plantaciones exlens(ls de viFledos
escogidos. (.. .) Trató racionalmenle
el caldo de aquella cosecha, y 1111
aFlo después envi(I/Ja... algunas bo
tellas de buen vino (...). Mayans
continuó imperrurbahle sus traba
jos y sus estudios, conslruyó una
bodega modelo y fabricó los vinos
con arreglo a los buenos principios
de la enología". Els vins de la bo
dega Mayans es situarien, en efecle,
en la punta de llani;:a de l'exportació
valenciana de vins en ampolla (3).
Heus ací que un típic membre
de la burgesia valenciana no ha in
vcrtit en indústria, pero ha feL de
!'agricultura un procés plenament
industrial. Disipem vells fantas
mes...
I acompanyem el Mayans que
conspira, a les hores que Ii deixen
els seus negocis de vinater, conlra
Espa11ero. El cop de gracia, que cul
mina la conspiració i endcrroca el
regent, es producix pe! 1843. El 1 O
de julio! s'inicia el moviment a
Valencia que rapidamenl consti
tueix una Junla de Salvació: allí esta
Pere Sabater i Fermin Gonzalo
Moron, els intelectuals del grup, i a
continuació els Campo, Mayans,
etc, els financers. Són clls els qui
fan de pont perque el general
Narváez ocupe el poder i són ells
els qui reben a Maria Cristina quan
arriba al port de Valencia. Són ells,
representants de la burguesía mode
rada, els que van a protagonüzar les
següenls decades de la historia es
panyola: la historia deis regnats
d'lsabcl TI i del sen fil! Alfons XTT,

la historia ele la fallida de la
Revolució Gloriosa.
Mayans sera elegit cliputat a
Corts pel setembre de 1843. Al de
scm bre següent , en accedir
González Bravo a la presidencia del
govern, Mayans es convertira en
ministre ele Gracia i Justicia. La tas
ca que Ii pe11oca irnpressiona: és ell
qui ha ele donar cos a una aclminis
Lració de justicia genuinamente mo
derada, és ell qui ha de crear el sis
tema judicial conservador que tanta
influencia tinclra en la nostra con
temporaneitat (4).
Només per aixó ja deuria apa
reixer als diccionaris...
El govern de González Bravo
susprenclra rapiclament les Corts per
tal el'actuar sen se cap II igam i, in
mediatament, posara cura a les tas
ques ele depuració del personal ele
l es administraci óns de l'Estat.
Mayans torna a jugar un paper clau.
L'historiador Diego López Garrido
cns ho conf irma: "La influencia de
Narváez en la labor depuradora tu
vo un peso sustancial. En los pape
les de Na!alio Rivas depositados en
la Real Academia de la Historia se
encuenlra el archivo Luís Mayans un arxiu Mayans!-, que contiene va
rias cartas que le fueron enviadas
por Narváez duran/e el mandato de
aquél como ministro de Gracia y
Justicia; es/as cartas son un magní
fico ejemplo documental del carác
ler cliente/ar del sistema moderado
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y de la "ocupación" del aparato de
Estado por el estrato social supe
rior. Todas o casi !odas son carlas
de recomendación para ocupación
de puestos judiciales: o de adver
tencia sobre simpalías político
electorales de jueces, que Narváe::
solicila a Mayans sean trasladados
a otros lugares. La depuración ser
realizó, sobre todo, en la adminis
lración civil..." (5).
Mayans tingué un destacat pa
per en lotes les lleis importants
cl'aquell ministeri, des de la nova
orgnització de les municipalilats i
dipulacions fins la creació ele la
Guardia Civil. Tingué també molla
feina quan a Alacant, Cartagena o
Saragossa es produiren rebel.lions
encapi;:alades per elements progres
sistes i demócrates: el ministre de
Gracia i Justicia demostra la sena
inflexibilitat. Els apologistes cliuen:
amor a I 'ordre. En efecte, al nou or
clre del moclerantisme burgés.
El 2 de maig de 1844 el minis
teri González Bravo clcixa pas al del
general Narváez. No era un canvi
ele política, sino ele cap polític. 1
Mayans continua al ministeri fins la
seua caiguda, pel 1846. Eixos anys
conegueren la reorganització judi
cial a la que feiem al.lusió: nou
Reglament de Jutjats, nova organit
zació del Minisleri Fiscal, creació
ele les Presiclencies ele Sala a les
Audiencies, funclació de les cüte
dres d'Escrivans, centralització go
vernativa del Tribunal Suprem i de

les Aucliencies, l'inici el'una política
de acostamcnt amb la Santa Seu,
amb el restablimcnt del Tribunal de
l a Rota o la creació de nous
Seminaris...
Excornunicat com tots els com
pradors ele bens eclesiastics a la de
samorti tzació, el papa Gregori XVI
volgué donar-ti el títol de Princep
Roma... que Mayans declina.
De la mateixa manera com jo
decline continuar, tot i fent pales
que és per necessitat ele cenyir-me a
l'espai que tinc concedit. No he par
lat de massa coses: del Mayans em
presari del ferrocarril, de la vincula
ció mercantil amb el rnagnat Josep
Campo; del paper polític ele Mayans
com a ministre el 'Estat en 1854 i
quan la revolució eslava a les portes
cl'csclevindre; no he dit res del re
torn de Mayans a la política, al cos
tal de Alejandro Mon, després de
fer caure el Bienni Progressista en
1856 ; ni ele les seues iniciatives
amb Campo per a formar a Valencia
el grup que recolc;:aria a O'Donnell i
a la seua Unión Liberal en 1858; no
he dit perque accepta el carrec de
conseller cl'Estat en 1858 i perque
el rebutja dos anys després; no he
pogut parlar de quina fou la seua
actuació al front del ministeri ele
Gracia i Justicia -de nou- en 1864,
amb Mon presidint el govern, ni de
corn eixe ministeri caigué -entre
d'altres raons- per un escando! pro
tagonitzat per Mayans; no he dit
que, esclevinguda la revolució de
1868, Mayans tornará a recuperar la
faceta ele conspirador, tot i contri
buint així al retorn deis Borbons al
poder; ni córn presidirá la "Junta de
Notables" que redactara la mes du
raclora -fins ara- constitució espan
yola, la de 1876; no he parlat sobre
les 37 vegadcs que fou cliputat a
Corts, tates pel mateix districte
cl'Ontinycnt: un cacic clau per en
tendre la Restauració i el sistema
polític implementat per Cánovas del
Castillo ... Finalment, no hem dit
tantes coses... fi.ns la seua mort en
1880.
Pero, quede ciar, no sera perque
la figura de Mayans no ho mereix.
Es un personatge clau per entendrc
l'assoliment del poder pcr part ele la
burgesia valenciana al segle XIX.

Per entendre les relacions entre el
poder guvernamental -Madrid- y els
poders provincials -Valencia-; per
comprenclre els objectius de la bur
gesia moderada i les fo1mes políti
ques i administratives que crearen
per aeonseguir-los; per entenclre, en
definitiva, els origes de la historia
contemporania valenciana i espan
yola. No és faci l llegir un llibre
d'historia del segle XTX valencia
sense trobar-te a Lluís Mayans. Es
ja tcrnps de deixar-lo ser protago
nista d'un d'ells.
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ALBAIDA: LA PARTICIPACION POPULAR
EN EL GOBIERNO FORAL DE LA VILLA.
Luz Ortiz de Gil-Mascarell
Albaida 1992

1.- Introducción.

pasado.

Cada generación humana cree,
por lo general, que la suya es el
grupo de gente más moderno, pro
gresista y renovador de la Historia
(excepción hecha de la llamada
"Generación del 98" cuando la pér
dida del Imperio Hispánico llevó a
u n grupo de intelectuales, con
Unamuno a la Cabeza, a revisar no
solo si este supuesto se cumplía en
la gente de su momento sino tam
bién a cuestionar lo realizado por
los españoles a lo largo de muchos
siglos de historia). Hoy tras una dé
cada de democracia "a la moda",
muchos de nosotros podemos olvi
dar el movimiento pendular de la
Historia, que se no iguala exacta
mente los hechos históricos, sí los
repite con ciertas variables coyun
turales. De ello ha inferido el pue
blo una certeza: "no hay nada nue
vo bajo la capa del cielo". ¿Estos
asertos son válidos por lo que res
pecta a la participación popular en
el poder?. Recapitulemos algo del

La Segunda Guerra Mundial
supuso el tiiunfo de los regímenes
democráticos en Occidente y en
buena parte de Oriente. Cierto es,
también, que la democracia fue in
vento griego. Y no es menos ver
dad que la República Romana con
formó las bases orgánicas de tal ré
gimen mediante la institución del
Senado como cámara suprema de
gobierno, siendo su lema "Senatus
Populusque Romanus". Tampoco
se puede obviar la labor de la
Revolución Francesa en la configu
ración tripartita del poder, consa
grando, simultáneamente, al abso
luto predominio del pueblo.
¿Es que hubo una oscura época
histórica (centrada en la Edad
Media y Moderna) cuando se per
dió la conciencia generacional de
avance poi ítico por y para el pue
blo?
No es el caso de llevar a cabo

una rev1s1on teórico-política de la
Historia de la Democracia, pero sí
el de aportar datos que nos lleven a
denotar cómo la idea del poder po
pular no se desvaneció con las in
vasiones bárbaras (muy al contra
rio, según ya demostrara Claudio
Sánchez-Albornoz, de ínclita me
moria), que ésta pervivió bajo for
mas románico-ge1manas de organi
zación política, tanto municipal co
mo estatal, para quedar plasmadas,
finalmente, en las llamadas "mo
narquías pactistas" medievales, co
mo la inglesa. O en nuestra propia
confederación catalano-aragonesa
valenci ana que recogió aquella
idea en documentos como los
"Furs". Todas ellas han sido for
mas de inserción del pueblo en la
política que han contribuido a ca
racte1izar nuestra democracia occi
dental tal como hoy la practicamos.
Sin embargo aquí sería adecua
do, aunque obvio, denotar el abis
mo que media entre la histórica
participación popular en el poder y
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la democracia actual, a todos los
niveles, aunque sea un mismo hilo
conductor quien los haya generado:
cada uno en su tiempo, son estilos
de predominio político del estado
llano o "del poder de las masas"
(en frase de Ortega y Gasset) según
se hable de una época o de otra.
Veamos, en lo municipal, el caso
de Albaida.
2.- El "Consell General", órgano
del poder popular Albaidense.
La base del sistema municipal
foral de Albaida fue el "consell ge
neral", que debe ser considerado
como una plataforma sustentante
de todo su conjunto organizativo.
Era una asamblea de vecinos que
po seía la represen tación del
Común.
Si dibujáramos la organización
municipal de este ayuntamiento fo
ral como una pirámide, su platafor
ma o base la configuraría el "con
sell general". En su vértice y polo
opuesto se situarían los "jurats"
gobernando administrativamente Ja
cosa pública y entre ambos, trun
cando la pirámide por el centro, se
colocaría el "consell particular".
Esta era una cámara restringida de
apoyo a aquellos que desempeñaba
un papel de enlace entre los admi
nistradores y los administrados; sin
poseer representatividacl popular,
la consulta de asuntos en su seno
era trámite previo y obligatorio pa
ra evacuarlos al "consell general".
Era como si entre los "jurats" y el
pueblo organizado en junta abierta
debiera de existir un cedazo (el
"consell particular") que cribase
los temas de importancia general
de aquellos otros que no la poseye
ran para el Común.
El "consell general", en cuan
to asamblea comunitaria municipal
como junta de representación po
pular, es un hecho histórico bien
documentado en Albaida. Un acta
fechada el 5 ele julio de 1471 pre
senta a los albaidenses reunidos en
asamblea colectiva para prestar ju
ramento a su nuevo señor, Don
Luis Juan del Milá, cardenal de los
Cuatro Santos y obispo de Lérida,
comprador del señorío. En aquel
acta se patentizó que el "consell

general" era órgano representativo
del Común, pero su asistencia a
ella se efectuaba posiblemente de
forma selectiva, teniendo en cuenta
el carácter de vecino, según se citó
en el documento:
" .. . la mayor y más sana parle de
los cristianos de dicha villa y haro
nía de Albayda, bastantes para f or
mar Consejo representando a !oda
la dicha Universidad... " ( 1)
Debemos entender, por ello,
que un grupo, en aquell ocasión tal
vez solo los cabezas de familia, re
presentaron al conjunto global del
vecindario. Conviene por tanto no
perder ele vista el hecho de que si
bien es sus orígenes medievales la
asistencia a juntas generales se vie
se amparado por el avecindamiento
y cualquier miembro de la comuni
dad, por serlo, pudiera ejercer un
derecho, ciertamente democrático,
de asistir a ellas, cuando en
Albaida comienza a documentarse
el "consell general" éste ya se en
contraba convertido en una asam
blea de cabezas de familia, gene
ralmente, varones. Todo parece in
dicar que en dicha villa, hacia el si
glo XV, la junta general abierta ha
bía sido sustituida ya por una re
presentación organizada de los ve
cinos, en cierta manera. No se ha
documentado que se exigiera otra
condición que la de vecino para
asistir a ella, si bien Casey ha pues
to de relieve la existencia de otras
condiciones en Castellón de la
Plana, por ejemplo, hecho que ha
de ser conocido siempre y diferen
ciado por tratarse éste de un muni
cipio de realengo y Albaida de un
señorío laico.
El mismo historiador ha de
mostrado sobradamente, siguiendo
magisterios de otros historiadores
españoles, que los "consells gene
rals" ele todo el Reino tendieron a
la oligarquización, igual que el res
to ele las instituciones municipales
valencianas desde le siglo XVI y
especialmente en el XVII.
Albaida no fue ajena al proce
so mencionado. Aunque existen
grandes lagunas documentales en
el Archivo Municipal para estable
cer con absoluta fijeza el sistema
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seguido para ser miembro del
"consell general" antes del último
tercio del siglo XVll, consta por la
ordenanza de 1685, que los
"jurats" nombrarían anualmente
cuarenta consejeros generales a fin
de dotar a dicha asamblea ele "quo
rum" fijo; no se exigió ningún re
quisito para obtener tal nombra
miento que podía recaer sobre
cualquier vecino ele la Villa. Más
aún, la asistencia no quedó cerrada
en tomo de los consejeros nombra
dos, ya que se prescribió que las
puertas del lugar donde se celebra
ra la junta permanecieran abiertas a
fín de que pudieran acceder otros
vecinos sin nombramiento de con
sejeros. Dicha asistencia no entra
ñaría en ningún caso la invalidez
ele los acuerdos tomados por los
consejeros nombrados y los de "li
bre acceso".
Consta que tal acuerdo se esta
tuyó como paliativo al desinterés
político que los albaidenses sentí
an, o con el cual "castigaban", a la
oligarquía local, dejando de asistir
a los "consells generals" para blo
quear el funcionamiento político
que a mediados de siglo los "ju
rats" habían hecho recaer sobre di
cha junta, tal vez por venganza de
haber sido desposeídos del cargo
de cajeros municipales, cuando se
sustituyó al "jurat en cap" por un
"clavari comú" en 1625 para de
sempeñar dicha tarea.
Así pues, el carácter de asam
blea popular quedó ciertamente
mermado en 1685. Luego veremos
como reapareció en el contexto de
la Guerra de Sucesión, poco antes
ele ser abolida, con características
muy especiales.
Si hasta hace poco la
Historiografía centraba el estudio
ele las juntas generales valencianas
sobre la existente en la ciudad de
Valencia, posteriormente el auge
ele la Historia de la Administración
Local ha venido a señalar diferen
cias entre el "consell general" de
aquella y el ele otros municipios
valencianos. La definición que se
puede realizar del albaidense es
que se poseyó un carácter marcada
mente político y administrativo a
partir ele las segunda mitad del si-

glo XVII, mientras que anterior
mente su esencia era estrictamente
económica, ya que su función, casi
exclusiva, consistió en dar asenti
miento a los "jurats" y "sindichs"
para contratar censales que finan
ciasen el g asto de la H acienda
Municipal antes de la época citada.
3.- Funcionamiento del "Consell
General" de Albaida.
De acuerdo con la definición
del "consell general" como asam
blea popular expuesta anterimmen
tc, antes de 1685 esta junta debía
de ser muy nutrida. Por ello no era
fácil conseguir un recinto que diera
cabida al vecindario congregado: la
primitiva iglesia de Santa María se
eligió como lugar para juntas gene
rales durante el siglo XV; se ubicó
en "lo dos de la vila". Comenzó a
ser demolida para construir la pa
rroquia que se alza sobre ella ac
tualmente y al iniciarse las obras
de esta última (fines del siglo XVI)
el primitivo templo ya no se pudo
utilizar: en 1603 se juntó un "con
sell general" en la iglesia de "Sant
Miquel" aneja al Hospital munici
pal de la misma advocación, situa
do en un dédalo de callejuelas den
tro del mismo recinto en que se ha
llaba centrada la ciudadela o "vi
la", dentro también de sus mura
llas. He aquí el acta que lo afirma:
"/11 Dei nomine. Anem.
Noverint universi quod anno a
Nativita/e Domini millessimo ses
cenfessimo terssio, die vero intitu
la/o desimo quarfo mensis desem
bris... tots vehins y hahitadors de
dita vita de Alhayda y 11och de
Palomar. Convocats per Sehastiá
Lescano, trompeta de dita vita, per
a tenir conse11 general, segons
consta per relasio feta per aquel/
en poder del nofari dava11 escrif,
congregats y ajuntats en la esgle
sia del bonaventuraf Sen/ Miquel,
a hon en la presenf vita, per a fer y
selehrar conse11 general es costum
ajuntarse... "
Otra asamblea celebrada en
l608 también se reunió en la mis
ma iglesia de San Miguel.
Avanzado ya el siglo XVII, la
Villa se había dotado con un recin-
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como sede de la administración
municipal, la "sala", ubicado en
una casa sita en la Plaza Mayor. En
ella se reunieron las juntas genera
les hacia la mitad de aquella centu
ria, quedando ya como lugar nor
mal de su celebración hasta el tér
mino de la etapa foral, según cons
ta en actas. La última tuvo lugar el
11 de julio de 1707 en el lugar
mencionado.
La convocatoria a "consell ge
neral" mantenía un rito y ceremo
nia que consistía lo tumultuario:
durante la segunda mitad del siglo
XV se llamaba a junta abierta por
medio de un toque de campana es
pecial. A mediados del siglo XVT
se hizo por medio de pregones:
"...publico precone convoca/te
ad presentem locum diem et horam
in ecclesiam mqjorem predicte vi11e ubi moris est generalem consi
lium tenere et celebrare... "

Y así se mantuvo hasta el año
1705:
" ...preseint relasio jeta per
Joan Delanis, menistre y trompera
publich de la dita en lo dia de huy,
me dio juramento e11 1,aver convo
car a tots els vehins a conse11 gene
ral a la present hora... "
Los así convocados, eran veci
nos de Albaida y Palomar, pero
cuando este lugar se desmembró ele
la Villa con ocasión de las Cortes
valencianas de Felipe TJT, dejaron
de asistir sus represenlanles, lo
cual se evidencia en las actas de
juntas a partir de 161 J.
Si se toma como objeto de es
tudio de la participación popular
los índices de asistencia a juntas
generales en Albaida, se notará en
seguida una gran variabilidad.
Como deducciones más sobresa
lientes de ello caben registrarse las
siguientes:

A partir de 1603 consta que se
convocaba de forma más directa: el
pregonero público se encargaba de
citar a cada vecino que debiera
asistir a junta; posteriormente en
tregaba una relación de los convo
cados al escribano ele los jurados o
al notario que se hallara encargado
de la fe pública del acto:

1.- A lo largo de los siglos de los
que se han obtenido actas de "con
sells generals" no existió un núme
ro fijo de consejeros, constituyendo
el caso de la Ordenanza de I 685 el
primero, acordando que se nombra
ra cuarenta anualmente.

" ... convocafs per Sebas ticí
Lescano trompeta pública de dita
vita, per a fenir conse11 general,
segons consta per relasio feto per
aque11 en poder del notari dava11
escrit... ".

2.- La cifra máxima de asistentes
se registró en 1577 con ciento no
venta y siete. La núnima corres
pondió al año 1678 con treinta y
tres. Su cantidad más generalizada
fue la de setenta y ocho, siempre
dentro del período comprendido

entre el último tercio del siglo XVI
y el primero del XVlll.
3.- Los (ndices de asistencia fueron
más elevados en el último tramo
del siglo XVI para decrecer en la
primera parte del XVII, adquirien
do notable irregularidad hasta con
solidarse en cuarenta el año 1685
según acabo de mencionar.
Resulta difícil buscarle expli
cación a tal cuestión. Lo que no de
be extrapolarse al caso es nuestra
mentalidad actual ya que la coyun
tura histórica fue bien diferente
(expulsión de los moriscos, crisis
económica del Imperio Hispánico,
vaivenes poblaciones, crisis milita
res por el mando de Europa...) por
lo que respecta al área nacional.
En el ámbito valenciano y lo
cal se han de tener en cuenta las
sangrías poblacionales experimen
tadas desde Albaida a los lugares
moriscos vaciados por su expul
sión, las épocas de morbilidad y sin
lugar a dudas el desinterés político
que surgió de forma paralela a la
oligarquización del gobierno muni
cipal. Eso sin mencionar la sospe
cha que asalta a esta historiadora
acerca de la posibilidad de "domes
ticación" del "consell general" a
partir ele 1685 para ponerlo al ser
vicio de los intereses oligárquicos,
que para entonces, ya no coincidí
an con los de defensa de los privi
legios y costumbres de la villa, co
mo había sucedido hasta 1625.
Está última posibilidad parece
verse corroborada porque los cua
renta consejeros electos anualmen
te, incluso, tenían que sufrir el ser
relacionados en las actas por si su
inasistencia a juntas generales se
producía, siendo entonces multa
dos. ¿Cabe mayor muestra de de
sinterés político? ¿O nos hallamos
ante una resistencia pasiva a seguir
el juego de la oligarquía?.
Los "consells generals" eran
presididos por el "Justicia" y los
"Jurats" acompañados de los
miembros del "consell particular' y
del "sindich". La presencia seño
rial se encarnaba en el "Bayle" se
ñorial como procurador patrimo
nial del Marqués, si es que él mis-
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no podía asistir.

Para celebrar la junta era pre
ceptivo un permiso escrito del se
ñor mediante instrumento notarial
que otorgaba el mismo Marqués o
su bayle. Se llamaba "licencia",
"permis" o "facultat" y se regis
traba en los libros de actas antes de
cada una de ellas. Tras de la licen
cia y el acta con registro de su te
mática correspondiente se inscribía
la notificación realizada al señor
sobre los asuntos tratados y la
anuencia que éste expr esaba al
consejo acerca de ellos.
Durante buena parte del fin ele
la Edad Media e inicio ele la
Moderna los "consells generals"
tenían por objeto nombrar síndicos
(de ahí el apelativo de "sindicatu
ra" que se les daba) para la contra-

tación de censales, de los que era
garante "simulet in solido" todo el
vecindario con sus bienes. Pero du
rante otro largo tramo del XVII le
fueron avocadas por los "jurats" la
mayoría de los asuntos administra
ción, obligando a poner un límite a
las competencias entre estos, su
"consell particul ar" y el
"general": la Ordenanza ele 1685
mandó, taxativamente, que serían
tema de junta general aquellas
cuestiones cuya cuantía económica
rebasara el umbral de las cinco li
bras.
El "consell general" tomaba
sus decisiones mediante votación
de sus consejeros. Antes de 1603
se hizo a viva voz, pero en dicho
año se cambió tal práctica por la
votación secreta mediante habas
blancas y garbanzos, cosa que se

INSTITVCIONS
DELS FVRS, Y PRIVI
LEGIS DEL REGNE DE
V AL EN CIA.

E O S V M M A R i E R. F. P O R. T O R i D E t. Q)' E T. L s.
AVTOR MfCER PERE HIERONI TA�
ra{ona Doétor en drcrs, Confdlcr de la Sacra Ca
thol.ic:i Real Magdlat dd R�-y don Phdipno
fire fofor, y perla máteíxa ,'vfagdbt, Affdfor ordinw c::l h Gouernacio del Regnc
deV:i.lenciaddbXixona. 4

M A G NO, P A R V V S

z

tr.

VI

·o r w

3: 11 <l l. S 1

E N V A L E N C I A,

En la dbmp1dePedro de Guete.
I 5 8 O,

Ab priuilegi Rc:il per dcu anys.

pactó con el marqués don Cristófol
11 por la ordenación de 1625. Era
un gran avance de la participación
popular en la cosa pública. He aquí
como lo narra el acta en que se
aprobó el cambio:
" ... Y aixi manaran Vostres
Mercedes votar sobre dita proposi
cio per que millor puguen dits
Ju sticia, Jurats y Conse/1
Particular, fer lo de¡tut a dit servi
ci, y per a d' ar;o lo vot de cada hu
a de ser ab faves y sivrons, r;o es,
la fava significa que no es fa�·a lo
servió a sa Senyoria y lo sivro
qu' es far;a dit serivici en lo modo y
manera desus di! en la present pro
posicio".
A tal pulcritud procedimental
siempre le faltó la anotación del
cómputo total de votos emitidos,
las abstenciones, los afirmativos y
los negativos. ¿Debemos, pues, en
tender que sólo se admitía el dere
cho de votar y no el de absten
ción?. Posiblemente fueran ciuda
danos prácticos porque siempre sa
caron adelante los asuntos median
te mayoría o unanimidad, como se
decía en las actas: "nemine discre
pante e o la major part".
El caso es que a lo largo del
período rastreado (fines del siglo
XVI a principios del XVIII) sólo se
registró un caso de votación adver
sa a la propuesta de los "jurats" en
1679 y tampoco se anotó el núme
ro de votos. La falta de oposición
clara al mando oligárquico parece
un argumento influyente en el ca
so.
No cabe duda de que las juntas
generales pudieron ser el gran ins
trumento de la insumisión popular
contra el régimen señorial o contra
la misma oligarquía municipal que
había pospuesto los intereses del
Común a los suyos propios. Sin
embargo, cuando llegó la ocasión a
los albaidenses de aprovechar la
institución del "consell general"
para imponer el mando del Común,
ensanchando su participación en la
gestión de la cosa pública, no lo hi
cieron: en 1693, con ocasión de las
revueltas de la Segunda Gennanía
todo el vecindario, reunido en junta
general abierta el día 30 de junio

ratificó a los cuarenta consejeros
electos y se sometió a sus decisio
nes, según muestra el acta:
"En lo dia de hui a 30 de juny
de juny de 1693, havent tengut no
ticia lo Consell Particular de les
grans rebolucions y aixi de les
guerres que actualment esta mo
venl lo frances per Catalunya,
Cae/is y a/tres parts com tambe les
grans reboulucios y a en lo Regne
en materia de poblacions, vo!entse
apartar de pagar los pechos deis
senyors. Y com lo Ylustre Senyor
Marques estiga ab tan grandisima
confransa y fidelitat de sos vasa/Is,
a segut presis dar y donar noticia a
toles Vostres Mercedes que tots en
tenguen que el Molt Ilustre Senyor
Marques a posar y posa tola con
.franr;a en sos vasa/Is, y es sert que
nengú deixara de oferirse prompre
a hasistir a Sa Senyoria en to/ lo
que convinga, fins perdre, si im
portéis, la vida. Y que Sa Senyoria
por estar en eixa confiansa, que ai
xi es lo anim de rots. Y per a que
vinga lo desus dit a noticia de tols,
ab /licencia del Senyor Marques,
se a determina/ que Vostres
Mercedes pt(iaren per a donarlos
dita noticia a tots, y que la Vi/a
previnga lo que convinga, aixi de
polvora, bales y armes".
Sin embargo un sistema asam
bleario se instauró de ali í a poco
que se apoderó del gobierno de la
Villa, reuniendo conjuntamente al
"consell par ticular" y al
"general", en un efímero intento
de devolver su protagonismo al
Común que pronto se deshizo tor
nando a la nmmalidad institucional
y funcional.
Los acontecimientos de la
Guerra de Sucesión proporcionaron
otra ocasión al Común de volcar la
situación a su favor: desde el 23 de
mayo de 1706 al 6 de mayo de
1707 éste volvió a protagonizar la
vida político-administrativa me
diante otro movimiento populista.
En él los vecinos de la Villa, acu
dieron a asambleas conjuntas de
ambas cámaras a las cuales las ac
tas municipales dieron validez, a
fin de preservar una ap,u-iencia de
funcionamiento legal y normal. Sin
embargo los "jurats" continuaron

,rv:

controlando, desde sus cargos, las
decisiones que se tomaba, si hemos
de ciar fe a la documentación refe
rida, que no aclara el origen de tal
asamblearismo: si comenzó como
movimiento interno del Común, a
instigación de personas forasteras o
si lo provocaron los mismo
"jurats" buscando apoyo masivo
para su difícil gestión en aquellos
momentos cuando se había produ
cido, incluso, el abandono de la
Villa por parte del "batlle" y del
mismo Marqués, algún tiempo an
tes.
La importancia de aquel asam
blearismo era mayor de la que pa
rece: había roto el prescrito funcio
namiento encadenado de ambas cá
maras (primero debería deliberar
sobre una decisión el "consell par
ticular" y si la cuantía del tema lo
requería aquella se avocaría al "ge
nera!") según prescribió la
Ordenanza de 1685.
Ni los "jurats", nj los vecinos,
podían pedir licencia de reunión al
poder señorial, huído, tampoco la
ratificación de sus decisiones a los
mismos, por lo que se reducían a
tratar y decidir asuntos rutinarios
muy necesarios para llevar adelan
te la Hacienda municipal, mallre
cha por impuestos de guerra. Tal
vez porque el Común se sintiera
fuerte debido a su fidelidad a las
instituciones, al mantenimjento fic
ticio del orden y a su protagonis
mo, el 1 1 de febrero de 1707 ex
presó libremente su oposición a
una contribución especial deman
dada por Felipe V para financiar
bagajes de guerra. Con ello, en el
estertor de su existencia, el órgano
institucional del Común, reforzado
por el asamblearismo, recuperó su
verdadero sentido político de voz
del pueblo controlador del munici
pio.
En verdad que fue un plazo de
tiempo breve porque el 6 de mayo
ele 1707 el "consell general" for
malmente constituido se reunió pa
ra jurar fidelidad y acatar al nuevo
soberano Felipe V, quien a la sazón
se hallaba sitiando Xátiva. Y final
mente se tomó a juntar los días 20
de octubre de 1707 y 19 de enero
de 1708 en sus dos últimas sesio-
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NOTAS.

nes: fue abolido por el artículo
quinto de la "Instrucción de 11 de
enero de 1708". Con él fenecía la
participación popular en el gobier
no del municipio albaidense, según
lo había concebido el ordenamien
to foral y habían pemutido las co
yunturas históricas diversas por las
que atravesó a lo largo de quinien
tos años de existencia.

( 1 ). En el presente artículo se ha prescindido
del aparato documental y de las citas inren
cionaclamenre. puesto que se halla en mi te
sis doctoral, publicada en microficha por la
Universidad de Valencia.

T

4.- Conclusión.
Hemos visto como los "Furs"
adnutieron en su aparato legislati
vo la inserción del pueblo en el go
bierno dela cosa pública, concreta
mente en la municipal, y cómo se
realizó en Albaida. Nunca se podrá
hablar de régimen democrá tico,
porque sería caer en el anacronis
mo histórico, pero creo que ha que
dado puesta de relieve la participa
ción popular en las instituciones
que servían para su gobierno. Esta
se realizó conforme a los paráme
tros de la época estudiada, experi
mentando los vaivenes consecuen
tes de aquella coyuntura histórica.
En tal sentido "consell general" ha
de ser contemplado como la cáma
ra popular por esencia y excelencia
del régimen municipal foral de
Albaida.
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VOCABULARIDEBATUDA
Recopilat per

Francesc Ferri Martínez
Tenim la satisfacció d'editar ací el present treball de Francesc Ferri
Martínez, Fundador i President del Museu Etnografic Casal del Llaurador
de Benissoda. El Museu no sois arreplega més de 700 atifells i instruments re
presentatius i explicatius de la manera de viure en el passat -des d'un forcat
a una almassera-, sinó que disposa d'un cataleg i de gran quantitat de fitxes
per a treballs com el present. Esperem que amb la donació del Museu a la
Mancomunitat de Municipis de la Vall d' Albaida, el Museu podra acabar
l'edifici i catalogar totes les peces que falten, i que es convertira, així, en un
Centre d'estudi, de visita i de recollida de qualsevol objecte testimoni del
passat recent.

ALENAR L'AIRE.- Vol dir, que ja
fa aire per a nelejar la "parva".

BARCELLA.- Mesura de capacita!,
equivalent a 16'750 l.

AMPOLL A.- Veixell de vidre ó
cristal, per a posar ví.

BATRE.- Trossejar, machucar i re
blanir la palla de la parva, ab les pa
tes deis animals i els ruls i trilis que
arrastren, separant el grá, i deixant
la palla en condicions de que ser
vixca de menjar als animals.

ASSOT.- Vara com de 1,20 m. de
liare, poc mes ó menys, ab una cor
da de canem ó correja, que servix
per arrear als animals, be pegant ó
fent-lo clafir damun d'ells.

BATUDA.- Operaeió de batre.

AVENTAR.- Amb la forca ó la pa
la, tirar la parva al aire per a qu 'este
vaja enduguense la palla y la pols.

BOTA.- Veixell de pell, empegat
per dins, que s'emplea per a posar
ví.

BALEJAR.- Ab un raspall, llevar
les granees que al palejar, cauen da
mun del muntó de gra.

BOTIJA.- Veixell de fanc cuil, per
a posar aigua. Té dos anses, i dúna a
l'altra va una corda pcr a portarla al

_)()Q

muscle ó penjarla.
BOTIJÓ.- Veixcll de fang cuit, per
a posar aigua, que sois te un ansa.
CABA<;.- Cabai;: d'entrar palla.
Veixell d'espart gran, que s'utilisa
per a transportar la palla.
CABA<;ET.- Cabai;:el terrer.
Veixell déspart, menut, de molta
utilitat a !'era.
CANY A.- Es una canya corrcnt, de
tres ó quatrc metros de llarga, que
s'empica per a obligar al animal que
prcn el vici de tancar el recorregut,
a que t.orne a un treball normal, per
a lo qu 'es próu tocarlo un poc, co-

TTentmcnt en el coll.
CARABASSA.- Veixell ele orige
vegetal, que seca, buiela i neta per
dins, s'aprofita per a posar ví.
CARDINCHA.- Cardencha ó pani
cal. Planta silvestre, punxossa, que
als animals que agarren el vici
d'ob1ir el corregut, s'els en posa un
brot entre la carrillera elreta del ca
bei;:ó i la carn, i el semovent, fugint
de punxarse, torna a treballar nor
mal.
CA Y ALLÓ.- Mesura agraria. Déu
garbes. Parva de... tans cavallóns.
COLL.- Cavalló de grá i pallús,
que perpendicular a l 'entrá del aire,
se fa al mig de ] 'era, després de
traure la palla. Dels extrems del
coll, ab la forca i la pala, s'aventa
el grá casi net i sols quedara pas
sarlo de pala.
COLLA.- Reunió de dos ó mes ani
mals que baten un al costat del aire
lligats entre sí, í tots al de dins, del
que ix una corda que sosté un home
que governa la colla desde'1 centre
de !'era.
CORBELLA.- Fe1Tamenta de ferro,
curvá y elentá, ab manee ele fusta
colsat. Servix per a segar tota clase
el'erbes, i en la batuda s'emplea per
a tallar les espigues del vencill.
CORBELLOT.- (ó corbella de se
rrar). Ferramenta de feITo, curva i
gran, que s'emplea per a tallar les
garbes per lo mes prop a les espi
gues.
ERA.- Troi;: de terreny, redó, plá,
net i ben apisonát, ab bona entrá a
tots els aires, destinat per a batre.
Sempre hi ha prop algún arbre, que
dona sombra per a descansar els ba
tedors i deixar l'aigua, el vi, la roba
i la berena.
ERÁ.- Lo mateix que batuda. Estar
d'erá (estar de batuda). Anar d'erá
(anar de batuda). Tindre bón ó mal
día el'erá (tindre bon ó mal día ele
batuda).
FALCÁ i FALCAT.- Grapat ó por
ció de blat, civá ó h�rba, que se poi
agarrar en una má.

FANECA-FANECADA.- Mesura
agraria equivalent a 831 '096 metros
quadrats. Se dividix en quatrc quar
tons = 200 braces = 16.198'06
pams.
FORANA, fer la.- Cavallería que
bat acollá en ultim ]loe. La que fá el
recorregut mes gran, per que pcgant
les mateixes voltes que les demés,
la circumferencia que descriu es
maJor.
FORCA.- Util indispensable per a
batre. Es de fusta, tot de una pei;:a,
de la alp ele un home, i te de tres a
huit forcons formant pala. Se diuen
forques ciares, les ele tres a cinc for
cons, i forques espesses, les de sis ó
mes forcons.
FORCÓ.- Cada ú deis clits ó pun
xons que té la forca.
GARBA.- Porció de blat, centé,
etc... que se Higa ab un vencill.
GARBEJAR.- Operació de portar
les garbes del bancal a !'era.
GARBELL.- Util redó, ab marc ele
fusta f pis de tela metálica de forats
adecuats per a que caiga la terra i no
caiga el grá.
GARBELLAR.- Operació de nctc
jar el grá ab lo garbe]l.
GARBERA.- Muntó de garbes.
Garbera de sóques (muntó ele gar
bes després cl'haver tallat la part de

les espigues).
GARROT DE PICAR GRANCES.
Troi;: ele fusta d 'uns 60 cms. de
liare, un poc curvat i aplanat per
una de les cares, i se gasta per a col
pejar, ó picar les granees.
GIRAR LA PARVA.- Operació
qu 'es fa ab les forques, traguent de
baix la palla qu'está menys batuda,
possanla damun ben cstová, per a
que se bala millor.
GRANCES.- Solage. Espigues mig
batudes, que queden al netejar la
parva.
GUILLOTINA.- (Maqui.neta de se
rrar). Ganiveta montá sobre un so
port que Lé una rodela per a cles
plac;arse, i que sevix per a tallar les
garbes, lo mateix que ab el corbe
llot ele serar, pero mes comoda
ment.
MATAR EL CUC.- Copela d'ai
guarclent i glop cl'aigua, que prenen
els batedors ans ó despres de tirar la
parva, i si h i ha dubte, ans i clespres.
Per que si la beguda es bona, hi ha
que rendirle honors, i si es mala per
a que se acabe pronte i en porten
millor.
MlG ALMU T.- Mig Armut.
Mesura de eapaeitat cquivalent a la
huitava part ele la bareella. S 'em
plea per a mesurar la puja ó lloguer
el'era, que se paga ab la clase ele grá
que se bat.
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OBRTR.- Vici que sol pendre algún
animal, de tirar cap a fora obrint el
recorregut, i que acabaria ixinsen
d'era.
PALA.- Ferramenta de fusta, que
conjuntament ab la forca espe�a,
s'emplea per aventar la parva, que
dant el grá casi nct de pols i pallús.
PALEJAR.- Operació que se realisa
per a netejar el grá, tirantlo al aire
ab la pala. Després de esta operació,
es costum clavar la pala en el mun
tó, com senyal de victoria.
PALLA.- Canya del blat, civá,
etc..., després de batuda i en bones
condicions de blanura, per a que se
la menjen els animals.
PALLA, traure.- Operació que se
realisa ab les forqucs, despres de
batuda la parva, consistent en trau
rer capes de palla, sense aplegar al
grá.
PALLÚS.- Palla molt menuda, ab
desperdicis y pols.
PARVA.- Porció de cereal, escam
pat a l'era per a ser batut. La parva
se diu serrat si sois esta fonm'í ó
composta per les espigues ó puntes
de les garbes taliades a tal fí, i si se
prescindix d'esta operació, se diu
que la parva es a "tota palia".
PILÓ.- Vore rul.
RASER.- Arrasahor. Troy de fusta
redó, un poc mes liare que la boca
de la mesura, i que passant'lo per
les vores d'esta, tira fora lo que so
breix deixant en la mesura la porció
justa.

del piló, i tot seguit ab un raspall se
perfecciona el treball.
RUGLÓ.- Yore rul.
RUL.- Este aper se coneix també
per els noms de piló, rugió i tronc.
Té uns 90 cms. de llarc, es redó, de
major diámetro en un cxtrem que en
I 'altre, en els que té dos claus for
mant lleix, on porta dos anelies a les
que se !liguen les cordes pcr aITas
trar-los. Els ruls son de pedra ó de
fusta i de tot ells hi han dos ver
sións: llaugers per a batre al trot, i
pesats per a batre al pas.
RUL DE PEORA LLIS.- S'emplea
per a rebatre !'era, i en les parves de
"serrat".
RUL DE PEORA CANTONAT.
Este piló té uns cantons ó aristes a
tot lo liare, i es de molta eficacia
per a tallar la palla.
RUL DE FUSTA.- Volahor. Té la
mateixa forma qu'els demés ruls, ab
tro�os de ferro clavats per tot ell.
Com pesa poc, quan !'animal trota,
el tronc va pegant bots, i de ahí que
se conega per lo nom de volahor.
SAMUGUES.- Samugues ó garbe
jahores, es un útil en foma de doble
tisora, que acoplat al parell del se
movent, s'emplea per a garbejar.
SARANDA.- Util redó ab marc de
fusta i pis de tela metálica, ab forats
per on cau el grá, pero no la palla.

SERRA DE PALLA.- Muntó ele pa
lla allargat, en forma de mitja lluna
que se forma al netejar la parva, i
sempre en la part d'era oposta a
!'entra del aire.
SERRAT.- Parva composta sola
mens, per les puntes de les garbes ó
espigues on se conté la casi totalitat
del grá.
SERRAR.- Operació ele tallar les
puntes ele les garbes per lo mes prop
a les espigues.
SOQUES.- Les garbes després
d'haver tallat les puntes.
TANCAR.- Vici que prenen algu
nes cavalleries ele !anear el recorre
gut ó circul, que en ocassions es
sintoma ele cansament.
TIRAS.- Instrument ele fusta format
per una !aula d'uns 60 per 30 cms. a
la que va acopla! un manee ó timó
d'uns tres metros de liare i servix
per arregusar la parva segons con
vinga.
TRALLA.- Tro� de corda que se
posa al extrem del assot.
TRILL.- Fe1Tamenta de batre. Post
de fusta un poc mes llarga que am
pla, algo alyá de davant, on te un
ganxo per aITastrarla. Per la part ele
baix que pren contacte ab la parva,
está clavetejá ele peclretes de foc,
que desmenucen la palla. No hi ha
xiquet al vore l'trill, no demane pu-

RASPALL.- Granera que se fa de
varíes clases de mates, en sa majo
ría. d'una coneguda per "raspallera",
qu'es la que dona mes bon resultat,
per llaugera, !larga, forta i flexible.
REBATRE L'ERA.- Consistix en
aplanar í apisonar l'era, ab lo rul llis
aITastrat per una cavallería, fins dei
xar el terreny ferm i en bones con
dicions per a batre.
REFRONTAR.- Pegar la volta a la
parva i ab una forca, tirar cap a dins
les palles que queden fora de l'acció

'
----....J

jar en ell.
TRONC.- Vore Rul.
ULLERES DE BATRE.- Son dos
cabecets de palma, de forma cónica,
forrats de tela per dins per a que no
traspasse la claror. Van units entre
sí per un tror;: de corda de liare equi
valent a la separació deis ulls del
animal. Una atra cordeta, passant
per baix de les barres, asegura la su
jecció pe1fecta. Estes ulleres eviten
que les ca val leríes se marejen de
pegar voltes.
VENClLL .- Lligar;:a que se fa de
dos grapats del rnateix cereal, per a
11 igar les garbes.
VOLAHOR.- Vore rul ele fusta.
VOREJAR.- Vorejar ó tocar vores,
es una recornanació que se fa cons
tantment al bateclor que sosté els
animals que balen, per a qu'en tates
les voltes passe el rul rant a la vora
de la parva, per a qu'esta se bata
tota per igual. La frase es: "Che, vo
reja, voreja"; "toca vores, toca vo
res".
XABEGÓ.- Ret ele corda d'espart,
ele un clit ele grossa, que s'emplea
per a transportar palla.

T
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ACTA NOTARIAL DE LA VENTA DE UNA ESCLAVA EN ONTINYENT
Sepan quantos esta carta de vendida vieren como yo Pedro Poix mercader
vezino de la villa de Onlinyente del reyno de Valencia(... ) go y conosco que
vendo a Pasqual de Torralba, vessino y regidor de la villa de Alman9a, que stays
presente, una esclava mia de nacion affricana o alarba, señalada en la barba, en
la frente y en el rostro, de hedad de treynta años, poco mas o menos, que ha por
nombre Maria, la qua! dicha esclava vos vendo franca y quintada e vos vendo
pos sana e segura de gota coral e, mal de fuera, ni tiene enfermedad incubierta,
por precio de cient libras de moneda valenciana, que vale cada libra veynte
sueldos. E si la dicha esclava agora o en cualquier tiempo más vale, o valer pu
diere de las dichas cien libras, de la tal demasia yo el dicho vendedor, hago gra
cia e donación a vos, el dicho comprador, pura, perfecta, acabada que es dicha
(venta) entre vivos y no revocable y cerca destos renuncio la ley del
ordenamiento real quen este habla y me desapodero de la poccssion, propiedad y
señorío y de todo el derecho, exaction y titulo de la dicha esclava y en todo ello
apodero a vos, el dicho comprador, para que sea vuestra propria para la poder
ciar y vender, enagenar y haber della lo que quissieredes como ele vuestra propia
(cosa), comprada por vuestros dineros, adquirida por drecho y justo titulo y me
obligo de vos la haber sana y segura, y de tomar por vos la bos y defencion ele
qualquier pleyto, o, pleytos que sobre ello vos movieren o, quissiercn mover y
los seguí.re y fenecere a mi costa fasta que con ello vos movier quedeys cm pas y
en salvo y sin clanyo ni contraclicion alguna so pena que si lo assi no hisiere y
cumpliere que seha obligado y me obligo ele vos bolver, tornar a restituhir las di
chas cien libras, con mas, tocias las costas y daños, intescsses y menoscabos que
sobre ello se vos seguieren y rescibieren, para lo qua! todo assi tener y guardar y
cumplir y pagar y haver por firme obligo mi persona y bienes muebles y rahisses
havidos y por havcr y doy poder a qualesquier Justicias para que me apremien a
lo assi cumplir como si fuesse passaclo en cosa jussgacla y renuncio a qualesquier
leyes y clrechos quen mi favor y contra lo suso dicho sean o, puedan ser, en
special renuncio la ley que disse que general renunciacion no vala. En
testimonio de lo qua] ottorgo esta presente carta de vendida ante el notario y
scrivano y testigos iusoscriptos, al qual notario ottorgo que lo signasse de su
signo ques fecha y por mi ottorgada en la dicha Villa ele Ontinyente del reyno de
Valencia a los quinsse clias del mes de Mayo, año del nacimiento de Nuestro
Señor y Salvador Jesucristo de M.D. noventa y seys años. Testigos fueron
presentes al ottorgamiento desta dicha carta Antonio Bocli vessino y natural de la
dicha villa de Ontinyente y Joan Gon9albes regidor perpetuo de la dicha villa ele
Alimm9a y de presente hallado en la dicha villa de Ontinyente. E yo Nafre
Llopis scrivano publico por su Magesacl ele la dicha villa de Ontinyente que a lo
que dicho es presente fui con el dicho ottorgante que doy fe que conosco y
testigos por ende fisse mi sig(signo) no es testimonio de verdad.
Lopis.

Documento notarial en castellano, si
glo XVI: Acta de venta de Pedro Puix a
Pasqual de Torralba de la esclava María.
El original del escrito se encuentra en
el archivo de D. Manuel Serrano ele Elda.
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LA VILA D'ONTINYENT EN LA
"DESCRIZIONE ODEPORICA
DELLA SPAGNA"
DEL P. ANTONI CONCA.
Cesáreo Calvo Rigual
Vniliersitat de Valencia

L'any 1797, eixia de les prem
ses de la Imprenta Real de la ciutat
nord-italiana de Parma l'últim vo
lum de llibre del P. Antoni Conca
intitolat Descrizione Odeporica de
lla Spagna in cui spezialmente si da
notizia del/e cose spettanti alfe
Bel/e Arti degne del/' attenzione del
curioso viaggiatore 1•
Antoni Conca, fil! d'Ontinyent,
fou un d'aquells jesu"ites foryosa
ment exiliats després de la dissolu
ció de la Companyia l'any 1767.
Aquests jesuHes foren expulsats cap
a Italia, pero es refugiaren de pri
mer en l'illa de Corsega. Més tard
arribarien per fi a la Penínsu la
Italiana, on trobaren refugi en els
dominis de l'Estat de l'Esglesia, un
deis diferents Estats que llavors for
maven el que avui coneixem amb el

nom d'ltalia o Republica Italiana.
Antoni Conca i Alcaraz va nai
xer a Ontinyent el 16 de juny de
l'any 1746. Sembla que fou paren! nebot- de la gran figura de la 11.lus
tració Gregoria Maians i Síscar.
Ben aviat -als 14 anys- ingressa a
1'orde deis Jesu"ites i estudia en el
novicia! que la Companyia tenia a
Tan-agona. L'any 1763 es traslladlt
a Girona, on estudia filosofía durant
tres anys. Després passa a Valencia,
per estudiar teología al Col.legi de
Sant Pau, on el sorprengué el decrct
d'expulsió deis Jesu"ites ( 1767).
Com ja hem dit, els jesuYtcs expul
sats comenyaren aleshores un exili
que per a molts d'ells an-ibaria qua
si al mig scgle-, que els porta de
p rimer a Corscga i finalment a
ltália. Aquests exiliats hispanics es-
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taven distribu"ils en quatre grans
grups (corresponents a les quatre
províncies espanyoles de l a
Companyia: Castella, Toledo,
Andalusia i A.ragó), a més deis per
tanyents a les colonies d'Ultramar
(America i Filipines). Una volta
arribats a Italia cada grup ana a un
lloc diferent. El nostre autor feia
part del grup aragonés, que s'establí
a Ferrara (que estava clins els domi
nis de l'Estat Pontifici). Allí com
pleta cls seus estudis de teología i
fou ordenat sacerdot, i fou també en
aquella ciutat on Conca desplegá
bona part de la seua tasca literaria.
Durant el seu sojorn ferrarés acon
seguí el que, segons l'opinió del P.
Miquel Batllori 2, eren les dues ma
ximes aspiracions de qualsevol es
criptor del Set-cents italia: veure
publicada la seua obra cabdal a la

lmpremta de Parma, dirigida pel fa
mós Giambattista Bodini, i poder
posar al front d'ella el 110111 d'algu
na de les famoses academies, tan
nornbroses i tan en voga aleshores a
Italia. Canea, efectivament, publica
a Parma l 'obra de que tractern i
aconseguí ingressar en dues
cl'aquestes academies: l'Accademia
Fiorentina 3 i l 'Accademia dei
Georgofiti 4. Nous esdevcniments
histories -1 'invasió de N apoleó
l'any 1797, que conquista bona part
del Nord d'Italia-, el costrenyeren a
un nou desplac,:ament forr,:ós. Ana a
Genova i troba refugi, com tants al
tres, en aquesta República, tot espe
rant la restauració de la Companyia
o almenys el pernús per poder tor
nar a Espanya, cosa que tenien to
talment prohibida. Pero !'ansiada
Restauració no hauria d 'arribar fins
a l'any 1814, per obra del Papa Pius
VII (i admesa a Espanya pel rei
Ferran Vll). Antoni Canea torna
immediatament a Espanya i s'ins
tal.la a Valencia. L'any 1816 acon
seguí el nomenament de Rector del
Seminari de nobles d 'aquesta ciutat.
Antoni Conca i Alcaraz morí a la
ciutat de Valencia el 12 d'abril de
1820, als setanta-tres anys. Malgrat
el fet d'haver viscut 73 anys hem de
dir que era una persona molt malal
tissa: així ho comenta ell mateix en
les cartes que se n'han conservat i
aixo potscr siga la causa que la seua
producció no haja estat més fecun
da, almenys si la comparen amb la
de molts companys d'exili, gent
molt inquieta.
A Ita! ia -on es desenvolupa
quasi tota la seua activitat-, apren
gué de seguida la llengua italiana í
de serví el' ella en to tes les seues
obres impreses. Els jesu"ites expul
sats constitu·iren un grup que
s'adapta perfectament a la vida del
país: eren gent d'una elevada i soli
díssima cultura, aprengueren sense
problemes la !lengua italiana i parti
ciparen molt activament en la vida
cultural italiana, fins al punt de
constituir allo que el P. Batllori ha
anomenat "literatura hispano-italia
na", que constitueix un capítol obli
gat en la histo1ia de la literatura del
segle XVIII, sobretot en el camp de
la prosa erudita. Pero no tots es val
gueren de la !lengua de Dant: al
guns -menyspreant les coses italia-

nes- continuaren escrivint sempre
en castefü1. D'altres, en canvi, arri
baren a tindre producció poctica i
drami\tica en italia, com és el cas
d'un altre jesuita valencia, Manuel
Lassala 5, que gaudí d'una cerra ce
lebritat a l'lt¡1lia del rnoment. Pero
la majoria d'aquest exiliats usa la
llengua italiana en escrits crudits
(de caire inclús virulentament pole
mic) sobre els rnés diversos temes,
tocant practicament tates les disci
plines humanístiques: la historia, la
geografía, la música, la filología
greco-llatina i vulgar, la crítica i
historiografía literaries, etc.
L'obra literaria conegucl a
d'Antoni Conca esta constituYcla per
tres obres escrites en llengua italia
na (essenl autor només de la prime
ra, de les altres és simplement el
traductor a l'italia):
- Descrizione Odeporica della
Spagna in cui spezialmente si da
11otizia e/elle cose spettanti a/le be
l/e arti degne del/' attenzione del cu
rioso viaggia tore, en qua tre vo
/ums, impres a Parma, en
/' lmpremta Reial, entre els anys
1793 i 1797.
- Discorso so pra il fomento
del/' industria popo/are, del comte
de Campoma nes, p11/Jl ica t a
Venecia en la lmpremta de Cario
Palese /' any 1787.
- Elogj storici del cardina/e
don Francesco Ximenez de
Cisneros e del conte di
Campomanes, de Vicente González
Arnao, impresos a Genova l'any
1805.

traba la clescripció d'Ontinyent que
reproduirem més aval!. Es tracta
d 'un recorregut per bona part
el 'Espanya: a través de di versos
viatges !'autor va clescrivint allo
que va trobant. L'obra comenc,:a
amb un viatge de Baiona a Madrid i
Ji segucixen altres, entre els quals hi
ha el que ía de Valencia a Oriola:
en aquest viatge trobem la descrip
ció d'Ontinyent.
El fragment es troba en el Tom
TV de l'obra, al capítol titola
\liaggio da Valenw a Xativa, ora
San Filippo, ad Alicante. Elche, ec/
Ori h11ela, in c11i si descrivono
Gandia, Onteniente, ed a/tre cittá e
terre grosse. Parteix de Valencia
cap a la ciutat de Xativa, passant
per I 'Albufera, Algemesí i Alzira;
malgrat que no passe per la costa
aprofita p er parlar de Cullera,
Gandia, Denia i Oliva. De tots
aquestos pobles dóna algunes clades
o descriu algun monurnent. Torna al
camí comenc,:at, passant per
Carcaixent, arriba a Xativa, on
s'atura per donar-nos notícies més
amples que les deis altres llocs i per
tractar especialrnent un argument
mol! poJemic llavors a Italia i a
Espanya: el lloc de naiximent del
pintor Josep Ribera, conegul amb el
sobrenom de 1'Espanyoleto (en ita
lía 'lo Spagnoletto'). Alguns autors
italians pretenien que Ribera íos na
diu de Napols, pero Conca contraa
taca amb una !larga i documentada

Totes aquestes obres -i espe
cialment les dues primeres-, són fi
lles del seu temps i del conent cul1 ur al imperant aleshores, el
Neoclassicisme: la curiositat erudi
ta, el "bon gust", la preocupació del
progrés del país, J 'estudi de les cau
ses de l'endarreriment cultural i so
cio-economic el 'Espanya, són temes
recurrents en les obres del temps i
també en les de Conca.
En aquestes pagines ens inte
ressa pero solament la primera de
les obres, la Descrizione Odepori
ca 6 della Spagna, ja que en ella es
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exposició, amb una vehemencia
propia sois de qui ha estat tocat en
un punt especialmenl sensible i vo!
gut per ell. El següent pas és la Vila
d'Ontinyent. D 'ella ens parla en els
següents tennes:
"El Regne de Valencia, així
com altres vegadcs hem dit, abrar;a
molts terriloris importants, anome
nats Villas 7, les quals no sois per
J'extensió, la varietat i la bellesa
deis edificis, sinó també pel nombre
deis habitants, per l'activitat
d'aquests a les arts industriases, a
!'agricultura i al cornerr;, i per tates
aquelles relacions que són propies
d'una població floreixent, poden
comparar-se sens dubte -e inclús su
perar-, moltcs ciutats ele clins i fara
cl'Espanya. Així tenim la vila
d'Ontinyenl, compresa dins del go
vern militar de San Felipe 8, de la
qual dista tres llegues. S 'hi compten
més de 10.000 habitants i vora 40
famílies nobles. Les fabriques de
llana mantenen oeupats aproxima
dament 2.000 persones. Altres tre
ballen els panys de lli i de canem;
per al seu blanqueig són molt
adients aquelles aigües. Les fabri
ques de paper, les fabriques on es
tTeballa l'aram, els batans, les fübri
ques d'aiguardent i l'exportació de
les procluccions, bé elaborades o bé
naturals, cl'aquell fecundíssim teITi
tori, subministren una rnanutenció
honesta a moltes persones, encara
que la majar part treballe a ! 'agri
cultura. Esta situat Ontinyent entre
dos elevats pujols: té a un costat al
riu Clariano, i a 1 'altre una vega 9 o
pla, la q ual, gracies a les aigUes
cl'aquell, conduides per sequies
oportunament i amb molt d'enginy
clisposades, sembla un deliciós jar
clí. Fins i tot s'aprofita la muntanya
i es conrea en la forma més profito
sa amb artificioses plantacions de
vinya i el 'arbres. A fer més ríe
aquest indret -que no té més de qua
tre llegües de llarg per una sola
d'amplc-, contribueixen la grana, és
a clir, el quermes IO, que es cull en
gran quantitat, i les mines de ferro,
de plom i les més apreciacles d'ar
gent i cl'or.
Els carrers d'Ontinyent, per la
situació natural dita abans, són irre
gulars pero ncts, ben empeclrats i
adornats ele moltes fonts i de bones

i elegants cases. Crida l'atenció un
conducte subterrani -que es construí
per clonar eixida a les aigi.ies i per
igualar el terreny-, tant si consicle
rem la seua llargaria, que és aproxi
madament d'una milla, com la seua
elevació, ja que pal passar un home
a cavall, o també la seua solidesa, ja
que serveix de fonamenl a molts
edificis.

del sanl Fundador, i la de Jesucrist
per la sagristia. Són més estimacles
pero les quatre grans pintures, que
es veuen en els angles del claustre
dcls Caputxins; hom reconeix per
autor Joan Conchillos. pintor valen
cia. Del merit d'aquest, tant com del
ele Joanes, de Ribalta i d'Espinosa
s'ha parlat abans, en la Deseripció
de Valencia.

L'Església principal esta cons
trni'cla en el lloc més elevat i comu
nica amb la magnífica Capella de la
Concepció, la qual esta sotinguda
per un fort mur de pedra llaurada,
dins la grossaria del qual hi ha
grans carnbres. Aquesta obra és
molt lloada pels entesos cl'arquitec
tura, tant per l'elevacla torre del
campanar -igualment en pedra llau
rada-, com per la combinació d'es
tils.

En Ramon Capuz, Escultor de
Carles TI i de Felip V, cleixa a
Ontinyenl, la seua patria, algunes
proves de la seua valua; com per
exemple un Jesucrist difunt i un
Sant Miguel, que es veuen a la
Parroquia dedicada a aquest Sant;
un Jesuset en San! Francesc i els
sants Perc d' Aleantara i Bernardí
als Mcnors Reformats. La famosa
estatua d'argent que representa la
Concepció a l'Església principal,
encara que !inga algunes coses de
l'estil del susdit Capuz, s'atribueix
més aviat a son pare, el qual exercí
mcritoriament la mateixa professió i
fou nacliu el 'Ontinyent, on fou bate
jat. Antoni Soriano , clit // Romano,
el principal me1it del qua] consistía
a fer Crucifixos, en féu un que es
mostra a Sant Domenec.

Tant l'Església principal, dedi
cada a Santa Maria, com les altres,
són vastes, lluminoses, ben cons
tni'icles i ornades d 'obres de pinzell
o cl'escarpell. Les pintures de !'altar
major de Santa Maria, treballacles
en l'orclre corinti per Miguel Costa,
són del celebre Joan de Joanes i re
presenten alguns misteris i els qua
lre Doctors de l 'Esglésial. Mateo
Cerezo féu el quadre de
l'Encarnació pel seu altar; Francesc
Ribalta els dos quaclres de Sant
Joaquim i Sant Josep; i Sebastia
Espinosa la bellíssima Concepció,
que esta al front de la seua Capella.
D'aquest autor es vcu una Santa
Teresa amb les monges, un Sant
Bernarclí, un San Pere d' Alcantara,
un Sant Pasqual als Reformals, un
Sant Lluis Beltran i I' Apostolat en
Sant Domcnec, on hi ha dues obres
moll apreciades de Ribalta, una de
les quals mostra els Sants Abats
Antoni i B ernar d i l 'allra Sant
Erasme. Una persona entesa deseo
brira per ella mateixa les cliverses
pintures d'aquests dos Mestres visi
tant els al tres sacres Temples, i l'es
til de J oanes en un deixeble seu
anomenal Borras, religiós jeronim,
en la Parroquia de Sant Miquel i en
altres !loes.
Un altre religiós anomenat
Antonio d e Villanueva, nacliu
cl'Oriola, pinta pel claustre del seu
Convent de San! Francesc la Vicia
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Hem tractar algunes poques co
ses entre les moltes que ens ha co
municat el jove cavaller En Felix de
l'Encina, ele patria comuna a la
meua i al qua! m'uneixen vincles de
parentiu. Ar;o no hauria basta! pcr
fer memoria d'ell ací, si no m'ha-
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gucren passionat la cura del seu en
giny i el just dcsig que ens alimenta
d'espcronar-lo cada voila més en
l 'encetat sencler de la gloria i de la
virtut, que han seguit tan clignament
algunes conciutaclans seus."
Tot seguit continua el viatgc
(suposem que atravessanl la Serra
Grossa) pel Castel! de Montesa,
Moixent, La Font ele la Figucra,
Elda, Monfort, Alacant, Elx i final
ment Oriola, on acaba aquest viat
ge.
Ara voldríem dcspcndrc algu
nes paraules per tal de sin1ar !'obra
de Conca en el context cultural i li
terari de finals del segle XVIII.
Aquest scgle véu proliferar ele nou
aqucst genere litcrari, on un viatger
posa pcr escrit les seues impres
sions sobre les tenes que ha visitat i
les dóna a la irnpremta, per fer-les
conéixcr als seus compatriotes. Els
primers autors del segle XVIIT que
fan servir aquest genere són il.lus
trats; més avant trobarem els pri
mers autors del nou moviment
rornantic: en ambdós casos hi ha la
voluntad de conéixer altres pa·,sos,
especialment aquells sobre els quals
hi ha una certa aureola d'cxotisme.
Malgrat tot la visió d'uns i d'altres
sera prou difcrent: els primers van
amb un cert 'complcx de supcriori
tat' i amb el concepte ele 'bon gust'
-tan típic del Ncoclassicisme-, que
els porta a rebutjar tot alió que no
entenen o que no se cenyeix als
seus canons; el viatger romantic, en
canvi, parcix més obert a alió que el
país li ofereix, encara que, potser,
siga més propens a creure cenes
faules i a crear certs estereotips so
bre els pa'isos visilats. A Europa els
dos pa'isos que gaudien d'aquella
'característica' (J 'exotisme) eren
Italia i Espanya. Les impressions
que podia tindre un viatger abans
cl'empr endrc un viatge a un
ll' aquest pa'isos serien pero dife
rents: mentre Italia gaudia el'un pas
sat gloriós i tenia una riquesa artísti
ca i arqu eológica exuberant,
Espanya semblava un país més mis
tcriós, amb unes gents quasi barba
res que tenien uns costums entre
pintorescos i esgarrifants.
Dins d'aquest conjunt de litera
tura viatgera i etnogeografica tcnim

obres en que un autor descriu el scu
país: és el cas de Conca i també el
de !'obra d'Antoni Ponz \liage de
España 11 -sobre la que tornarem
més endavant-, que constitueix el
primer inventari seriós deis lresors
artístics d'Espanya. La peculiaritat
ele )'obra de Conca és que es tracta
d 'un 'nadiu' que vol mostrar la rea
litat del seu país als habitants d'un
allre país, en aquest cas Italia, com
a reacció contra molts deis llibres
que certs viatgers estrangcrs han
escrit sobre Espanya, i que C<J11ca
critica amb severitat al come111;:a
ment de la seua obra. En efccte,
C<J11ca passa revista als llibres que
abans d'cl l s'han escrit sobre
Espanya, i distingcix entre els lli
bres fantasiosos i denigrants i
aquells escrits amb més o menys
objectivitat (que són els que ell
aprofitara per cscriure la scua
Descri::ione

Odeporica

della

Spagna):
"Pur troppo molti romanzeschi
Scriltori f ranccsi hanno formato un
caricato e ridicolo quaclro della
Spagna, da fare ne' malaccorti letto
ri una poco favorevole impressione.
Pur troppo anche alcuni Inglesi de'
nostri dl sembra che abbiano voluto
dividere la gloria di colorirlo, accor
dan<losi in questo co'loro rivali
(Tom T, Prefaziones)."
(Desgraciadarncnt molts escrip
tors novelescos francesos han for
mal un quadre cómic i ridícul
d'Espanya, que pot procluir en els
despistats lectors una irnpressió poc
favorable. Desgraciadament també
alguns anglesos dels nostres clies
sembla que hagen volgut compartir
la gloria d'acolorir-lo, coinciclint en
ac;:o amb els seus rivals)
Entre les obres que jutja negati
vament figuren la del marqués de
Langle i les clels anglcsos H.
Swinburne i E. Clarke. Entre les
obres que segons Conca s'ajusten
més fidelment a la realitat posa la
ele Bourgoing i la ele W. Bowles (hi
hagué una edició a Parma en italia
en 1783), totes elles prou conegucles
en el seu tcmps. També cxistiren al
gunes relacions de viatges cscrites
pcr autors italians i publicades a
Italia, encara que Conca en cite no
més una: el Vago italiano (el monjo

llornbard Noberto Caimo), que no
ix molt ben parat. Altres són
Gemclli (1717), G. L. Bonafecle
(1729) i Sacchi (1845). Pero a Italia
hi havia en general poc interés per
Espanya i una imatge poc favorable
12: aixo pogué constituir un altre
motiu l'empcnyera a escriure la
seua obra.
M enció a part rnereixen les
obres del compatriotes Pérez Baycr,
Antoni Cavanilles i Antoni Ponz,
pels quals declara la seua admiració
i gratitud. D'ells se serví ampla
ment, especialment de la monumen
tal obra ele Ponz, tal com declara a
la introclucció. Si bé és veritat que
Conca us¡1 sobretot de ! 'obra ele
Conca, també és ccrt que hi ha di
ferencies entre les dues obres, com
la diferent distribució ele la materia
o la cliferent forma de presentar-la:
en forma epistolar en Antoni Ponz i
amb una forma més d'assaig la
d 'Antoni Conca. Pero les diferen
cies no acaben ací. Els dos autors
eren valencians (Ponz era natural ele
Betxí, poble castellonenc prop de
Vita-real), pero és Conca el qui es
desfara en elogis per la scua terra 13
i pcls pintors valencians (Ribera,
Joan de Joanes, etc.). Ponz realitza
e l seu viatge entre Valencia i
Almansa 14 i s'atura molt mcnys
que Conca en la clescripció dels po
bles del camí (parla amb una poca
més cxtensió de Xativa i ele La Font
de la Figuera); només es clesvia del
camí per parlar breument ele
'BocayrenLe' (assenyala només la
presencia cl'un rctaulc de Joan ele
loanes i al fet que allí morí, esscnt
traslladat dcsprés el seu cos a
Valencia solemnenment). Pero la
diferencia més notable esta en el
motiu que ens ha dut a escriure
aquestes línies: Ponz no menciona
en cap lloc el nom Ontinyent.
Conca, en canvi -com és natural
fa una obligada parada a la Vila
que l'havia vist naixer molts anys
cnrera i que ell rememora des de
la llunyana Italia, recorrent als
seus rcmots records i a les informa
cions que li forní un parent seu (ci
tat al final del tcxt: Felix de
!'Encina). Si no una emoció profun
da -impropia d'una ment il.lustrada
sí trobem unes molt favorables im
pressions i un quaclre quasi idil.lic
ele la seua Vittria nadiua.

,..

NOTES

9 En cas1ella a !'original.

1 Traducció: Descripció viatgera d'Espagna,
en que es dóna notícia de les coses perlan
yents a les Belles Arts dignes de l'aienció del

IO Sembla haver confos la planta (' la grana')
amb l'insecte ('il kermes'), que és allo que
coneixem amb el 11101 proccclcn1 del cas1ella
'colxinilla'.

2 En els scus inestimables cs1udis. dos deis
quals tracten especirícamenr sobre A. Conca:
"Anlonio Conca, jesuita valenciano en el exi
lio'' pags. 547-552 i ''Canea y su refundición
abreviada del 'Viage' de Alllonio Ponz".
pags. 553-572; els dos dins M. Batllori, La
cultura hispano-ilaliana de los jesuitas expul
sos. Madrid, Gredos. 1966. M'he servil lam
bé de les notícies d'allres dos anicles
d'aquesl llibre: "La literalura hispano-italfa
na del Se1ecien10s" pags. 15-54 i ·'La irrup
ción de los Jesuitas españoles en la llalia die
ciochesca•·, pitgs. 55-81.

11 Antoni Ponz, Viagc (sic) de España. en
que se da noticia de las cosas más aprecia
bles, y dignas de saberse, que hay en ella.
Madrid, 1772-1794: J'cdició consullada ha
cslal: Madrid, por la Viuda de lbarra, Hijos y
Companía, 1789, vol. IV (reproducció facsí
mi I de Madrid, ecl. Allas. 1972).

viatger curiós.

3 L'Accademia Plalonica o Fiorcnlina fou
fundada en el segle XV i a ella participaren
algunes de les més impor1an1s figures ele
l'Humanisme. L ·any 1522 fou dissolla i seria
rcssuscitada després divcrses vegacles per
cuns pcríodes. pero ja sense el caritcter origi
nari.

4 L'Accademia dei Georgofili fou fundada
cap al 1753 a Florencia i és la més an1iga
academia ag1·aria d'Europa. El nom prové de
dues paraules gregues que signifiquen 'que
ama' i 'qui treballa la !erra, Uaurador' (podrí
em dir: 'aman! de l'agricullura') i la seua fi
nalitat era l'estudi de tos els aspec1cs relacio
na1s amb 1 'agricuilura i la divulgació deis
avan�os tccnics. En aquesl sentit podem rela
cionar I'interés de Conca per aqucsles qiies
tions, manifestant en lraduir una obra típica
ele l'esperil il'lustrat com era el Discorso so
pra i fomenlo dell' industria popolare, del
comte de Campomanes.

12 Vegeu el que cliu Farinelli: "La Spagna
non ci incantava e non ci allctlava menoma
meme; non ci deslava nessuna di quelle colo
rezze romantiche, che soggiogarono la fanta
si di alcuni Tedeschi idealisti del tempo. La
Spagna era per noi un pacsse di poca cullura.
di arte non avanzara, privo cl'ogni confor10 e
henessere, e anchura semibarbaro. L'ingiuria
quindi e iI hiasimo erano in bocea nostra pit1
pronti della Jode". A. Farineri, I1alia e
Spagna, Torino, Fili. Bocea, 1929, vol. 11, p.
304).
l 3 Vegeu el que diu. valent-se de dos deis
aulors citats per ell, de la ciulal de Valencia:
"mi fo a sperare di rendere piu interessanle il
quadro di quella florida Citta, e di quell'ame
na Provincia, detta comunemenle il Gi¡mlino
di Spagna. e che meriterebbe, secando J'in
glese Riccarclo Twiss, di esser chiamata i

5 D'aquest autor s'ha ocupat el Prof. Joaquín
Espinosa en alguns estudis. enlre els que ci
te: "El epistolario de Manuel Lassala de la
Biblioleca Universi1aria de Valencia". dins
Quaderns de Filolngia. I-Iomenatge al Pror.
José Belloch Zimmermann ( Valencia,
Universitat de Valencia, 1988).
6 Aquest mot és la paraula grega wot01top1icocr, deriva! del verb WOE7tüpEo 'viatjar':
vnl dir per 1an1 'del viatge, relacional amb el
viatge, o més concrctament ací 'que es fa
viatjanl'. Aquest gust per les paraules gre
gues era 111011 normal: pensem. per exemple,
que en les Acaclemics mencionadas abans era
coslum adoptar un nou 110111 (un especie de
'baleig') quan hom hi ingressava, sempre
composl a parlir d'arrels purament grcgues
(norns com alethiphilo 'amant de la veritat' o
Gisleno Picabe10, nom que adoplit Antoni
Ponz en la famosa academia de !'Arcadia).
7 En castella a !'original.
8 Nom que imposaren a la ciutat de XiHiva
els vencedors de la Guerra de Succcssió, des
prés d'havcr crernat i des1rui't tota la ciulal,
en castig pel recolzament donat al pretcnenl
deis Austrics (l'J\rxiduc Caries), front al
Borbó (que després regnaria amb el nom de
Felip V).
Església de Sant Caries
11�

Giarelino tli Tutta !'Europa'' (Tom l.
Prefaziones); en el Tom IV. p. 258 aprofila
ele nou l'ocasió per J'cr un elogi de la ciulat
de Valencia, dienl que Mr. Bourgoing. quan
arriba a Quarl ele Poblet -quasi cntrant a
Valencia- il paregué que avia entrat en el
Paradís "portando impresse nella fantasía le
bellezze, che Natura ha profuse in cos, privi
legiata contratla, non che !'animo penetra10
della bonta e della cordialitá de' suoi abitan1i".
14 op. cil., Tom IV, cana X (pitgs. 2 61-280).
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LA REDONA DE QUATRETONDA:
CONFLICTES I NOMS
Rafael Benavent
A) CONFLICTES
l . FONTS
La documentació consultada en
el present treball, basicament, ha es
tat la utilitzada per a la publicació
ele "Quatretonda la redonda. Una
nova interpretació históri c a".
Quatretonda, 1991.
Son dos plets, que a la par, pe
ríode cronologic que va de 1832 a
1836, porta la vila de Quatretonda
clavan! la Reial Audiencia contra el
senyor territorial, d'una part i, con
tra la vila de Llutxcnt de l 'altra.
Conservada a l 'A rxiu del
Regne de Valencia, secc10
el'Escribanias de Cámara, expedient
103, any 1832 1, i l'expedient 34,
anyJ834 2.
2. ANTECEDENTS
2.1 Marc historie i geografic.
La vila de Quatretonda, al sec
tor oriental de la Vall d' A I baída,
formava part eles del scgle XIII del
domini senyorial dins el marc con
cret de la Baronía de Llutxent, i del
tenne general o governació de la
ciutat ele Xativa. Formada per dos
viles independents, L l u txent i

Quatretonda, i dos !loes, que no te
n ien plena autonomía jurídica,
Benicolet i Pinet. Les viles havien
eslat poblats de cristians vells, men
tre que els llocs, fins el segle XVII,
ho foren de moriscos.
Tot ªºº comenºara a canviar
profundament al primer terº del se
gle XlX, amb les noves divisions
provincials la Baronía de Llutxent
sera uns anys de la província de
Xativa, després p assara a la
el'Alacant. Per altre costat
Quatretonda perteneixer¡1 al partil
judicial d'Albaida, i la resta al de
Gandia, mentre que Beniganim, de
manava ser-ne lambé cap de partit.
L'organització senyorial, per
dut el domini jurisdiccional, malda
va per mantenir el domini territo
rial, de tal manera que per als ma
teixos veü1s "la baronía", els resul
tava ja conceptualment un anacro
nisme en manifestar: "En el monte
que comprende la antigua baronía
de Luchente".
2.2 Causes generals d'un contlicte:
"La Sena"
Haurien ele recular cap a la fi
del segle X V I, quan la vila de
Quatretonda, després de llargs plets
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i picabaralles, aconsegueix la seua
autonomía jurídica, títol de vila,
terme propi separat de la baronía.
D'esta divisió de terres s'ex
clou la se1Ta de tata la Baronía, com
a privativa que és del baró, tot i que
els ve·111s gaudeixen mancomunada
ment deis herbatges, llenya i aprofi
tament. Dones bé, la partició de la
se1Ta unida a la dissolució del regim
feudal, que s'accelera a partir de les
Corts de Cadís, seran el marc ideal
per a generar el conflicte.
Hem de recordar la gran impor
tancia socio-económica ele la mun
tanya, per la utilització de fonts i
herbatges, fabricació de calº i car
bó,pedra i fusta per a la construcció
de les cases i el seu parament, de to
ta classe d 'estris, la replega ele Uen
ya baixa, co,fes de pi, talpons ... per
a carnissers i fomers, a més a més, a
les po11es de la revolució industrial,
amb el desemotUament del ferroca
rril que necessita malta fusta,
s'obria la porta a l'especulació de la
massa forestal la seua venda, canvis
de titularitat i reclassificacions deis
boscos, unit tal com hem dit, a la
caiguda ele regim senyorial.
2.3 Causes particulars: "La redon
da".

El conflicte en concret, esclata
quan !'alcalde de Quatretonda mult�1
un pastor de Beniganim, pel fet de
teni.r el seu ramat dins la demarca
ció de la "redonda" de Quatretonda,
sensc llicencia de l'ajuntament, tot i
que, el referit ramader la tenia de
l 'arrendador deis dreLs dominicals.
Es plantcja d'enLrada un conflicte
entre !'arrendador deis drets senyo
rials i govern municipal, com mani
festa !'alcalde "..poner a cubierto
sus derechos contra las tentativas
del
propio
arrendatario"
( 1.31r.1882), "..que el arrendador
de la señoria de Luchente, nunca
había arrendado dicha redonda
como privilegiada que es para los
ganados de Quatretonda" ( I, 4r.
1832). I com també declara el sín
dic ele Quatretonda, el baró podría
autoritzar "..el pasto de toda la sie
rra menos los de la redonda de
Qnatretonda" (1, 3r. 1832). Tot
just en aquestos termes, ho cntén i Ji
plau al baró, no debacles el seu pro
curador manifesta, que QuatreLonda
no posa en dubtc la propietat territo
rial de senyor sobre "las yerbas de
toda la sierra", i es redueix a saber
si Quatretoncla té redonda. Es com
prenen aquestes declaracions quan
lants pobles, aprofitant les lleis abo1icionistes deis drets juriscliccionals,
tractaren ele sostraure's a tota carrc
ga, tant dominical com jurisclicio
nal. Ací el problema es limitava a
saber si, del dret que tenia el bar6
d 'arrendar als ramats forastcrs els
herbatges de tota la serra de la baro
nía, s'exclú1 un troc;; propi i privatiu
de Quatretonda, la redonda.

sentados." (1, 171v 1834) Fou
aquesta, la postura de tants pobles
demanant que siguen els senyors,
qui hauran ele presentar els clocu
ments demostrant els seu domini te
rritorial.

Tenim com, a les acaballes ele
les estructures senyorials, el baró i
viles ele Quatretonda i Llutxent, ple
clejavcn per un privilegi feudal, per
una regalía o bé propi, tol i que de
gran in1portancia.

- Llutxent entra en escena.

La redonda, segons el testimoni
clels protagonistes, es corrcsponia i
s'idcntificava al bovalar, és a dir, el
terreny veclat i elelimitat, anomenat
bovalar en les terres cultivades i,
redonda en les ele muntanya. Dita
redonda s'inclou o es correspon a
l'anomenada rnuntanya negra o bai
xa, en contraposició a la munLanya
alta o blanca, exclusiva deis senyor.

Si al conflicte del seglc XVI, el
baró i vila de QuaLreLonda, tingue
ren interessos comuns en la segre
gació d'aquesta darrera; interessos,
que per altra banda, xocaven amb
els de Llutxenl. Ara, és el contrari, i
dos anys després de comenc;;aL el
plct de Quatretoncla contra el baró,
se'n comenc;;a un de nou contra la
vila ele Llutxent pel mareix motiu,
"la redonda".
En concret, com era reconegut
pel senyor, la vila de Llutxent gau
dia del privilcgi ele redonda per ser
ne cap de baronía, amb cls scus lí
mits amollonals. De dita redonda
queclaven cxclosos la resta ele po
blcs de la baronía, i el clrct del baró
d'arrendar-los als ramats forasters.
Per tant quan Quatretonda, defenent
la seua redonda -LoL i que la declara
comuna als allrcs pobles- davant els
senyor, Ji marque uns límits,
aquests ocupaven una franja de te
rreny ele la Llutxent. Per la seua
banda, Llutxent es clefén del que
considera una usurpació de territori,
al temps que, coincidint amb el ba
ró, declara que l a redonda de
Quatretoncla sois existeix en la ment
deis seus gol'ernants.
3. QUE ES LA REDONDA?

lndependenlmcnt dels aspectes
legals el que no arribem a albirar és,
si el conflicte naix quan els arrcnda
dors i senyors territorials intenten
exercir uns drets que tenien pero
que s'havien abandonar i pcrdut en
la practica o, quan aprofitant la co
junlura abolicionista govems muni
cipals, i més en concrct les seues
oligarquies, intenten la confrontació
sinó frontal, almenys sí, lateral, com
ho podem comprovar de les mani
ícstacions de la part de Qualrctonda
"I si el marqués tiene derecho al
guno en los pastos que se trata,
fácil es averiguarlo presentando
la carta de población y mientras
así no lo haga siempre debe favo
recerse la posesión de mis repre-

4. LA SENTENCIA
Les sentencies seran favorables
a la part del baró, reconeixent-li el
elret cl'arrcnelar els herbatges en
conflicte als ramats forasters, aixó
si, i tal volta reflectint el moment
polílic, afcgeix la senténcia " .. sin
perjuicio del que tiene los vecinos
de apacentar sus ganados." I per
alLra banda, reconeguent J 'exclussi
vitat ele la redonda de LluLxcnt.
Arnb tot i aixo, a penes si era
acabat el plct, que J'ajuntament ele
Quatrctonda mou l 'expeelienl pcr a
la separació definitiva de tota la se
rra ele la baronía, entre tots quatrc
pobles. Del conflicte d'una demar
cació concreta és passava, al ele la
elivisi6 i domini, ele la totalitat de
les muntanycs de l'antiga baronía
de LluLxent.

,B) NOMS
l. LA REDONDA
1.1. REDONDA, BOLA VAR, COTO ... (Segons testimoni)
FORMA

EXPRESSiÓ

Boadares
Coto

Boadares i redonda
Coto o boalar señalado en las
tierras cultivadas
Coto boalar señalado en las
tierras cultivadas
Coto llamado la rendada en
la sierra
Cierto trozo llamado la redonda

Coto Boalar
Coto la
Redonda
Trozo

FONT
1

TOPONIM

TERME

Barranc deis
Conills
Barranc deis
Pollancs
Casa de la
Cénia
Ciscar

Bananco deis
Conills
Barranco deis
Pollancs
Casa de la
Senia
Ciscar
Ciscaret
Siscaret

Quatretonda

CoJJ de I' Aire
Corral de Toni
Font de
!'Avene
Penya Llarga
Penyes de
Ben_ifurt

Collet de Ayre
Corral de Toni
Fuente del
Avene
Peña Llarga
Peñas ele
Benifat
Pines de Benifat

Pla del Pucho!
Pla de Pujol
Pla deis
Pla deis
Pinarets
Pinarets
Pucho!
Pujo!
Riu de Nassiu Río Nasiu
Siena de
Serra ele
Terratch
Tenateig
Tosa! del
Tosa! del
Ciscare!
Ciscare!
Tossal ele l 'Ase Tosa! del Ase
Tosa! del Palier
Tossal del
Palier
Tossal deis Alis Tosa! deis Alls

Llutxent

l

FONT

1

1

Quatretoncla
Quatreloncla
Quatretonda

1
1

Llutxent
Llutxent

1

Llutxent
Llutxent
Llutxent

1

Llutxent
Llutxent
Terreteig

1
1

Llutxent

l

Llutxent
Quatretonda

1

Llutxent

1.3. FITES REDONDA DE QUATRETONDA
NORMA

TOPONIM

Alto de la
Ali de la
Buitrera
Buitrera
Alt de la Mata Alt de la Mata

TERME

2
2

Quatretoncla
Quatretonda

2
2

Quatretonda

2

Quatretonda
2
Quatretonda
2
(Avui clesconegut)

2.1. BARONIA DE LLUTXENT

Quatretoncla
Llutxent
Llutxent
Llutxent

Quatretonda
Quatretonda

2. NOMS DE LLOC

1.2. FITES DE LA REDONDA DE LLUTXENT
NORMA

Alt deis Conills Alt deis Conills
Bananco del
Bananc del
Chicot
Xicot
Cau del Llop Cau del Llop
Collado de
Coll de
Torrella
Torella
Fonteta ele
Font de
la Vench
1' Avene
Mallada Fonda Mallada Fonda
Tossal el 'Esteve Tosalet de Esteve

ENTRADA

TOPONlM

Alto de la
Alt de la
Buitrera
Buitrera
Alt de la Mata Alt de la Mata
Alt deis Conills Alt deis Conills
Baronia, La
Baronia
Varonia, La

TERME

FONT

Quatretonda

2

Quatretonda
Quatretonda
Baronia
Baronia

2
2
2
l

Barranc de
l'Aigua
Bananc
del Xicot

Barranco
del Agua
Barranco del
Chicot

Quatretonda

2

Quatretoncla

2

Bananc
deis Conills

Barranch
deis Conills

Quat.retoncla

2

Bananc
deis Pollancs

BaITanco
del Pollanchs
del Pollancs
del Pollanes

Llutxent
Llutxent
Llutxent

1

Cañada, La
Cañada de
la Benet
de la Abench
de la Abenet
ele la Abenet o
Abench
del Avene
del Avenet

Quatretoncla
Quatretonda

2

Canyada
Canyacla ele
]'Avene

Casa de
la Cénia

Quatretonda
Quatretonda
Quatretoncla

1
1

Quatretonda
Quatretoncla

Casa ele la Cenia Quatretoncla
Casa ele la Se1üa

Quatretoncla

Casa del Barranc
de l'Aigua
Cau del Llop
Ciscar

Casa del Barranc
del Aigua
Cau del Llop
Ciscar
Ciscaret
Siseare!

Quatretonda

2

Quatretonda
Llutxent
Llutxent
Llutxent

2

FONT

Quatretonda

2

Co 11 de I 'Aire

Collet del Aire

Quatretonda

Quatretonda

2

Coll de

Collado de

Quatretonda

2

7
Torrella
Convcnt
Co1nl
cl'en Caus

Tori"clla
Convento
de Dominicos
Corralet
de Encau
Tancada de
los Serranos

Corral ele Toni CotTal de Toni
Cotral deis
Corral deis
Bancalets
Bancalets
Corral del
Banqalets
Fonteta ele
Font ele
!'Avene
la Vench
Fuente del Abenc
Fuente del Avenc
Fuente del Avene

Quatretoncla

2

Quatretoncla

2

Cañada del
Abcnch

La cañada que se Quatretonda
dice ele la Bcnet
es del Abench.
Llutxent
Les Peñetcs de
Benifurt son
Pinetes ele Benifarl.
Llutxent
El rio Nasiu i
no Nasin

Pinetes ele
Bcnifart

2.4. CLASSIFlCACIÓ TEMÁTICA DELS NOMS DE
LLOC
1
1

Font del Servo Fuente del Ciervo Quatretoncla
Fuente del Servo Quatrelonda

2
2

2.4.1. NO CLASSJFICATS
ENTRADA

TOPONIM

TERME

Coll de
Tonella
Penyes de
Benifurt

Collado de
Torrella
Peñas de
Benifat
Peñcs de Bcnifat
Peñetes de Benifat
Pcñetes de Benefurt
Peñetes de Benifurt
Pines de Benffat
Pinetes de Benifart

Quatrctonda

Quatretoncla
Quatretoncla
Llutxent
L!utxent

2

Llutxent
Llutxent
Llutxent
Llutxent
Llutxent
Llutxent

Serra
Sierra, La
Tosa! del
Tosal del
Ciscaret
Ciscaret
Tossal d'Esteve Tosalet de Esteve
Tossal de I 'Ase Tosa! del Ase
Tossal del Palier Tosa! del Palier
Tossal deis Alls Tosa! deis Alis

Llutxent
Llutxent
Llutxent
Llutxent
Quatretonda
Llutxent
Llutxent

1
2

Baronia
Llutxent

1
1

Quatretonda
Llutxent
Quatretonda
Llutxent

2
1
1
l

2.2. FÓRA BARONIA
TOPONIM

TERME

Masía de Masalconill

Bétera

FONT
2

Llutxenl
Llutxent
Llutxent
Llutxent
Llutxent
Llutxent
Llutxent

1

2.4.2. L'OROGRAFIA
ENTRADA

TOPONIM

TERME

Canyada de
I' Avene

Cañada de
la Benet
del Abench
del Abenet
del Abenet
o Abench
del Avene
del Avenet

Quatretonda

Pla de Pujol
Pla del Puchol
Llutxent
Pla deis Pinarets Pla deis Pinarets Llulxent
Porxe,Lo
Pucho]
Rafal, Lo
Rafal, El
Redonda,La
Rio Nasiu
Rio Nasín

FONT

Llutxent

Quatretonda
Quatretonda
Quatretonda

Porxe
Pujo!
Rafal
Rafal,El
Redonda
Riu de Nassiu

TERME

Rio Nasiu

2

Heredad de
la Toneta
Mallada Fonda
Peña Llarga
Peñas de
Benifat
Peñes de Benifat
Pcñetes de Benefurt
Peñetes de Benifat
Peñetes de Benifurt
Pines de Benifat
Pinetes de Benifart

NOTA

Quatretonda
Llutxent

Quatretonda

Heretal de
la Torreta
Mallada Fonda
Penya Llarga
Pcnyes de
Benifurt

TOPONIM
Llutxent

Quatretonda
Quatretonda
Quatretonda
Qualretonda
Quatretonda

Col! de I'Aire

Collet del Aire
Collet del Aire

Quatretonda
Quatretonda

Font de
I' Avene

Fonteta de
la Vench
Fuente del Abenc
Fuente del Avenc
Fuente del Avene

Quatretonda

Mallada Fonda
Peña Llarga
Pla del Pucho(
Puchol
Tosa! del Palier

Quatretonda
Llutxent
Llutxent
Llutxent
Quatretonda

Mallada Fonda
Penya Llarga
Pla de Pujo!
Pujo!
Tossal del Palier

FONT

2

Quatretonda
Quatretonda
Quatretonda
2

FONT
2.4.3. DIVISIONS I DEMARCACIONS
2

2.3. PUNTUALlTZAClONS D'ALGUNS TOPONIMS
(Segons Lestirnoni)

ENTRADA

TOPONIM

FONT

Baronía

Baronia,La

2

Quatretonda

Cau del Llop Cau del Llop
Tossal de l 'Ase Tosa! del Ase

Quatretonda
Llutxent

2
2

Cañada, La
Redonda, La
Sierra, La

Canyacla
Redonda
Serra

Barranch dels
Conills
BaiTanco deis
Conills

Barranc dels
Conills

Varonía, La

2.4.4. L'AIGUA
FONT

TOPONIM

BaITanc de
l'Aigua
Casa de la
Cénia

Barranco del
Quatretonda
Agua
Casa de la
Quatretonda
Cénia
Casa de la Senia Quatretonda

2

ENTRADA

Casa del
BaITanc
ele l'Aigua

Casa del
Barranc
del Aigua

2

Alt de la Mata Alt de la Mata
Barranco dels
Barranc dels
Pollanchs
Pollancs
clels Pollancs
deis Pollanes

Quatretonda

Ciscar

2.4.5. EDIFICIS, LLOCS
ENTRADA

TOPONIM

TERME

Convent

Convento ele
Dominicos
Hereclacl ele
la Torreta
Porxe, Lo
Rafal, Lo
Rafal, El

Llutxent

Heretat ele
la Torreta
Porxc
Rafal
Rafal, El

Quatretoncla

FONT

1

Llutxent
Llutxent
Llutxent

2
1

2.4.7. VEGETACIÓ, CULTIUS

ENTRADA

TERME

Quatretonda

TOPONIM

Ciscar
Ciscaret
Siscaret

TERME
Quatretonda
Llutxent

Pla clels
Pinarets
Tosal del
Ciscaret
Tosa! deis Alis

2

Llutxent
Llutxent
Llutxent
Llutxent
Llutxent

Font del Servo Fuente del Ciervo Quatretonda
Fuente del Servo Quatretoncla
Pla deis
Pinarets
Tosa.! del
Ciscaret
Tossal deis Alls

FONT

2
2

Llutxent
Llutxenl
Llutxent

2.4.8. L' A VENC DE QUATRETONDA
2.4.6. L'ONOMÁSTICA
TOPONIM

TERME

Barranc del
Xicot

Barranco del
Chicot

Quatretonda

Corral d'en
Caus

Corralet de
Encau
Tancada de
los Senanos

Quatretoncla

2

Quatretoncla

2

Corral deis
Banquelets
Conal clels
Bancalets
Cona! de Toni Corral de Toni

Llutxent

Riu de Nasiu Rio Nasiu
Riu de Nassiu Rio Nasin

Llutxent
Llutxent

C01Tal deis
Bancalets

ENTRADA: Avenc

TOPONJM

Canyacla de
1' Avene

Cañada de la Benet

FONT

ENTRADA

Llutxent

Cañada del Abench
Cañada del Abenet
Cafiacla del Abenet
o Abench
Cañada del Avene
Cañada del Avenet
Font ele 1'Avene

Fontetea de la Vench
Fuente del Abenc
Fuente del Avenc
Fuente del Avene

Quatretonda
2.5. GENERICS DE NOMS DE LLOC

Tossal d'Esteve Tosalet de Esteve Quatretonda

GENERIC
2

2.4.6. ESSER "ANIMALS"
ENTRADA

TOPONIM

Alt, Alto
Baronía, Varonía
Barranch, BatTanco

TERME

FONT
Cafiacla

Alto de la
Alt de la
Buitrera
Buitrera
Alt deis Conills Alt deis Conills

Quatretonda

2

Quatretonda

2

Casa

FONT
1
1

1

2
1

1

Terrateig
Valencia
Xativa

Cau
Ciudad

Sie1Ta de Terratech
Ciudad de Valencia
Ciudad de San Felipe

2

Collado, Collet
3.2. POBLACIONS DE LA BARONIA
Convento
Cona!, Corralet
Fonteta, Fuente
Foya

TERME

TOPONIM

Benicolet

Benicolet

Llutxent

Luchente

Pinet

Pinet

Quatretonda

Cuatretonda
Cuatretoncla ele Beniganim
Cuatrotonda
Quatretoncla
Quatretonda de Benigani
Quatretonda de Beniganim
Quatrotoncla
Vi I la de Quatretonda de
la Villa de Benigani

FONT

Heredad
Lugar
Mallada
Masia
Peña, Peñas, Peñes, Peñetes, Piñes, Pinetes.
Partido
Pla
Redonda
Rio

1
2

1
2

3.3. GENERICS DE POBLACIONS
Sierra
Tancada
Tosa!, Tosalet

TERME

TOPONJM

Ciudad

Ciudad de Denia
Ciudad de San Felipe

2
2

Lugar

Lugar de Benicolet
Lugar ele Pinet

2
2

Universidad
Villa

Universidad de Agullent
Villa de Albayda
Villa de Benigani
Villa de Cuatretoncla
Villa de Luchente
Villa de Quatretonda
Villa ele Quatrelonda ele
la Villa de Benigani

FONT

Universidad
Villa
3. POBLAClONS
3.1. POBLACIONS (LLEVAT DE LA BARON IA)
TERME

TOPONIM

Agullent

Agullent
Agullent

Aielo
Albaida

Ayelo
Villa de Albayda

Barxeta
Beniganim

Barcheta
Benigani
Beniganim

Callosa d'en Sarri¡1Callosa
Callosa de Ensarria
Canícola
Cocentaina
Daroca
Denia
Gandia
Pobla del Duc

Carrícula
Cosentayna
Daroca
Ciudad de Denia
Gandia
Puebla del Duque

Rafelcofer
Rafa l ele Salem

Rafelcofer
Rafal de Salem

FONT

1
2

2
2
2
l
2

4. DIFERENTS CATEGORIES DE GENERJCS
4.1. INSTITUCIONS J ORGANISMES

1
2

2
1
1

GENERIC

FORMA

Ajuntarnent

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Justicia y Ayuntamiento
Sala Capitular

2
2

Batlia
Govern

Baylia de Luchente
Corporación
Junta de Pairnquia
Ronda

2
2
2
2

Senyoria

Dueño territorial
Señoría ele Luchente

2
2

FONT
1

4.2. DIVISIONS, DEMARCACIONS ...
FONT

GENERIC

TOPONlM

Bani
Demarcació

Extramuros
Término de Quatretonda
Término particular
Territorio
Tierra inculta
Trozo
Yerbas, Las

Dist1icle

Distrito
Distrito de la Varonía

Paratge
Partida

Parage
Partida

Serra

Montaña
Montaña común
Montañas altas blancos
Montañas altas o blancas
Monte, El
Montes altos
Montes altos o blancos
Montes bajos
Montes blancos

Vedat

1
1
2
2

1
l
2
2
l

Boadares
Boalar
Coto
Coto Boalar
Coto la Redonda

4.3. CARRECS
FONT

GENERIC

FORMA

Alcalde

Alcalde
Alcalde de He1mandat
Alcalde Ordinario
Alcalde Segundo

2
2
1
1

Dipulats
Justícia

Diputados
Justicia
Justicia y Ayuntamiento

2
2
1

Procurador
Regidor

Procurador General
Regidor Decano
Regidor Segundo
Regidor Tercero

l
2
2
2

4.4. OFICIS
GENERIC

FORMA

TERME

Advocal
Agutzil
Cirugia
Escriva

Abogado
Alguazil
Cirujano
Escrivano
Real i Publico
Juez de Comission

Agullent
Agullent
Quatretonda
Agullent

Jutge

Agullent

FONT
1

1
2

Llaurador
Llicenciat
Mestre
el'obres
Notari
Secrctari

Tcixidor

Fiel de Hechos
Juez de Letras

Pinct
Albayda

1
2

Labrador
Licenciado
Albañil, Maestro
ele Obras
Nolario
Emanuense
Secretario
Secretario de
Ayunlamiento
Texedor ele Lli

Quatretonda
Agullent
RMol de Salern

2

Beniganim
Quatretonda
Quatretonda
Quatrctonda
Llutxenl

2
2
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