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L’Associació Cultural La Nostra
Terra vol sumar-se, des de
les pàgines d’aquesta revista,
als actes d’homenatge al rei
Jaume I del naixement del qual
s’acompliran 800 anys el proper
2008, any que es dedicarà a
rememorar l’important paper
que va desenvolupar en la nostra
història.

PRÒLEG
Ja fa quasi quaranta cinc anys, un grup
d’estudiants i professionals intentava que Ontinyent adoptara una posició activa i crítica que la traguera de la letargia, de la somordor que provoca la
falta de reflexió, l’autocomplaença. Des de la revista ESCALA obrien una finestra a un món diferent
de l’oficial, complint amb un paper de consciència
crítica de la societat dels seixanta.
Fruit d’una mateixa cosmovisió, però bastants
anys després, la revista ALMAIG-Estudis i
Documents, començava a fer la seua contribució,
fent especial atenció a dos aspectes diferenciadors
del que s’havia fet fins el moment amb les
publicacions periòdiques d’Ontinyent. Per una
banda hi havia una especial dedicació a tot allò
relacionat amb el patrimoni historicoartístic,
etnogràfic i documental. Per altra, s’adoptava una
visió comarcal, concretada en una progressiva
incorporació de temes i autors valldalbaidins, que
ha anat creixent, sense complexos i amb general
acceptació dels qui tenien alguna cosa que dir
respecte a la revista.
La revista Almaig que el lector té a les seues
mans fa el número 23 des del seu naixement. I eixe
és un tret que en el present moment la converteix
en referent dins del grup de revistes d’estudis
comarcals de la Comunitat Valenciana. Amb una
periodicitat anual, cada tardor, puntual i desbordant
de continguts (coses, les dos, senyal d’una salut
quasi impertinent) ens arriba una de les poques
publicacions comarcals supervivents. Potser eixa
persistència en trobar-se amb els seus lectors
provinga de l’heterogeni grup que hi ha al darrere
de la revista. De diverses generacions, amb distinta
formació i ocupació professional, però units per
l’estima al coneixement del nostre passat, l’anàlisi
del present, i el desig d’un futur que continga el
millor de present i passat. I sense dependències,
més que les justes, del poder públic.
Així s’ha anat conformant, a poc a poc, un
autèntic tesaure de sabers i sabors comarcals, però
mantenint un nivell alhora divulgatiu i científic.
Són milers de planes dedicades a diverses èpoques i
territoris, amb la preocupació que cada article tinga
els seus lectors, publicant treballs que interessaren
almenys a una part de la vall blanca, fiant l’èxit a
una concepció àmplia, eclèctica, de la cultura, no
sé si global, però sí englobadora i acollidora.

Aquesta concepció, aquesta actitud, és una
de les millors coses que, amb el seu testimoni,
hem aprés de la generació que allà pel final de
la dècada dels cinquanta començaren a temptejar
en la construcció d’una cultura arrelada al poble,
però amb un horitzó que descansava en el millor
de la cultura occidental. En eixe sentit va ser
paradigmàtic Pedro Nácher Soler, jove jutge a
l’Ontinyent de finals dels cinquanta i dècada dels
seixanta, activista de la cultura ontinyentina i
valenciana del moment, però exemple de l’estudiós
de temes universals fins al moment de la seua mort
el darrer any: expert en cine, en egiptologia (fins
al punt de conèixer l’escriptura de l’antic Egipte al
nivell de participar en la redacció d’un diccionari,
i dominar bona part de les antigues cultures del
Nil), en temes jurídico-socials, en història del
pensament i en literatura contemporània, però
sobretot desbordant de bonhomia, en tota la seua
intensitat bona persona. Gran part de la seua
biblioteca la va donar a la Biblioteca Valenciana,
i allí investigadors de temes tan diversos podran
gaudir de la generositat d’un dels homes que van
fer possible que haguera a Ontinyent el substrat
que hui, uns quants anys després, dóna entre altres
fruits la revista ALMAIG.
El lector té a les seues mans un equilibrat recull de
treballs que s’ocupen de patrimoni historicoartístic,
de la recuperació d’artistes que no mereixen
l’oblit, de costums i normes que han regulat el
nostre passat, de festa i de llengua, de guerres i
d’educació, i alguns altres que de segur interessaran
al públic amant d’Ontinyent i la comarca, amant
de la cultura en definitiva. Per al lector ha de
constituir un volum ple de notícies interessants,
erudit i amé, miscel·lani però homogeni en la
seua dedicació a rastrejar en arxius i biblioteques,
suggerent però seriós. Considere un privilegi haver
pogut escriure este pòrtic al número 23 de la revista
ALMAIG. Desitge que només siga un pròleg més,
benintencionat i humil, dels moltíssims altres que
espere li proporcione a esta publicació el futur. No
podem permetre’s, com a poble, com a societat,
perdre un far que, en bonança i en dies de tempesta,
ara i sempre, ens orienta, ens mostra camins de
passat, present i futur per on anar trobant-nos com
a persones completes: amb veu pròpia, manifestada
en la pedra, en la paraula, en el folklore...
Fernando Lliso Bartual

Diagnòstic i procés d’intervenció

per a la salvaguarda del conjunt petri, la font dels Violins d’Ontinyent
AUTORS: XAVIER MAS I BARBERÀ*; JOSÉ VTE. GRAFIÁ SALES; IGNASI GIRONÉS SARRIÓ, LIDIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ; MARTA SÁENZ VERGARA.

Institut Universitari de Restauració del Patrimoni. Universitat Politècnica de València.

D

e vegades el pas del temps,
els fenòmens atmosfèrics,
o les catàstrofes naturals
entre altres, són causants de pèrdues irrecuperables del patrimoni. És per tant necessari prendre
mesures urgents d’intervenció que
puguen pal·liar en part estos danys.

La restauració comprèn un
mitjà d’investigació i de coneixement, per això, s’aproxima a l’obra
amb la màxima informació prèvia
possible; així mateix, al llarg de la
intervenció es documentarà cada
pas que donem, a fi d’augmentar
les dades sobre l’obra i poder-los
brindar a futures investigacions.
Mai ha d’enfrontar-se una restauració amb prejuís cap a algun
estil. No ha de falsificar-se la història de l’obra.
Metodologia d’intervenció
de la peça
La
metodologia
comprén
l’aproximació a l’estudi científic–
tècnic de l’obra, així com la identificació dels factors i agents de
deteriorament que han afectat el
material petri. Així mateix, els
criteris per a l’elecció dels tractaments d’intervenció, i l’ocupació
de materials són advertits.
El treball és el resultat de
l’anàlisi geològica centrat en les
tasques de conservació, realitzant
visites per a entendre la ubicació i la
problemàtica del deteriorament de
la font i, poder suggerir alternatives
al procés de conservació i restauració. L’ús i l’aplicació dels mate-

rials (adhesius, morters, agents de
neteja i reforços estructurals, etc.)
són presos en consideració. Així,
es va desenrotllar una metodologia
concreta a la recerca de la preservació de la font, considerant el valor
estètic, històric i constructiu com
a eixos diferenciadors. Esta obra
en qüestió, està considerada per
a la ciutadania d’Ontinyent, com
un emblema únic, important en si
mateix, en el que s’unixen tradició
musical, fervor al poble i amor conciutadà.
Fitxa tècnica
-Títol: “La font dels Violins”
-Tema: homenatge al músic D.
José Gomis Colomer
-Autor: Desconegut.
-Tècnica d’execució: peça tallada en pedra calcària.
-Escultura/relleu: escultura de
ple volum.
-Dimensions: 3,02x1,45x0,40 m.
-Cronologia: 1867.
-Intervencions anteriors: ha
patit desafortunades restauracions anteriors, sotmetent l’obra
a diferents patologies, com
adhesius inadequats, morters i
resines incorrectes, etc.
-Procedència: finca particular.
-Ubicació actual: Casa de
la Cultura de l’Ajuntament
d’Ontinyent. Palau Barons Santa
Bàrbara. Carrer Maians 26.
-Propietaris: Ajuntament
d’Ontinyent.
Aproximació històrica,
iconogràfica i compositiva
Esta font va ser realitzada en
memòria del músic D. José Mel6 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007

Figura 1. Ubicació inicial de la font dels Violins.

Figura 2. Ubicació de la font en un jardí particular després de ser emparada per un ciutadà de
la Vila . Anys ’70.

chor Gomis Colomer, reconegut
ontinyentí, compositor de l’Himne
de Riego, a petició del seu germà D.
Antonio Gomis Colomer, tal i com
marcava la inscripció, hui desapareguda, que deia: “A la memoria de D.
José Melchor Gomis y Colomer, su
hermano, D. Antonio. Años 1867”.

DIAGNÒSTIC I PROCÉS D’INTERVENCIÓ PER A LA SALVAGUARDA DEL CONJUNT PETRI, LA FONT DELS VIOLINS D’ONTINYENT

La veritat és que en l’any 1867,
Antonio Gomis Colomer, estava
mort feia dos anys (+29/08/1865).
L’explicació de tot açò la troben
reflectida en una cèdula testamentària presentada per la seua
vídua Dª. María de la Concepción
Alonso y Alonso, l’any 1867. En
ella es posa de manifest que, un
dels últims desitjos de Antonio
Gomis Colomer fou, l’entrega
de dos mil reals de vellon per a
la renovació de la font ja existia en l’encreuament dels carrers
Major i Gomis, com agraïment a
l’Ajuntament per haver anomenat
un carrer de la ciutat amb el nom
del seu germà.
Amb esta informació es pot
aplegar a la conclusió que la data
de construcció de la font devia ser
la de 1867, ja que esta coincideix
amb la inscripció del monument i
en la de la cèdula testamentaria.
A més, es posa de manifest
que, en aquell lloc ja existia una
font amb anterioritat, que ens fa
pensar, que les operacions dutes a
terme a 1867 amb el finançament
del germà de Melchor Gomis, foren exclusivament l’enllestiment
escultòric del sortidor d’aigua ja
existent.
Per tant, la font es trobava a
la vora d’un encreuament amb el
carrer Gomis (Figura 1), però va

ser desplaçada en diverses ocasions per diferents eixamplaments
del carrer, fins a ser eliminada per
complet i abandonada com a runa
en una escombraria.
Es conegut, que a l’any 1972
es produeixen unes obres de modificació i reurbanització del carrer Major, en què se suposa es
produirien els primers desplaçaments de la font, però no es coneix exactament quan es va llevar
del seu lloc original, per deixar-la
en un descampat. Transcorreguts
uns anys, la font va ser descoberta i posada en lloc segur gràcies
a un ciutadà de la Vila que la va
salvaguardar com si d’un fill es
tractara.
Composició de la font

uns centímetres. Així mateix, en
el centre del frontal s’observa un
orifici on anava situada la lapida
de color negre dedicada al músic
conciutadà de la Vila. Uns centímetres més cap avall s’observa
un remat tallat amb forma de flor
per on eixia, antigament, la cànula d’aigua. Finalment, s’observa
una decoració tipus motlura en la
part inferior de la base de les dos
columnes del frontal.
El motiu decoratiu principal de
la font situat en la part superior ho
componen els elements següents: un
violí en el centre de la composició,
dos instruments de corda semblants
a guitarres menudes a un costat i
a l’altre i, tancant la composició,
dos instruments que s’assemblen a
trompetes de vent.

La font es compon de quatre
peces diferenciades formalment
entre sí. La primera d’elles seria
el frontal que és la peça més voluminosa de tot el conjunt escultòric.
En esta es troben, en els extrems
superiors anvers i laterals, 4 ornaments decoratius tallats en forma rectangular i amb incisions,
aplicats tots ells a posteriori. La
perimetria superior del frontal es
remata amb motlura de dimensió
reduïda on descansa la base del
conjunt escultòric-ornamental dels
instruments. Esta base és una motlura alada que sobreïx del frontal

Figura 3 (a, b, c, d). Estat de conservació de
l’obra abans de la seua intervenció.
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La base de la pila de la font pressuposa la representació típica de la basa dòrica d’estil romà. A més, observem un forat d’uns 6 cm de diàmetre i 70 cm de longitud
per on passava la canonada que desaiguava l’aigua a
l’albelló.
D’altra banda, la pila o tassa en forma circular presentava una decoració sinuosa còncava i convexa que
queda rematada en un vora irregular que permet recolzar-se per a beure.
Aspectes tècnics
La peça està tallada en un tipus de pedra calcària
massiva, compacta, tal com ho revelen els estudis analítics previs. Este material petri procedix de les antigues
pedreres de calcàries que s’ubiquen al voltant del terme
de la localitat d’Ontinyent.
El cas que ens ocupa ha anat adquirint una tonalitat un
tant distinta provocada principalment per l’acumulació
de partícules de brutícia en superfície.
Estat de conservació

-Pols, terra, vegetació, atac de microorganismes biòtics…
-Morters de ciment, rajoles adossades, restes de
resines,…
-Incrustacions calcàries, etc,…
Més concretament, i com es pot apreciar en la figura
3, la peça es trobava en molt mal estat de conservació,
ja que havia patit diverses intervencions anteriors prou
desafortunades. S’aprecien fractures per colps en tota la
peça destaquen importants desperfectes en la zona de
la pila i la seua base i, també, en la base superior on es
troba el motiu decoratiu principal dels violins.
S’observen varietat d’acumulacions de morters,
ciments, terra, etc, en la zona del frontal per la seua banda posterior, així com, en la zona de la pila que també
es troben gaires restes de terra, arrels, resines, morters,
pols, incrustacions calcàries, microorganismes biòtics
(bacteris, algues, líquens, molses), plantes inferiors i
superiors, insectes i excrements de mamífers i aus.
En la base de la pila també s’observen diferents acumulacions de patologies, com a pols, terra, morters, etc.

L’obra en la seua totalitat, es troba en una avançat
esta de deteriorament que la desvirtua i la desubica
estèticament, històricament i funcionalment. El conjunt
de patologies que l’han sumit en un procés de deteriorament sever han sigut les següents:

8 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007
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Croquis de patologies
Estudi analític
Abans de procedir a la intervenció de la peça es van
dur a terme una sèrie d’estudis analítics que corroboraren el tipus de material petri a estudi.
Les tècniques emprades van ser la microscòpia electrònica d’agranat (SEM /DRX) i l’espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier (FT - IR).
Els resultats obtinguts en les analítiques realitza-

des al material petri (anvers) revela la presència de
calcita (CaCO3): bandes i pics a 1407,871 i 711 cm-1,
com a únic component, que indica que es tracta d’una
calcària.
La part posterior de la peça frontal, segons
l’espectre infraroig s’ha identificat calcita (CaCO3):
bandes i pics a 1405,870 i 712 cm-1, com a únic component que indica que es tracta de calç o el mateix
material petri alterat.
En la pàtina ataronjada analitzada, l’espectre infraroig ha identificat calcita (CaCO3) (bandes i pics a

ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007 - 9
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1406,871 i 711 cm-1), silicats
(banda a 1009 cm-1) i gel C-S-H
(bandes a 900- 1100cm-1 i banda
3300-3500cm-1), components propis del ciment.
Procés d’intervenció
El procés d’intervenció es va
dur a terme seguint una sèrie de
fases ben definides en funció de
la patologia afectada i encaminades a preservar el monument en la
seua consistència física i en la seua
doble polaritat estètica i històrica.
Desmuntatge i transport al taller
de restauració
La primera de les fases que van
marcar un abans i un després del
monument va ser el desmuntatge
i trasllat de l’obra al taller de restauració. Esta es va efectuar seguint
unes pautes de respecte i mesura
per les particularitats que entranya
este tipus d’activitat (Figura 4).
Neteja i dessalinització
Una vegada l’obra ubicada en
el taller, es va procedir a realitzar
els estudis previs pertinents (anàlisis químics, mostres de neteja,
etc.) per a així determinar el tipus
d’intervenció més adequada sense
desvirtuar la gènesi de la peça.

Figura 4. Seqüència del moment de desmuntatge de la font.

D’estos estudis es van determinar
les propietats del suport en qüestió,
tal com podem veure en l’apartat
d’estudis analítics, i que indiquen
la pertinença d’esta pedra al conjunt de roques sedimentàries de
la família de les calcàries estructuralment molt compactes. És
de suposar que esta pedra podria
procedir de les pedreres antigues
de calcàries situades en el terme
d’Ontinyent.
La fase de neteja i dessalinització són les etapes més importants del procés de restauració.
L’eliminació de totes aquelles
concrecions de morters adherits, crostes calcàries així com

l’eliminació de microorganismes
biòtics (molses, algues, líquens,
etc.) garantiran la perdurabilitat o
ruïna de l’obra monumental.
Com es pot apreciar en la
imatge (Figura 5), primer es
van eliminar mecànicament els
morters de ciment adherits per
a, posteriorment, dur a terme el
procés de dessalinització de la
totalitat del suport petri (Figura
6). La presència d’estes partícules salines és a causa de la interacció del suport amb els morters
i l’aigua portadora de sals que
afavorix la precipitació d’estes
en superfície.
Així mateix, es va dur a terme
una exhaustiva fase de neteja química, per mitjà de l’ocupació de
substàncies de composició neutra, amb la finalitat d’eliminar la
presència d’algues verdes, algues
blaves, molses, fongs i líquens.
Consolidació

Figura 5. Eliminació mecànica de les restes de
ciment.

Figura 6. Procés de dissolució de sals mitjançant
un “papeta”.

10 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007

Superada la fase de neteja, es va
determinar l’aplicació d’una capa
de producte consolidant organosilícic que en una certa manera garantira la consistència superficial del
suport alterat per la ja no presència
de cultius microbiòtics.
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Figura 7 (a, b). Seqüències de la reconstrucció volumètrica de la pila.

Figura 7 (a, b). Seqüències de la reconstrucció
volumètrica de la pila.

el corresponent motlle perdut i
omplint-ho amb el mencionat morter petri.
Reintegració cromàtica

Figura 8. Imatge del remat dels violins, conclosa la reconstrucció volumètrica.

Recuperada la volumetria del
conjunt, només faltava entonar
aquelles llacunes que es van realitzar a un baix to per a aconseguir
per mitjà de veladures l’efecte de
translucidesa de la pedra.

Reconstrucció volumètrica
La següent fase i, en una certa
manera la més qüestionada, era la
fase de reconstrucció volumètrica. Com s’ha pogut apreciar en la
imatges, el volum que falta més
significatiu del monument superava el 75%, fet que no ens fa qüestionar-nos una possible actuació
arqueològica. Finalment i, davall
un exhaustiu estudi de propostes d’actuació, es va procedir a la
reconstrucció dels volums per mitjà
d’uns morters petris d’origen inorgànic compatibles amb l’original.
La reconstrucció de les llacunes de
xicoteta i mitjana grandària es va
realitzar directament in situ modelant amb el morter. En aquells
llocs que precisaven un major
reforç i subjecció estructural es
van inserir uns perns o varetes de
fibra de vidre de diferents diàmetres. En canvi, les peces de grans
mides i que comportaven una certa dificultat en la reconstrucció, és
el cas dels violins, es van resoldre
modelant el que faltava i traient

Protecció
Finalment, la peça va ser protegida per mitjà d’una substància
hidròfoba que la mantindrà aïllada de la penetració de substàncies
contaminants.
El motiu decoratiu principal de
la font situat en la part superior el
componen els elements següents:
un violí en el centre de la composició, dos instruments de corda semblants a guitarres menudes
a un costat i a l’altre i, tancant la
composició, dos instruments que
s’assemblen a trompetes de vent.
Conclusions
La intervenció de conservació i
restauració de la Font del Violins ha
permès recuperar una obra emblemàtica que havia romàs òrfena en
la memòria dels ciutadans de la
Vila d’Ontinyent.
Gràcies a Roberto, home honest,
enamorat del seu poble, dels seus
costums i de la seua cultura, hui pot
apreciar-se l’esplèndida Font del
Violins.

Figura 10. Resultat final de tot el conjunt.
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La Primera Guerra Carlista
en el Valle de Albaida
AUTOR: FERNANDO GOBERNA ORTIZ.

La expedición de las tropas carlistas mandadas por Joaquín Quílez y el combate que
tuvieron con las tropas cristinas el 25 de julio de 1836 en Albaida y sus inmediaciones

E

n julio de 1936 la guerra
que había comenzado tres
años antes entre los partidarios del que fuera rey de España
el infante D. Carlos, hermano de
Fernando VII, y los que lo eran de
la hija de éste Isabel, parecía que
no acabaría nunca. Ni el ejército
cristino (era regente María Cristina la madre de la reina Isabel II) ni
las tropas carlistas eran capaces de
grandes avances en los territorios
que dominaba su adversario: los
carlistas en el norte de la península y tierras de Aragón, Cataluña y
Valencia (sobre todo en el Maestrazgo). De hecho, cuando terminó la guerra en 1839 los costes en
vidas humanas y también económicos de la misma habían sido enormes; según un historiador, que ha
estudiado este asunto, tan sólo en
el ejército isabelino debieron de ser
más de 66.000 los muertos, cifra
superior, por ejemplo a la de los
muertos en cualquiera de los dos
ejércitos contendientes en la guerra
civil de 1936 – 1939, y esto a pesar
de que España tan sólo tenía, por
entonces, la mitad de la población
y medios militares muy inferiores1.
La expedición del brigadier carlista Joaquín Quílez, al mando de
la segunda división de Aragón, en
julio de ese año 1836, tuvo como
destino Alcoy con la finalidad,
entre otros motivos, de conseguir
el aprovisionamiento de paños
para los uniformes de las tropas
carlistas. Desde las montañas del

Ilustración sobre la primera guerra carlista (de la obra: Vida Militar y Política de Espartero..., Madrid, 1844).

maestrazgo Quílez y su división
se dirigieron hacia el río Júcar, el
cual cruzaron en las cercanías de
Alberique y Villanueva de Castellón; luego entraron en San Felipe
(Xàtiva) y de allí fueron al Valle de
Albaida con el propósito de llegar
a Alcoy por el puerto de Albaida;
no lo consiguieron por las razones
que explicaré en este escrito, y en
Albaida y sus inmediaciones fueron
alcanzadas por las tropas cristinas
de la segunda división del Ejército
del Centro. Tuvo lugar entonces un
combate que algunos historiadores
del siglo XIX quisieron presentar como victoria de las tropas de
la reina2, cuando, en realidad, no
fue una victoria que pudieran atribuirse ninguno de los dos ejércitos
contendientes tal y como decía un
autor que escribió sobre esta guerra
pocos años después, el cual debió
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de conocer bien los hechos sobre
los que escribía; este fue su comentario al respecto:
"Esta acción se pintó con colores a nuestro juicio arbitrarios, y
aunque fue una de aquellas, que
ambos contendientes miran como
victoria propia, y derrota del enemigo, no es menos cierto que se
debe tener por un revés sufrido por
las armas de la Reina, y un malogro de las ventajas que ofrecía la
posición de Albaida.3"
Esta expedición del brigadier
Quílez y su división es también una
muestra de lo que fue esta guerra, al
menos en Aragón y Valencia, pues a
pesar de la superioridad en número
de efectivos de tropa y armamento
por parte del contendiente cristino,
la movilidad de las columnas car-
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listas, ayudadas por un sector de
la población, hacían muy difícil la
derrota de estos; además esta expedición es también una muestra de
la necesidad que tenían las tropas
carlistas de aprovisionarse tanto de
armas como de caballerías y pertrechos militares en general, ya que a
diferencia de las tropas carlistas del
norte, mejor aprovisionadas y uniformadas ya que incluso poseían
fábricas, las del maestrazgo tenían
que obtenerlo casi todo de las
requisas de los pueblos por donde
pasaban, y sólo al final de la guerra consiguieron tener alguna fábrica de armamento y una incipiente
administración4.
Por último, esta expedición llevó la esperanza a muchos vecinos
de los pueblos del valle de Albaida
partidarios de D. Carlos, de hecho
algunos se alistaron en las tropas
carlistas e incluso algunos creyeron
que podría ser liberado aquel territorio y ganado para la causa carlista, esperanza vana ya que el valle
de Albaida no era el maestrazgo;
buen ejemplo de este último comportamiento fue la actuación, que
comentaré en este escrito, de los
hermanos Samper en Onteniente.
Después de la expedición de los
carlistas, cuando estos ya habían
vuelto al Maestrazgo hubo persecución y castigo sobre los que les
habían ayudado; sobre esto también comentaré algunas cosas en
este escrito.
I. Los principales hechos de la
guerra hasta unos meses antes
del combate de Albaida
Los orígenes de la guerra son
sobradamente conocidos, así que
tan sólo mencionaré los hechos
principales. El rey Fernando VII
había derogado, por una pragmática firmada en los últimos años de
su reinado, la llamada Ley Semisálica (efectiva desde el año 1713

en tiempos del rey Felipe V), según
esta ley el heredero de la corona a la
muerte del rey, el cual no tenía hijos
varones, era su hermano el infante
Carlos, en cambio, al derogar la ley,
como había hecho, la heredera de la
corona sería su hija Isabel fruto de
su matrimonio con la reina consorte María Cristina. Así estaban las
cosas cuando en el verano de 1832,
estando en el real sitio de la Granja la familia real, el rey enfermó
temiéndose por su vida; fue entonces cuando, quizá aconsejado por
los partidarios de D. Carlos el rey
firmó el decreto del 18 de diciembre de 1832 por el cual otorgaba
otra vez los derechos sucesorios
a su hermano. No obstante, Fernando VII, en contra de todos los
pronósticos, tuvo una mejoría transitoria lo cual fue aprovechado por
la reina y su camarilla para pedir a
los ministros que redactaran otro
decreto anulando el anterior el cual
fue, efectivamente, firmado por el
rey. Esta vez el gobierno presidido por Zea Bermúdez se encargó
de garantizar que la heredera de la
corona fuera Isabel, así como que
fueran tomadas medidas para tener
bajo vigilancia a los partidarios de
D. Carlos el cual estaba ya fuera de
España reclamando sus derechos;
el pretendiente tenía, sin embargo,
muchos partidarios dispuestos a
tomar las armas en el caso de que
el rey muriera y fuera proclamada
heredera de la corona la niña Isabel
como así ocurrió.
A estos partidarios de D. Carlos
no les faltaban razones jurídicas
pues, parece ser, que la derogación
de la Ley Semisálica había sido
hecha por el rey de manera incorrecta pues no había convocado a
las Cortes. Así, pues, poco después
de la muerte del rey, ocurrida el 30
de septiembre de 1833, comenzó
la insurrección, al principio tan
sólo como partidas de guerrilleros,
pero luego ya se organizaron militarmente.
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Así ocurrió, además de en otros
territorios (sobre todo en el norte),
en Aragón y Valencia, pues en los
primeros meses de la guerra ya
hubo grupos de gentes armadas,
los cuales recorrían las montañas
en donde encontraban escondites
en caso de ser perseguidos por las
tropas cristinas; algunos de los que
luego serían jefes carlistas ya participaron en estos primeros meses
de la insurrección; así Cabrera,
Carnicer, Miralles y el propio Quílez lo hicieron por entonces. Casi
todos ellos habían tenido una primera experiencia con las armas en
la Guerra de la Independencia, e
incluso algunos, como era el caso
de Quílez5 habían sido militares,
y todos tenían en común el haber
sido partidarios de los llamados
realistas durante el reinado de Fernando VII.
En Noviembre de ese año 1833
tuvo lugar la proclamación en
Morella del rey Carlos VI, creándose una Junta Gubernativa que
fue presidida por el barón de Hervés; sin embargo, el final de este
alzamiento no pudo ser más desastroso para la causa carlista pues
fueron atacados y tuvieron que huir
de Morella; reagrupados en Calanda fueron cercados allí cayendo
prisioneros los principales jefes de
esta insurrección, incluido el barón
de Hervés, siendo todos ellos
fusilados. A pesar de esto, Carnicer, Cabrera y otros consiguieron
formar partidas en las montañas
del Maestrazgo, las cuales, poco
a poco, fueron siendo cada vez
mayores, y de hecho este territorio fue dominado por los carlistas
durante buena parte de la guerra.
Por lo que respecta al valle de
Albaida cabe decir que durante el
mismo mes de noviembre de este
año 1833, las autoridades municipales de Onteniente temían algún
levantamiento de los partidarios de
D. Carlos. De hecho, se tenían noti-
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cias del tránsito por los caminos
de gente sospechosa; y de hecho,
en el cabildo extraordinario, celebrado el 20 de diciembre, se hizo
mención de que habían sido vistos,
por unos vecinos de la propia villa,
unos cien hombres en el camino de
Vallada con dirección a Onteniente, los cuales, al verles les habían
preguntado si sabían de tropas del
gobierno que les persiguieran; los
vecinos les dijeron que en efecto
había tropa por las cercanías, así
que este grupo tomó una senda en
dirección a Ayelo de Malferit6; la
existencia de tropa del ejército por
aquellos días en las proximidades del lugar del encuentro de los
vecinos con este grupo no se sabe
si era cierta, pero sí que lo era que
algunas columnas de la llamada
Guardia Nacional (estaba formada
por los vecinos de los pueblos, era
obligatorio el alistarse y tenía organización militar) transitaban por los
caminos del valle de Albaida.
Sin duda todo esto tenía relación con la insurrección, que tuvo
lugar en aquellos mismos días en
Vallada; el jefe de la misma había
sido el abogado setabense Mariano
Magraner, el cual había conseguido
reunir un centenar de hombres. Este
grupo fue atacado por una columna
de la Guardia Nacional que salió
de San Felipe y como consecuencia el grupo tuvo que dispersarse
(quizá fuera el que los vecinos de
Onteniente vieron en el camino de
Vallada); por su parte Magraner se
ocultó en la propia Xàtiva, y cuando, unos días después entró en la
ciudad un joven brigadier llamado
Baldomero Espartero al mando de
tropas del gobierno, el carlista fue
denunciado y poco después fusilado en la Alameda7.
Otro hecho de entonces, que
hay que tener en cuenta, fue la pertenencia del Valle de Albaida a la
provincia de Alicante como parte
de una reorganización territorial de

las provincias en España. Esta pertenencia fue efectiva desde marzo
de 1834 hasta septiembre de 1836,
por lo tanto cuando la expedición
de Quílez tuvo lugar en julio de este
año el valle de Albaida dependía
administrativamente de Alicante,
lo cual, tal y como comentaré, tuvo
importancia en todo lo relacionado
con este asunto de la expedición
carlista.
El mismo año de la incorporación del valle de Alabaida a la provincia de Alicante, es decir en 1834,
la insurrección carlista era ya una
guerra sobre todo en las provincias
del Norte y en las de Cataluña, Aragón y Valencia. Algunos hechos
ocurridos por entonces hicieron
que los partidarios de D. Carlos
fueran cada vez más numerosos,
entre estos el asalto a los conventos
y matanza de frailes que tuvo lugar
en Madrid, y algunas otras ciudades; esto ocurrió en julio de este
año, durante el gobierno presidido
por Martínez de la Rosa, coincidiendo con la epidemia de cólera
de ese año (hubo rumores de que
los frailes habían envenenado las
aguas causantes de la enfermedad).
En 1835 hubo cambios importantes en los que respecta a la
organización de los carlistas del
Maestrazgo. Las partidas allí eran
cada vez más numerosas pero les
faltaban pertrechos militares y
mejor una organización. El jefe
militar de las partidas era Manuel
Carnicer8; Cabrera solicitó, entonces, poder viajar a Navarra a entrevistarse con Villemur que era el
ministro de D. Carlos. El viaje de
Cabrera tuvo lugar en marzo y a su
regreso entregó a Carnicer la orden
del ministro de que se presentase a
su vez en Navarra para reorganizar
el ejército del Maestrazgo. El fin de
Carnicer fue trágico, pues en Miranda del Ebro había un puesto militar
y, al parecer, los militares estaban
advertido del viaje de Carnicer, así
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que, cuando intentó cruzar el río por
este puesto fue descubierto (el 6 de
abril de 1835) y pocos días después
fusilado.
Cabrera asumió entonces el
mando interino de todas las tropas del Maestrazgo, reorganizó las
mismas, y nombró a sus principales
jefes que fueron Quílez, Forcadell,
Miralles y Torner. Desde entonces
se recrudeció la guerra pues hubo
un mayor número de acciones militares y la extensión de la misma
hacia Valencia y Murcia; Cabrera,
además de reorganizar el ejército
creó una incipiente administración,
uniformó en lo posible a sus tropas
y hasta llegó a tener un hospital
escondido en aquellas montañas9.
En mayo de ese año 1835, coincidiendo con los hechos mencionados, fue nombrado jefe del gobierno
el conde de Toreno, poco después,
por decreto del 4 de julio, volvía a
quedar extinguida la Compañía de
Jesús y ocupadas sus temporalidades; y por otro decreto del 25 de
ese mismo mes suprimidos todos
los monasterios y conventos que no
tuvieran un mínimo de doce religiosos profesos de los cuales, dos tercios al menos de los mismos, tenían
que ser de coro (la excepción eran
los clérigos regulares de las Escuelas Pías y los colegios de misioneros
de las provincias de Asia). Más de
novecientos conventos fueron suprimidos en España, y esto fue acompañado de disturbios provocados
por los liberales más exaltados los
cuales llegaron a asaltar algunos de
estos conventos. También los hubo
en Valencia coincidiendo con el
hecho de que Quílez y Miralles se
atrevieron a llegar hasta Almenara;
así, el 6 de agosto fueron asaltadas
las cárceles de la propia Valencia
y asesinados varios presos políticos. Cabrera, por su parte, entró por
entonces en Segorbe haciendo acopio de armas, municiones, caballos
y demás pertrechos.
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población, en la conocida por la
Casita de la Moneda10.
A principios de 1836 se discutía en las cortes sobre la ley electoral. El 27 de enero se daba fin a la
legislatura y se convocaban nuevas
cortes para el 27 de marzo de ese
año. La Reina Gobernadora nombró, el 15 de mayo de ese mismo
año, a D. Francisco Javier Isturiz,
jefe de la oposición moderada, para
que se hiciera cargo del gobierno en
sustitución de Mendizábal; era un
intento de calmar la alterada situación política del país. Durante este
ministerio de Isturiz tendrá lugar la
citada expedición de Quílez al valle
de Albaida.
Ilustración sobre la primera guerra carlista (de la obra: Vida Militar y Política de Espartero..., Madrid, 1844).

Para tratar de frenar este incremento de las acciones carlistas
el gobierno nombró al brigadier
Agustín Nogueras para que llevara
a cabo la persecución de las columnas carlistas en el Maestrazgo, y
desde entonces y hasta el fusilamiento de la madre de Cabrera en
febrero del año siguiente (hecho
por el cual, como ahora comentaré,
fue relevado del mano de tropas)
este brigadier tuvo varios encuentros con dichas columnas carlistas,
también con la mandada por Quílez, sufriendo de hecho algunas
heridas en combate.
Mendizábal relevó al conde de
Toreno en la jefatura del gobierno el
14 de septiembre de ese año 1835.
Son conocidos los decretos que firmó con la fecha del 11 de octubre de
ese año y de 8 de marzo del siguiente por los cuales fueron declaradas definitivamente extinguidas
todas las comunidades religiosas y
sus bienes pasaron al erario; a los
exclaustrados les fue asignada una
pensión de cinco reales diarios. El
descontento de los miembros de la
iglesia católica fue notorio, ya que
además el poder civil quiso intervenir hasta en asuntos propios de

la misma como en los estudios que
se llevaban a cabo en los seminarios y hasta en los propios templos,
mandando, por ejemplo, introducir
el uso de las sillas; de hecho varios
prelados fueron desterrados del
territorio de su diócesis por haberse
manifestado contrario a las órdenes
del gobierno. Por otro lado, muchos
de estos exclaustrados pasaron a
residir en sus pueblos de nacimiento y solicitaron al gobernador de la
mitra licencia para predicar y confesar, lo cual preocupó al gobierno
por lo que pudieran decir desde
los púlpitos; y así, fueron tomadas
medidas al respecto, y hubo párrocos desterrados de los pueblos en
donde ejercían su ministerio, tal
fue el caso del párroco de Ayelo
de Malferit. Todo esto no impidió
que algunos de estos exclaustrados
se unieran a los carlistas cuando
tuvieron ocasión como fue el caso
de la expedición de Quílez al valle
de Albaida en julio del 1836.
En Onteniente también hubo
disturbios por entonces, y así, el
16 de septiembre, de ese año 1835,
hubo disparos de escopeta, y algunos heridos, al enfrentarse varios
individuos en las cercanías de la
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Antes de todo esto, en febrero de
este año tuvieron lugar los hechos
de los fusilamientos de la madre de
Cabrera, y la represalia de éste mandando fusilar a la mujer del coronel Fontiveros y otras mujeres que
tenían prisioneras. Era una muestra
de la brutalidad a la que estaba llegando la guerra. Los hechos fueron
los siguientes: en febrero Cabrera
había ordenado fusilar a los alcaldes
de Valdealgorga y de Torrecilla (dos
pequeños pueblos situados en las
montañas del bajo Aragón) por ser
sospechosos de haber pasado información a las tropas gubernamentales. El brigadier Agustín Nogueras,
que era partidario de tomar todo
tipo de medidas para acabar con la
insurrección, consultó con el capitán general de Cataluña Francisco
Espoz y Mina sobre la conveniencia de formar causa militar a la
madre de Cabrera que se hallaba
presa en Tortosa (el pueblo natal de
Cabrera) bajo la acusación de colaborar con el enemigo. El capitán
general dio su consentimiento y la
madre de Cabrera fue fusilada. No
fue una medida de utilidad para la
causa isabelina y lo que sí provocó fueron las de Cabrera, el cual se
encontraba por entonces en Valderrobles preparando la expedición
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hacia Liria; por sus órdenes fueron
fusiladas la mujer del coronel D.
Manuel Fontiveros, comandante
de armas de Clelva, y un grupo de
mujeres que tenían prisioneras los
carlistas; hubo intentos desesperados del citado coronel para que fueran canjeadas por otros prisioneros,
pero todo fue inútil; como consecuencia de estos hechos Fontiveros
presentó una exposición a la Reina
Gobernadora con graves acusaciones sobre la actuación de Nogueras
y del propio Mina, pues consideraba que el fusilamiento de la madre
de Cabrera, estando prisioneras de
los carlistas su mujer y las demás
mujeres citadas, era ponerlas en
riesgo. Hubo un proceso que llevó
a la separación del mano militar a
Nogueras, el cual fue destinado a
la ciudad de Alicante a la espera de
otras órdenes; por su parte el coronel Fontiveros fue nombrado poco
después comandante de armas de
Onteniente, con lo cual, cuando
Quílez llegó al valle de Albaida se
daría la circunstancia, como más
adelante comentaré, de que ambos,
Nogueras y Fontiveros, tuvieron
que colaborar militarmente para
hacer frente a los carlistas.
II. Desde meses antes de la expedición de Quílez al Valle de Albaida
hasta el comienzo de la misma
La situación militar a mediados
del año 1836 era la siguiente: los
ejércitos cristinos que llevaban el
peso de la guerra eran el llamado del
Norte y el del Centro, este último
era el que incluía las unidades que
combatían en Aragón y Valencia. El
del Norte llegó a tener hasta 100.000
efectivos mientras que el del Centro
tan sólo unos 30.000, distribuidos,
casi en su totalidad en unidades de
infantería y caballería, ya que la
artillería tuvo menor importancia, al
menos en Aragón y Valencia, dadas
las características de esta guerra. A
estos ejércitos había que añadir la
Guardia Nacional que ya he citado,

la cual, no siempre era efectiva en
el combate ya que estaba formada
por vecinos de las poblaciones sin
demasiada preparación militar. Del
otro lado, el ejército del Maestrazgo
llegó a tener hacia el final de la guerra unos 26.000 combatientes, aunque a mediados de 1836 apenas eran
unos 11.000. La principal preocupación de Cabrera no era el número de
combatientes de sus filas, pues siempre había dispuestos a alistarse en
su ejército, sino el conseguir armas
y demás pertrechos militares tal y
como ya he dicho anteriormente.
El tipo de armamento utilizado
en esta guerra era fundamentalmente fusiles a los que se podía
incorporar la bayoneta, también
escopetas, pistolas, sables y las
lanzas que utilizaba la caballería.
A los soldados, en la instrucción,
se les enseñaba a cargar los fusiles
con rapidez (había que introducir el
cartucho y demás), lo cual se llevaba a cabo con quince movimientos,
de tal manera que, con adiestramiento, se conseguía poder realizar
tres disparos por minuto.
La principal táctica militar de la
época era que la infantería de línea

avanzara a tambor batiente disparando al unísono para así causar el
mayor número de bajas al enemigo, y
con esto se trataba, también, de romper su formación. Los carlistas iban
pobremente uniformados aunque, en
algunos aspectos era mejor porque
se movían con mayor comodidad,
así por ejemplo llevaban las cananas
o cartucheras en la parte delantera
de su cuerpo, y utilizaban alpargatas
de las de ir por el campo11.
Como ya he dicho las columnas
carlistas eran cada vez más audaces. Cabrera atacó Liria a finales
de marzo de este año 1836, siendo
perseguida por la división que mandaba el capitán general interino del
Reino de Valencia D. Juan Palarea.
En la propia capital la población
comenzó a temer la proximidad
de los carlistas. El 2 de abril tuvo
lugar una batalla en las cercanías de
Chiva entre las tropas de Cabrera y
las de Palarea, entre cuyas tropas
estaban los batallones provinciales
de León y el de Lorca que, como
mencionaré, intervinieron también
en la batalla de Albaida contra las
tropas de Quílez. Coincidiendo con
estos hechos en Valencia volvieron
a tener lugar disturbios12.

Ilustración sobre la primera guerra carlista (de la obra: Vida Militar y Política de Espartero..., Madrid, 1844).
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La poca planificación de la campaña militar por parte de las tropas
cristinas se hizo mas notoria con
el desastre de Bañón, combate que
tuvo por protagonista al brigadier
Francisco Valdés y al propio Quílez al mando de sus respectivas
tropas. La táctica de las de la reina
era, en general, la de perseguir a las
columnas carlistas guiándose por
la información que les daban las
autoridades de los pueblos, o la de
los arrieros y demás transeúntes de
los caminos, o también por espías
que se situaban en las cumbres de
las montañas para observar el paso
de las columnas; cuando tenían
información fiable intentaban sorprender a los carlistas en la población en la que se hallaban, y estas
decisiones las solía tomar el jefe
militar sin otro tipo de plan conjunto con otras unidades militares. El
brigadier Valdés había sustituido a
Nogueras en el mando de las principales tropas de la reina que actuaban en el Maestrazgo.
A finales de mayo Valdés, que
mandaba el batallón provincial
de Soria, perseguía a las tropas
de Quílez por tierras aragonesas
cuando recibió información de
que las tropas de éste se hallaban
en Bañón, pueblo situado a diez
leguas de Teruel; mandó entonces
forzar la marcha y, al amanecer del
31 de mayo, atacó a las tropas de
Quílez que descansaban, en efecto,
en dicha población; en un primer
momento consiguieron su objetivo que fue la sorpresa, haciendo
que los carlistas, a los que Quílez
ya había dado las órdenes oportunas para el caso de ser atacados,
se retiraran a una colina cercana a
la población; mientras esto ocurría
las tropas cristinas registraban el
pueblo; luego Valdés ordenó a la
caballería que atacara a las tropas
carlistas que se habían situado en la
citada colina. La estrategia de Quílez, buen conocedor de la caballería (de hecho organizó la caballería

del ejercito carlista del Maestrazgo
y consiguió que tuviera una buena
preparación) era la de disparar al
unísono cuando la caballería enemiga atacaba de tal manera que
produjera el efecto de espantar a
los caballos y desordenar el ataque;
así fue en efecto lo que ocurrió en
Bañón, pues la caballería que mandaba Valdés no sólo no consiguió
su objetivo sino que retrocedió en
desbandada sobre la propia tropa
de infantería causando, a su vez, un
gran desorden en la misma, tras lo
cual fueron a su vez atacados por
la infantería y caballería carlista.
El resultado fue un desastre militar
para las tropas de la reina, pues casi
todo el batallón quedó prisionero, pasándose a los carlistas buena
parte de sus soldados; Valdés pudo
huir con parte de la tropa, pero luego se le procesó por esta derrota.
Algunos historiadores de la época
sugieren que el jefe carlista recibió la oportuna ayuda de las tropas
que le enviaron Cabrera y Miralles,
pero esto no parece ajustarse a la
verdad. La importancia de Quílez
como jefe militar aumentó con
esta batalla (algunos historiadores
dicen, incluso, que Cabrera se sintió molesto por esto), y de hecho
fue nombrado brigadier y se le puso
al mando de la segunda división de
Aragón que fue la que intervino,
poco después, en la expedición al
valle de Albaida.
Algunos días antes de tener
lugar esta batalla, el 25 de mayo,
el citado capitán general Juan Palarea firmaba en Segorbe, pues allí se
hallaba esos días, un escrito para
ser publicado (lo fue, por ejemplo,
en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante en su número del 19 de
junio siguiente). Era una alocución
para tratar de calmar la inquietud
de la población y al mismo tiempo advertir sobre el enfrentamiento entre los partidos que defendían
la causa legítima de la reina Isabel
II, y así, entre otras cosas, decía:
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"Si nuestra causa se perdiese todos
perderíamos nuestros bienes, nuestro honor y nuestras vidas, porque
el pretendiente y sus secuaces no
distinguen de colores y partidos
entre los amantes de la libertad é
Isabel". Añadía que los desórdenes no hacían más que atraer males
infinitos sobre la población y hacer
progresar a la facción por todas
partes, y ponía como referencia lo
ocurrido entre los años 1820 a 1823
en la que los exaltados amantes de
la libertad perjudicaron a la causa
que defendían. Terminaba con un
"Alerta, pues, Valencianos y Murcianos".
Durante este mismo mes de
junio fue a Madrid una comisión
de la Diputación de la Provincia
de Valencia, la cual presidía José
Maria Serra. Su objetivo era entrevistarse con S. M. la reina María
Cristina para informarle de la situación en la que se encontraba la provincia y para que fueran enviadas
allí tropas. Después de la entrevista
fue firmado un oficio informando
de la misma13; según lo publicado
la reina María Cristina les prometió hacer todo cuanto cupiese, y les
despidió repitiendo por tres veces:
"Decir a los valencianos que yo
no he faltado ni faltaré nunca al
cumplimiento de mis palabras". La
realidad, sin embargo, era que tan
sólo se tomaron medidas en cuanto
a la reorganización de la Guardia
Nacional, en aplicación de la ley
del 23 de marzo de ese año, por la
cual se ordenaba el nombramiento
de los oficiales de la misma para el
15 de julio en toda la provincia.
La situación militar era la
que era y poco se podía hacer de
momento: el ejército del centro,
que estaba al mando de D. Felipe
Montes y Flores, contaba con dos
divisiones de unos 12.500 efectivos cada una; la destinada en la
provincia de Valencia era la segunda división; dicha división estaba
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al mando del citado capitán general D. Juan Palarea y también del
marqués de Villacampo.
Según la Capitanía General de
los Reinos de Valenia y Murcia
(Comandancia Militar de Segorbe y
su Comarca), en escrito firmado en
la propia Segorbe el 17 de julio14,
la actividad del ejército durante
esos días fue la siguiente: la facción
del Serrador (Miralles) había sido
completamente derrotada en Soneja y Castelnovo por la primera brigada del Ejército de Operaciones al
mando del brigadier José Grases.
Según esta información la noche
del 18 este brigadier había pernoctado en la Vall d`Uxó, desde donde
había partido a las tres de la madrugada para continuar persiguiendo al
enemigo.
Otras noticias incluidas en este
boletín eran que, por información
llegada de Benicarló, se sabía que
el general en jefe del Ejército del
Centro estaba sitiando la población
de Cantavieja, que la facción del
Fraile Esperanza15 había entrado en
Utiel, por lo que no debía extrañar,
se añadía, que llegase con retraso el
correo de Madrid; que, con fecha
del 21 de julio, Cabrera y el Serrador se había dirigido hacia la Plana de Castellón, y que contra ellos
operaban las fuerzas del general
Bretón y el brigadier Grases.
Sobre Quílez se mencionaba
que estaba en Villaluengo, pero al
acercársele el brigadier Narváez
por el norte, había retrocedido por
Tronchón, y en la Igueruela se le
había unido Forcadell16. El general Warleta, con la segunda brigada
de reserva había recibido órdenes
de perseguir también a Quílez por
el sur, forzando así la marcha para
tratar de establecer comunicación
con la posición que ocupaba la brigada del marqués de Villacampo;
de tal manera que, si bien era cierto
que los facciosos se hallaban en la

provincia de Valencia, estaban dispuestas para combatirlos las fuerzas del marques de Villacampo, las
del general Warleta y también las
del general Brertón.

III. La expedición de Quílez al
Valle de Albaida en julio de 1836

Así estaban las cosas cuando, de
manera inesperada, fue detectada la
presencia de Quílez por la parte de
Chelva el cual, al parecer, había
unido sus fuerzas a las del Fraile
Esperanza y emprendido un movimiento decidido hacia los pueblos
de la ribera del Júcar; según las
últimas noticias que habían llegado a Valencia la noche anterior, es
decir la noche del 22 de julio, Quílez había entrado en Carlet e incluso, era posible que, cuando eran
escritas las mismas, es decir el día
23, estuviera ya pasando el Júcar; a
la capital, por otro lado, estaban llegando multitud de fugitivos de los
pueblos de la Ribera. En el mismo
boletín se transmitía el llamamiento urgente hecho por la Diputación
de Valencia al general en jefe del
Ejército del Centro, el citado D.
Felipe Montes, para que destinara
todas las fuerzas necesarias para
poner a cubierto la provincia de la
devastación de los vándalos.

En otro boletín17, publicado
pocos días después de este que acabo de comentar, la información era
todavía más preocupante y en cierta
manera contradecía la información
dada en el anterior, ya que mencionaba (las noticias estaban fechadas el 23 de julio) que los rebeldes
recorrían libremente la provincia en
todas direcciones, y así por ejemplo, se sabía que los días 15 y 16 de
julio la facción del Serrador había
estado a tiro de cañón de la fortaleza de Sagunto, habiendo saqueado
hasta catorce pueblos los cuales no
habían visto, hasta entonces, tan
inmunda canalla; también habían
incendiado Soneja, y aunque había
sido batida por la segunda brigada
en las inmediaciones de Segorbe,
no había sido posible obtener una
victoria porque llegó Cabrera por
la parte de Nules con fuerzas considerables; no obstante, esta segunda
brigada había quedado en observación de los movimientos de los
rebeldes en aquel territorio.

Quílez, en efecto, recientemente
nombrado brigadier por la victoria
obtenida en Bañón que he comentado, tenía tropas suficientes, unos
2000 infantes y unos 200 caballos
que formaban la segunda división
de Aragón, para emprender una
expedición hacia los pueblos de la
Ribera y el Valle de Albaida con
la finalidad de requisar pertrechos
y hacer llamamientos para el alistamiento en las filas carlistas; su
destino final sería Alcoy en donde quería aprovisionarse de paños
para los uniformes de la tropa, luego regresaría al territorio seguro
del Maestrazgo. El plan fue aprobado por Cabrera y así comenzó
la expedición por la ruta que era la
más utilizada por los carlistas para
llegar a los pueblos de la ribera del
Júcar, es decir por Chelva, Villar
del Arzobispo, Monserrat y otros
pueblos. La marcha fue muy rápida
para sorprender a las posibles tropas
perseguidoras, y así, entre los días
19 y 22 de julio llevó a sus tropas

La conclusión que se tenía de
toda esta información, sobre las
operaciones militares en la provincia de Valencia, era que los carlistas no sólo se habían acercado a la
provincia de Valencia sino que ya
estaban en la misma; las principales acciones de guerra tenían lugar,
no obstante, al norte de la provincia, aunque amenazaban con trasladarse a los pueblos situados entre
los río Turia y Júcar. En pocos días
tendría lugar la expedición de Quílez el cual se atrevió a cruzar el río
Júcar e invadir el valle de Albaida causando gran alarma tanto en
Valencia como en Alicante.
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Conducción de un convoy (grabado. Museo Romántico, Madrid).

desde las montañas del Maestrazgo
hasta Carlet a donde llegó, como
decía el citado boletín, la noche del
22 de ese mes.
En los pueblos del valle de
Albaida los partidarios de D. Carlos
estaban deseosos de una expedición
así, los púlpitos de las iglesias eran,
en muchas ocasiones, la manera en
la que los eclesiásticos manifestaban el descontento de la iglesia con
los gobiernos políticos que había
habido desde la muerte del rey Fernando VII, por otro lado las autoridades provinciales tomaban sus
medidas al respecto, y así, conozco el caso del párroco de Ayelo
de Malferit Juan Bautista Bataller,
el cual, con la fecha del 3 de ese
mismo julio, recibió la orden del
Gobierno Superior de la Provincia
de Alicante de su confinamiento en
aquella ciudad; según lo que este
párroco dejó por escrito18, aunque
no se le tomó declaración alguna,
se persuadió de que era por motivos
políticos.
El hecho, como ya he dicho, de
que el valle de Albaida pertenecie-

ra a la provincia de Alicante fue la
causa de que la información sobre
la expedición carlista no llegara a
las autoridades provinciales alicantinas con la rapidez con la que
lo hizo a las de Valencia, lo cual,
como comentaré, causó indignación en las autoridades de aquel
gobierno provincial.
De hecho, las primeras informaciones de que la división de Quílez
iba a pasar el río Júcar fueron las
que proporcionaron los pueblos
cercanos a Carlet en la noche del
22 al 23 de julio, cuyas poblaciones, en parte, habían huido. En la
madrugada de este último día, tras
entrar también en Alcudia de Carlet, Quílez ordenó organizar el paso
del río Júcar por dos lugares, el llamado de La Barca del Rey, y por
el embarcadero del Alcocer; una
vez pasaron infantes, caballería y
carros, Quílez mandó quemar las
barcas para dificultar el paso a las
tropas que le pudieran perseguir.
En las primeras horas de la mañana de ese día llegaron a Villanueva
de Castellón en donde la división
permaneció durante alrededor de
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una hora19, tiempo en el que requisaron caballos, comida para la tropa y otros pertrechos. Desde este
pueblo Quílez envió una avanzada
de caballería a San Felipe (Xàtiva)
para que anunciaran su entrada en
esta población, con un oficio para
que las autoridades tuvieran preparadas 6.000 raciones de comida, y
con una proclama del rey Carlos VI
para ser publicada.
Mientras tanto en San Felipe el
ayuntamiento presidido por Félix
Aliaga había tenido una reunión
extraordinaria, en la noche del día
22, para tratar sobre los insistentes
rumores que corrían por la ciudad
al respecto de la cercanía de tropas carlistas al río Júcar; fue organizada, entonces, a toda prisa una
columna de la Guardia Nacional
que salió en la madrugada de ese
día, la cual, al acercarse al lugar
en donde estaba la división de Quílez vio la imposibilidad de hacerle
frente y optaron por dispersarse;
de esta manera la ciudad de San
Felipe quedaba indefensa ya que
las tropas de la segunda división al
mando del marques de Villacampo
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niente, Bocairente, Benejama, Biar
y Villena que tuvieran preparadas
raciones de comida; y para que
los urbanos entregaran las armas
y demás pertrechos militares pues,
en caso contrario, serían tratados
como enemigos del Rey; asimismo
para que fueran colocados bandos,
en lugares visibles, para hacer saber
que todos los vecinos dispuestos a
tomas las armas en defensa del Rey
Carlos V se presentaran y, una vez
alistados, se les comenzarían a dar
los 8 reales diarios21.

Álbum de las tropas carlistas de Aragón. Batallones del Turia. (colección Baleztena).

estaban todavía lejos y tardarían en
llegar, al menos, dos días.
El ayuntamiento de San Felipe
en esta citada sesión extraordinaria
de la noche del 22 también acordó
ceder la jurisdicción municipal a
una junta formada por una representación del clero y de algunos
prohombres de la ciudad. Esta
junta20, como también ocurrió en
Onteniente tal y como comentaré,
se encargó de preparar la entrada de
los carlistas y evitar en lo posible la
violencia y los desmanes; de hecho,
la primeras medidas que acordó esta
junta presidida por D. José Abad,
fue la de organizar patrullas de ciudadanos que vigilaran por la ciudad
y que hubiera guardia (del cuerpo
militar llamado de inválidos) en las
puertas de la misma.
Cuando llegó en la mañana del 23
la avanzada de la caballería carlista
con el oficio y proclama mencionados se supo que quien mandaba
la fuerza carlista era Quílez, pues
hasta entonces se creía que pudiera tratarse del Fraile Esperanza (lo
cierto es que este había quedado en
el camino entre Chelva y Villar del
Arzobispo en la retaguardia de las
de Quílez). Alrededor de las seis de
la tarde de ese día 23 entró el grueso de la tropa carlista en San Felipe

con su brigadier al frente. Salió a
recibirles una comisión de la junta
y, como era costumbre, hubo volteo
general de campanas en toda la cuidad en señal de bienvenida.
Quílez permaneció en San Felipe hasta las primeras horas de la
tarde del día siguiente. Durante
este tiempo firmó, en la propia sala
consistorial, los oficios y proclama
que iban a ser distribuidos por los
pueblos por los que iba a transitar.
Su intención, como ya he avanzado,
era ir con su división por el camino
del puerto de Albaida hasta Alcoy.
La proclama, en sus párrafos principales, decía lo siguiente:
EXERCITO DEL REY N. S. D.
CARLOS QUINTO
VALENCIANOS:
Mi venida a este País no tiene
otro objeto que desengañaros
de las patrañas ...
Valencianos armaros de confianza. Estar tranquilos la llegada de los soldados.
Terminando con un: "Seamos
todos Españoles, este es el objeto
y deseo del nuevo Rey". En cuanto
a los oficios eran para pedir a las
autoridades de los pueblos de Onte20 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007

Por su parte, la junta de la ciudad
de San Felipe recibió la exigencia
de que, para las siete de la mañana,
tuviera dispuestas 900 raciones de
paja y cebada, y 6.000 raciones de
comida a base de bacalao y arroz,
además de 160.000 reales. Toda esa
noche estuvieron ocupados en tratar de cumplir lo mandado por Quílez (se hizo una lista de los mayores
contribuyentes de la ciudad para
recaudar esa cantidad de dinero
pedida). A las once de la mañana
se presentó en la sala consistorial
un oficial de la caballería carlista pidiendo, además, 250 varas de
lienzo para morrales, 78 varas de
bayeta colorada para las lanzas de
dicha caballería, 50 piezas de cinta
y 6.000 alpargatas. Todo se trató de
cumplir para evitar males mayores.
En las primeras horas de la tarde del día 24 la división de Quílez
emprendió la marcha por el camino de montaña que conducía a
Benigánim. La junta de San Felipe se apresuró, entonces, a enviar
la información sobre lo ocurrido
a las autoridades civiles y militares de Valencia, incluyendo la
información sobre el registro y,
en algunos casos, saqueo que los
carlistas habían hecho en las casas
de los más conocidos liberales de
la ciudad; se dio la circunstancia
también de que, en el momento de
irse los carlistas, estos apresaron
al encargado del correo a Valencia
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apoderándose, así, de la valija de la
correspondencia.
Al amanecer del día siguiente,
día 25, cuando la tropa carlista estaba ya en el valle de Albaida, llegó
a San Felipe parte de la segunda
división de las tropas cristinas al
mando del marqués de Villacampo;
eran los batallones de Lorca, León
y de la Reina, este último formado,
en parte, por guardias nacionales,
y, además, varios escuadrones de
caballería; tropas al mando, entre
otros, del brigadier José Grases, y
los coroneles Antonio Buil y Gonzalo de Cánovas. Apenas sin descanso, alrededor de las nueve de
la mañana, salieron de San Felipe,
por el mismo camino de montaña,
en persecución de los carlistas; la
premura de la salida hizo que las
raciones de comida para la tropa
salieran después de la misma en
varios carros. El día 26 también llegaría a San Felipe la tropa mandada
por el general Warleta, la cual había
recorrido el trayecto desde la zona
de Segorbe, lugar en donde estaba
cuando se tuvieron noticias sobre la
expedición de Quílez.
La inquietud en la población de
la ciudad de Valencia hizo que el
capitán general Juan Palarea tratara de calmar los ánimos haciendo
que fuera fijado un escrito con su
firma, en los sitios habituales de la
ciudad, pidiendo a sus habitantes
que conservaran la tranquilidad ya
que la misma estaba bien defendida, aunque, no dejaba de reconocer, asimismo, que no disponía de
tropas suficientes para defender los
pueblos de la vega22.
Por su parte a la ciudad de
Alicante, donde estaban las autoridades de la provincia a la cual
pertenecía los pueblos del valle de
Albaida, comenzaron a llegar noticias alarmantes aunque con cierto
retraso respecto a Valencia. Dichas
autoridades estaban encabezadas

por Ventura de Córdoba, que era
el gobernador civil y presidente de
la Diputación Ventura de Córdoba,
y por Gregorio Piquera que era el
comandante general; además, como
ya he comentado con anterioridad,
también estaba en Alicante el brigadier Agustín Nogueras. Este retraso
en recibir noticias fue considerado
en Alicante como un imperdonable
descuido e incluso criminal apatía
por parte de las de Valencia, ya que
el primer aviso les llegó a las siete
de la mañana del día 24 procedente
de Alcoy, cuyo gobernador pedía
urgente ayuda para defender la ciudad de la inminente llegada de la
tropa carlistas. A pesar de esto fue
organizada a toda prisa una columna formada, entre otras, por dos
compañías de tiradores mandadas
por el capitán Juan Beltrán, guardias nacionales y alguna caballería,
cuyas cifras, parece ser que fueron
exageradas intencionadamente con
el fin de que Quílez pensara que la
ciudad de Alcoy estaría suficientemente defendida, de hecho, circularon noticias de que dicha comuna
estaba formada por unos 3.500 a
4.000 infantes y 400 caballos, lo
cual no era cierto. El mando de esta
columna le fue ofrecido al citado
brigadier Nogueras23 (no obstante,
dicha columna, no pudo llegar a
Castalla hasta el día 26 cuando ya
la división mandada por Quílez se
había retirado del Valle de Albaida
como ahora comentaré).
También los habitantes de Alicante vieron, entonces, el triste
espectáculo de la llegada de fugitivos de los pueblos de la provincia.
Los redactores del boletín oficial
escribían en el mismo sobre la poca
dignidad que ofrecía dicho espectáculo: "¡Parece imposible, y aun
viéndolo es difícil creer los acontecimientos de estos últimos días!
Despoblarse una porción de pueblos que al menos podían destruir
o contener la facción: abandonar
sus hogares...", se lamentaban, así,
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de que una población que en otro
tiempo destruyeron a las vencedores legiones de Austerlik y Marengo, ahora se comportaran de esta
manera.
En los pueblos del Valle de
Albaida, no obstante, sí que se supo
que la noche del 22 de julio la tropa
carlista había llegado a Carlet, aunque en un primer momento hubo
confusión sobre quien mandaba
dicha tropa pues se creyó, como ya
he dicho, que era el Fraile Esperanza; de esto es muestra lo que dice
el regidor del ayuntamiento de Ayelo de Malferit Rafael Bernabeu en
un escrito dirigido al juzgado de
Onteniente informando de lo ocurrido en el pueblo, pues menciona
el hecho de que el día 23 recibió un
oficio firmado por el comandante
de armas de Onteniente, el anteriormente citado Manuel Fontiveros, en
el cual le informaba de que, según
un oficio del comandante de armas
de Albaida, fechado ese mismo día,
el cabecilla Esperanza había entrado en Carlet y la Alcudia la noche
anterior, y que el gobernador de San
Felipe había tomado las oportunas
disposiciones para guardar el Júcar;
pedía, asimismo, a las autoridades
del pueblo que pusieran vigilancia
en lugares apropiados, lo cual fue
cumplido por las de Ayelo , pues
fue mandado un piquete de nacionales, con caballerías a una colina
del puerto de la Ollería y otro a la
llamada Balsa Rocha, en el término de Montesa; también pedía el
comandante Fontiveros que la fuerza armada del pueblo estuviera lista
para el caso de ser llamada24.
Al final de la tarde del citado día
24 Quílez y su división estaba ya en
Albaida y se disponían a acampar
en sus inmediaciones para, al día
siguiente, seguir hacia Alcoy por el
puerto de montaña. Hasta llegar a
Albaida entraron en varios pueblos
del valle, cuyas autoridades y guardias nacionales habían abandonado.
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En estos pueblos lo que ocurrió, en
general, fue que salieron a recibir a
los carlistas algunos vecinos al mismo tiempo que repicaban las campanas de la iglesia; estos vecinos
les acompañaron durante el tiempo
que estuvieron en los mismos; una
de las primeras cosas que hacían los
carlistas era abrir la cárcel, dejando
libre a los que en ella estaban presos; luego, guiados por los mismos
requisaban caballerías y otros pertrechos que les fueran útiles, y esto,
sobre todo, en las casas de los que
pertenecían a la guardia nacional y
en las de los que eran conocidos por
ser liberales; finalmente se hacia un
llamamiento para que se alistaran
los vecinos en sus filas. Cuando ya
Quílez, y la tropa a su mando, estaba lejos del valle de Albaida, desde
las alcaldías, en obediencia a las
autoridades políticas y judiciales,
informaron de algunos hechos ocurridos en sus pueblos cuando llegaron los carlistas; y así, por ejemplo,
el alcalde de Benigánim Mariano
Martínez informaría que trece vecinos se habían unido esa tarde a la
facción, entre ellos varios jornaleros, un cantero, un monje exclaustrado de la Valldigna de 28 años
llamado Pascual Riera y un rentista
de nombre D. Esteban Tudela. También estaban incluidos en esta lista
los liberados de la cárcel, que fueron los hermanos Vicente y Pascual
Guarner Moscardó, jornaleros de
26 y 39 años, el también jornalero
Bautista Moscardó Torregrosa de 27
años, el cantero José Benavent Martí de 29 años, y los labradores Luis
Mateu de 23 años, y Luis Boluda de
25 años; asimismo daba el nombre
de un vecino, un tal José Vidal y
Calatayud, el cual junto con algunos
otros vecinos incluidos en la lista de
los trece que se habían alistado en la
tropa carlista, había acompañado a
los carlistas por el pueblo señalando
las casas de los liberales25.
En Beniatjar fueron dos los vecinos que se unieron a los carlistas

según su alcalde Francisco Bataller26, el cual escribiría frases como
estas: "Se ha participado a usted
como en esta Baronía han tomado
las armas contra la Ynosente Reyna
Isabel 2a y en defensa del malvado
Ynfante Carlos Antonio"; estos dos
vecinos eran José Herman y Codina, un tejedor de 31 años, y Antonio
Puello, que era nacido en Benigánim, también tejedor de 33 años.
En Cuatretonda su alcalde
Vicente Ferrer27 decía que, en los
días en que la facción del rebelde
Quílez se había presentado en la
villa de Albaida se había notado la
ausencia de Vicente Oltra, un estudiante de 17 años, y de Vicente Climent, un labrador de 18 años.
En Montaverner, según su alcalde Blas Tormo28, no se había incorporado a las filas rebeldes ningún
vecino, aunque menciona el nombre
de un eclesiástico que era de allí, D.
Jaime Tormo, beneficiado del clero de Jijona, el cual, al parecer, iba
en compañía de los carlistas; dicho
eclesiástico tenía una quinta parte
de una casa en aquella población.
En Ollería los carlistas fueron
bien recibidos por una parte de la
población si tenemos en cuenta la
información de su alcalde Bautista
Puigcerver, pues dijo que esa noche
del día 2429, cuando los carlistas
entraron en la misma, salieron a
recibirles un grupo de vecinos y
entre ellos iban dos dulsayneros,
y que, acompañados de la música
de estos instrumentos, recorrieron
las calles, lo cual atrajo a parte de
la gente del pueblo. También mencionó lo que se llevaron de algunas
casas, y así, de la de doña Dolores
Leiva dice que cinco o seis camisas, otros tantos pantalones viejos,
una espada sin puño, un pañuelo
de mantelina , una casaca militar
y seis reales; de la de doña Luisa
Pont seis chaquetas y casaquillas,
siete pantalones y ocho chalecos
usados; de la de José Martínez una
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libra y cuatro onzas de chocolate,
64 reales, dos aves, una pequeña
porción de frito de cerdo, dos pantalones, cuatro camisas y un chaleco, todo ropa usada; asimismo un
caballo que, el titulado jefe de la
facción, se llevó de la casa de Juan
Antonio Pic, guardia nacional que
había salido con el batallón antes
de la entrada de los carlistas. La lista de los que se unieron a la facción
era de cuarenta y nueve vecinos,
entre ellos dos muchachos de catorce años y tres de quince los cuales,
dada su edad, no llegaron a salir de
la población y, según este alcalde,
fueron recogidos por sus padres y
castigados severamente. Casi todo
los de esta lista eran jornaleros y
sin bienes, aunque también había
un tejedor y un hornero; también se
dio la circunstancia, como comentaré, que algunos de los mencionados en la misma murieron en la
batalla de Albaida y sus inmediaciones ocurrida al día siguiente.
Otra lista proporcionada por este
alcalde de Ollería era de aquellos
que acompañaron y manifestaron
ser partidarios de los carlistas, en
ésta incluía los nombres de veintitrés vecinos, entre ellos los religiosos exclaustrados José García de 26
años y José Micó de 22, un cirujano de nombre Salvador Martínez
de 44 casado y con algunos bienes
en el pueblo, y un abogado llamado
D. Ramón Mateu de 40 años y también con algunos bienes.
En Bélgida su alcalde Antonio
Moscardó30 decía que no sabía de
ningún vecino que se hubiera unido
a los rebeldes, y tan sólo da el nombre de un mozo llamado Francisco
Jornet que era de la villa, pero que
hacía tiempo que ya no residía allí
(al parecer se le había visto por la
Ribera y se sospechaba iba con los
carlistas).
Por su parte el de Palomar, José
Faus, informó de que al pasar por
el pueblo la facción los vecinos
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pudieron ver que entre los que conducían las caballerías de transporte de carga en las tropas carlistas
iba un tal Joaquín Pla que era de
aquella vecindad. Añadió además,
en otro escrito posterior con información más detallada, datos sobre
el comportamiento de algunos
vecinos, así dijo que dos de ellos
llamados Vicente Tormo, menor,
y Joaquín Vidal Angulo, de 30 y
36 años respectivamente, habían
acompañado a los carlistas cuando marcharon para Albaida, profiriendo frases como las siguientes:
"No decían que no había facciosos,
mira si hay: cada uno ha parido
diez: ahora veremos los negros que
dirán y que harán"; según el alcalde el tal Tormo llegó a acompañar
a los carlistas hasta Albaida. Otros
dos vecinos, Joaquín Calatayud y
Vicente Calatayud habían dado
muchos vivas a Carlos V juntamente con los rebeldes (eran de
46 y 60 años respectivamente y no
poseían bienes); otro vecino llamado Cristóbal Olivares, de 38 años,
barbero de profesión y también sin
bienes, había sido el que, al preguntar los carlistas que en donde
estaban las casas de los nacionales
Vicente Borrull y la del sargento
primero Antonio Pastor, les había
guiado; también que un eclesiástico exclaustrado capuchino de
nombre Antonio Delgado, antes
padre Andrés de Finestrad, ese
mismo día 24, antes de entrar los
facciosos en la población, cuando
estaba oficiando la misa mayor,
se le oyó decir en las oraciones:
"Regem Nostrum Carolum Quintum", mostrando asimismo alegría
cuando estos entraron; la misma
alegría había manifestado otro
exclaustrado dominico de nombre
José Segrelles; también que otro
vecino conocido por el apodo de el
cojo y de nombre Vicente Albert, y
su hijo Francisco, se habían unido
a los rebeldes diciéndoles, además,
en donde estaban escondidos las
caballerías del pueblo; y por último
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que un tal Vicente Espi, de 28 años,
había salido a recibir a los carlistas media hora antes de su llegada,
y cuando llegaron les había dicho
en donde vivían los nacionales del
pueblo y los que eran adictos al
gobierno de Isabel Segunda, y asimismo en donde había caballos31.
En Aljorf su alcalde Francisco
Segrelles32 dio los nombres de dos
vecinos, Vicente Canet, un arriero
de 35 años que únicamente poseía
de bienes dos pollinos, y José
Molina y Suelves, un sedero de
40 años que estaba casado. Añade
que cuando los facciosos se aproximaron a Albaida, tres o cuatro de
estos entraron en la población y,
con amenazas, consiguieron que
les dijeran el sitio en donde habían
ocultado las caballerías, llevándose
algunas de estas.
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El de Bufali, Pascual Tolsa,
informó33 que ningún vecino se
había unido a los facciosos, aunque
si que tenía que decir que al entrar
los carlistas en Albaida habían liberado a varios presos que era vecinos del pueblo, eran los hermanos
Joaquín, Francisco y José Descals,
y Francisco Llazer, los cuales se
unieron a los rebeldes.
En Adzaneta de Albaida fue
informado de que varios individuos
acompañaron a la facción por el
pueblo y les señalaron las casas de
los nacionales, eran Esteban Soler
un molinero de 60 años, Vicente Tormo y Valls un tejedor de 20
años y José Quilis y Tormo de 26
años34.
En Agullent el alcalde, Ramón
Revert35, escribió diciendo que la
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facción transitó por el pueblo en el
recorrido que hizo desde el puerto
de Albaida hasta Onteniente; que
habían entrado pidiendo ropas,
dinero, alhajas, caballos y sillas de
montar; y que robaron en las casas
de D. Pedro Esplugues y Sirvent,
de D. José Manuel Espí, y en la del
teniente de Alcalde Vicente Coll y
Esplugues.

D. José Tormo, D. Tomás Fita, D.
José Ferrandis, D. Eusebio Donat,
D. Luis García, D. José Margelina;
y los eclesiásticos que eran el plebán D. Fernando Soriano, el ecónomo de San Carlos Tomás Donat,
el presbítero vicario de S. Miguel
José Martínez y otro presbítero llamado Juan Vilana; el secretario fue
Miguel Blasco.

En Albaida e inmediaciones fue
en donde se concentró buena parte de la tropa carlista la noche del
día 24. Su alcalde José Vicedo36
mencionará en su escrito que al día
siguiente, día 25, se había observado en el pueblo que tres individuos se habían unido a la facción,
dos eran jornaleros, un tal Lorenzo
Pons Esteve de 20 años, y Vicente
Bellver de 29, y otro un religiosos
lego que lo había sido del monasterio de la Valldigna y se llamaba
Mariano Martínez; en cuanto a la
lista de los que se habían ausentado sin que se supiera nada más;
este alcalde incluyó los nombres de
20 individuos entre los que había
varios jornaleros, tejedores, labradores, un segador, un hornero, un
arriero, uno que había estudiado la
carrera de teología llamado José
Martínez, cuatro estudiantes llamados Juan Gil y Alfonso, Vicente
Sanz Segrelles, Francisco Mas, y
Salvador Cruañez; y dos religiosos
que eran, uno un profeso observante del convento de Valera de Abajo
(Cuenca), y el otro un subdiácono
llamado Gregorio Juan, natural de
Aljorf, que había pertenecido al
convento Capuchinos de la misma
villa de Albaida.

Durante la noche del día 24 al
25 estuvieron reunidos, los miembros de esta junta, a la espera de
noticias; fue en el transcurso de la
misma cuando recibieron un escrito del alcalde de Agullent, el citado Ramón Revert (firmado la tarde
anterior), en el cual les informaba
de que los carlistas habían entrado
en Albaida, que la tropa estaban al
mando de un coronel (en realidad
Quílez era ya brigadier como he
dicho anteriormente), y que estaba
formada por una división de infantes y alguna caballería que serían
unos mil quinientos a dos mil hombres; los oficiales se habían alojado
en la población y la tropa estaba sobre las armas a pabellones;
suponía que se dirigirían a Alcoy,
y añadía que habían sido recibidos
por el ayuntamiento y la gente con
volteo de campanas y que en nada
se había alterado la tranquilidad
pública, antes bien se había observado el mayor orden. La entrada de
los carlistas en Onteniente iba a ser,
por lo tanto inmediata. Esa noche la
junta decidió, entre otras cosas, que
se diera trigo del pósito a los panaderos para así poder hacer frente a
las posibles exigencias de los carlistas37.

De Onteniente no he encontrado, en esta documentación, listas
sobre los individuos que se unieron
a los carlistas, aunque por lo que
más adelante diré debieron de ser
alrededor de veinte los que se alistaron; por otro lado fue notoria la
actuación de los hermanos Samper
los cuales, como ya he avanzado,
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fueron los principales dirigentes
del grupo carlista de la población,
siendo ayudados en esta labor por
dos individuos llamados José Belda
Antolí y José Mariano Peralta.
IV. La batalla del día 25 de julio
en Albaida y sus inmediaciones

Cuando el día 23, se supo en
Onteniente que la tropa carlista
estaba a punto de llegar al valle de
Albaida, las autoridades municipales actuaron de la misma manera
que lo habían hecho en San Felipe, es decir decidieron ausentarse
y ceder la jurisdicción municipal
a una junta formada por representantes del clero y prohombres de
la población. Todo esto se llevó a
cabo en un cabildo extraordinario,
celebrado ese día 23 presidido por
el alcalde D. José Tortosa.
Dicha junta comenzó inmediatamente a actuar tomando las primeras medidas para la seguridad de
la población. Dicha junta, que ejerció la jurisdicción hasta el día 30 de
este mismo mes, fue presidida por
el abogado D. Tomás Donat y estaba formada por un total de catorce
individuos incluido el presidente,
eran estos D. Lorenzo Calabuig,
D. José Simó, D. Esteban Montes,
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Según el relato de los hechos
que dejaron por escrito los miembros de la junta, todavía estaban
reunidos (amanecía el día 25)
cuando se esparció la noticia por
la población de que por el camino
llamado de capuchinos se observaba alguna tropa con dirección a la
villa; la junta determinó apurar la
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verdad y salir a ver lo que ocurría,
y en esto estaban cuando vieron
que venía a todo escape un soldado
de caballería, el cual, llegado hasta donde ellos estaban les dijo que
las tropas que iban a entrar eran de
Carlos Quinto; ante esto decidieron que fuera una comisión de la
junta hacia aquel lugar, sin embargo, antes de llegar a aquel camino
cuando estaban en la esquina del
huerto llamado de Tortosa, encontraron con una columna de caballería, preguntaron entonces a uno de
sus individuos por el comandante
de la fuerza, y este contestó que
venía detrás; y en efecto vieron a
uno que parecía oficial el cual les
entregó el oficio que Quílez había
firmado en San Felipe ordenando,
entre otras cosas, que fuera publicada en la población la proclama; se
retiraron entonces, los de la junta,
en dirección al consistorio, y observaron que la columna continuaba
por el camino en dirección a Bocairente, aunque varios de ellos se
quedaron en la población. Cuando
ya estaban en la casa consistorial se
presentaron los hermanos Samper,
D. José y D. Juan los cuales, aparte de llevarse cinco escopetas que
allí había exigieron a la junta que,
desde luego, cerrasen las puertas
de la villa y que no permitiesen la
entrada en ella a la tropa de la Reina, y sí únicamente a las de Carlos
Quinto y, aunque, los miembros de
la junta les manifestaron la imposibilidad de llevar a cabo tal cosa, los
Samper les contestaron que de no
verificarlo les harían responsables,
y que cumplieran con lo mandado
en el oficio que se les había entregado sobre la entrega de armas de
las pertenecientes a la milicia urbana y demás.
Poco después fue publicado un
bando, firmado por los mencionados Samper, para que los vecinos que quisieran tomar las armas
en defensa de Carlos V acudieran
a una casa de la calle de Cabo de

Arrabal, la cual, al parecer era el
domicilio de uno de los hermanos,
de D. José, y allí se formalizaría el
alistamiento dándoles los 8 reales
diarios estipulados, y también para
que en el plazo de una hora fueran
llevados allí caballos, monturas,
fusiles, uniformes, cartuchos y
demás pertrechos que tuvieran los
vecinos; asimismo exigieron 400
duros a los voluntarios urbanos.
Durante esa mañana del día 25
la junta consiguió enviar un mensaje, dirigido a las autoridades de
Alicante, informando sobre lo que
estaba ocurriendo en la población;
seguramente el mismo llegó antes
a Alcoy y desde allí fue enviado a
Alicante. A su vez desde esta ciudad (también desde Alcoy) fueron
enviados mensajes a Onteniente
y, parece ser, que alguno de estos
fue interceptado por Quílez, lo cual
fue determinante para que tomara
la decisión de no continuar hasta
Alcoy ya que, al parecer, el brigadier carlista consideró poco prudentes ir hasta aquella ciudad la cual,
según estos mensajes, estaba preparándose para la defensa; además
tuvo conocimiento de la columna que había salido de Alicante al
mando del brigadier Nogueras. El
historiador de esta guerra Antonio
Pirala dice lo siguiente al respecto
de esto:
"Al saber el gobernador de la
plaza (Alcoy) la invasión de Quílez, á cuya fuerza respetable no
podía oponerse más que la escasa
de los nacionales, le llamó para
rogarle pasase a Alcoy á defender
la villa, poniendo á su disposición
todos los nacionales de la provincia, que convocó para aquel punto
en tamaño peligro38".
Según este historiador fue en
las primeras horas del día 25 cuando Quílez interceptó uno de estos
mensajes, y fue en el momento en el
que ya había emprendido la marcha
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por el puerto de Albaida en dirección a Alcoy; como ya he dicho el
brigadier carlista conocía bien a
Nogueras con el cual había tenido
algún combate en el Maestrago, así
que, según Pirala, al leer este correo
exclamó lo siguiente: ¿De dónde
ha salido ese demonio de Nogueras
otra vez?. Ya no podemos seguir a
Alcoy39. Y así fue como ordenó a
su tropa que retrocediera a Albaida. Por otro lado, y tal y como dice
este historiador, la guardia nacional
de Onteniente y pueblos del valle
de Albaida, al mando del coronel
Fontiveros, se habían concentrado,
efectivamente, en Alcoy.
Mientras tanto la primera brigada de la segunda división del
Ejército del Centro, al mando del
marqués de Villacampo, había salido de San Felipe, como he dicho,
en la mañana del mismo día 25 por
el mismo camino de Benegánim en
persecución de las tropas carlistas.
La formaban los dos batallones citados de Lorca y de León, con unos
dos mil infantes cada uno, además
de varios escuadrones de caballería; el otro batallón, el de guardias nacionales de La Reina, tenía
misiones de apoyo. Los mandos de
esta tropa, además del marqués de
Villacampo eran, como también he
mencionado, el brigadier Grases,
y los coroneles Buil y Gonzalo de
Canovas.
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Esta fuerza militar llegó a las
cercanías de Albaida en la tarde de
ese día; a su vez la tropa carlista
había sido distribuida por Quílez en
las casas de Albaida y en las afueras de la población, en donde estaba
asimismo la caballería; las órdenes
del brigadier carlista debían de ser
en el sentido de que, si el enemigo
atacaba, se reunieran en un lugar
estratégico de las inmediaciones de
la población para contraatacar.
Por su parte el plan de ataque
del marqués de Villacampo y los
mandos de la brigada cristina era
el de entrar en Albaida en donde
suponían se encontraba la mayor
parte de las tropas de Quílez; por
su parte al batallón de La Reina,
mandado por el comandante Jerónimo Las Heras, le fue ordenado
que se situara en las proximidades
del puerto de Albaida y defendiera
aquel paso de un posible intento
de Quílez de ir por allí. El ataque
a la población de Albaida sería así:
el provincial de León, al mando
del coronel Gonzalo de Canovas,
avanzaría en línea, con la bayoneta canalada y disparando, hacia el
interior de la población para tratar
de desalojar a los carlistas de las
casas en donde estaban; el otro
batallón, el de Lorca, quedaría en
retaguardia cubriendo los flancos;
la caballería, por su parte, al no
poder maniobrar en las calles de la
población quedaría en las afueras a
la espera de poder entrar en acción.
Era esta una estrategia bastante
común en los combates militares
de esta época. Quílez por su parte
iba a utilizar la misma estrategia
que tan buenos resultados le había
dado en Bañón contra las tropas del
comandante Valdés.
Eran las seis de la tarde cuando el marqués de Villacampo, el
brigadier Grases y otros mandos
de la brigada observaron, desde
una elevación del terreno cercana a la población de Albaida, el

movimiento de las tropas; sin duda
estaban confiados en la victoria
dada la superioridad de sus tropas
respecto a las carlistas. Desde allí
vieron como avanzaban las compañías de cazadores del provincial
de León al frente del citado coronel
Gonzalo de Canovas; avanzaban en
línea con la bayoneta calada, como
he dicho, y disparando. De esta
manera entraron en las calles de
Albaida mientras que, los carlistas,
les disparaban desde las casas; fue
entonces cuando tuvieron lugar los
primeros muertos y heridos de esta
batalla, entre ellos varios vecinos
de los pueblos del valle de Albaida
de aquellos que se habían alistado
el día anterior (más adelante mencionaré sus nombres).
El grueso de la tropa carlista,
sin embargo, siguiendo las órdenes
de Quílez estaba en las afueras de
la población preparando el contraataque; las tropas cristinas, mientras tanto, seguían en las calles de
Albaida ya con bastante desorden,
de tal manera que, cuando intentaron atacar a las carlistas éstas
estaban mejor situadas estratégicamente; cuando esto ocurrió hubo
más muertos y heridos, entre los
primeros el propio coronel Gonzalo
de Canovas y entre los segundos el
comandante Tejada40; los carlistas
hicieron retroceder en deseorden
a la tropa cristina atacante la cual,
a su vez, ocasionó el desorden del
del batallón de Lorca y de la propia
caballería que se encontraba detrás
dispuesta para poder entrar en batalla. Parte de las tropas de ambos
bandos llegaron hasta las inmediaciones de Benisoda en donde hubo
también combate tal y como luego
diré. Mientras tanto el marqués de
Villacampo, el brigadier Grases, el
coronel Buil41 y otros mandos consiguieron, no sin grandes esfuerzos,
reagrupar a parte de las tropas de
la brigada y, allí, en Albaida, prepararse apara la defensa en caso de
ser atacados por los carlistas; por
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su parte los nacionales del batallón de La Reina, al mando de dos
capitanes, tuvieron aún un comportamiento peor, pues se retiraron precipitadamente de la zona, y
tras pasar la noche en Adzaneta, se
dirigieron, al día siguiente, a San
Felipe y luego a Alcira en donde
propagaron noticias alarmantes
sobre el resultado de la batalla..
Comenzó a anochecer y cesaron
los combates. Quílez, por su parte,
mandó a su tropa que se dirigiera a Onteniente retirándose de la
zona de la batalla. El resultado de
la misma no puede decirse, por lo
tanto, que fue una victoria de las
tropas cristinas como escribió el
redactor del apartado Albaida del
Diccionario Madoz (tomo publicado en 1845), pues dice que: "El
25 de julio la facción de Quilez fue
completamente destrozada por las
fuerzas del marqués de Villacampo
en esta población, dejando muchos
muertos en sus calles". La principal
muestra, no obstante, de que fue
considerada como una derrota de
las tropas cristinas es el escrito que,
el propio marqués de Villacampo,
dirigió desde Játiva, fechado el 27
de ese mismo mes es decir dos días
después de la batalla, al general en
jefe del Ejército del Centro, el anteriormente citado Felipe Montes, en
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el cual se queja amargamente de
los oficiales y tropa que tenía a su
mando; dicho documento lo incluye el historiador Antonio Pirala en
la obra mencionada (páginas 118 a
121), y dice lo siguiente:
Desde el momento en que tomé
el mando de esas tropas, manifesté á V.E. la poca confianza que me
daban: en efecto, antes de ayer tuve
la prueba. Su cualidad única, es
marchar mucho, de lo que hubiera sacado el mayor partido en la
sorpresa de Albaida, si tuviesen
alguna otra buena. Al pasar por el
pueblo, único paso para perseguir
los enemigos, excepto la caballería,
se entregaron á robar, separándose
de sus filas con pretexto de que les
hacían fuego de las casas, en donde efectivamente mataron muchos
facciosos, y tenían sus equipajes, lo
que disminuyó tanto la fuerza, que
el Provincial de Lorca, llevado por
su coronel, que fue víctima de su
impericia ó cortos conocimientos
retrocedió: en seguida la caballería, que no tenía más que en camino por donde marchaba, siguiendo
el movimiento general para salir á
terreno maniobrero; á lo que, junto
el desorden de los dispersos, corrieron tirando cargas etcétera, hasta
fuera del pueblo, donde á fuerza de
trabajo, con el brigadier Grases y la
plana mayor, pudimos reunir como
doscientos hombres y volver al
pueblo, á donde llegó el Provincial
de León y la caballería en orden, y
me establecí para pernoctar cerrando las entradas. El batallón de la
Reina no entró en el pueblo, y
nadie se separó de sus filas. Vio la
confusión desde la altura en que se
hallaba, para caer sobre el puerto:
de noche se metió en Adzaneta, y
al día siguiente se me reunió. Con
las municiones, equipajes y nacionales, corrieron hacia Alcira los
capitanes don N. D. y don N. E.,
dando este último órdenes las más
alarmantes, por cuya razón les digo
que se vayan de la división que yo

mando. N. Solicita que se le haga
una información, lo que he encargado al comandante de la Reina,
don Jerónimo Las Heras. Ha sido
escandalosa la tal carrera sin motivo, dejándome sin municiones de
repuesto, y más de mil hombres que
siguieron su ejemplo. En general la
oficialidad es floja é ignorante, pero
no hay aquí con quien reemplazarlos; no he tenido descanso para
organizarlos, ni enseñarles que se
hagan respetar de sus soldados, lo
que he visto por desgracia que no
existe; nadie sabe andar una legua
a pie, y esto ha costado la vida al
coronel de Lorca, pues hubiera
estado ágil para correr cien pasos
con su tropa y pasar por donde el
caballo no pudo. La desgracia de
Tajada fue también no poder saltar
de su caballo. Este es el estado de la
división. Pido á V. E. Que si la brigada que se entrega es de la misma
calidad, me de descanso para reorganizarla. Dios qué á V.E. muchos
años ...
También dice este historiador
que los soldados de una compañía,
que se retiró en desorden por el
contraataque de las tropas de Quílez, fue salvada por los vecinos del
pueblo de Palomar los cuales les
ocultaron en cuevas y desvanes de
sus casas pues eran perseguidos por
las tropas carlistas. Sin embargo no
parece que fue en Palomar sino en
Benisoda en donde esto ocurrió ya
que existe un escrito42 del alcalde
de este pueblo, Vicente Juan Rodenes, en el cual relata lo ocurrido.
Dice este alcalde que aquella tarde
de la batalla vieron como venían
tropas de S. M. la Reina Nuestra
Señora y a corta distancia tropas
carlistas que, supone este alcalde, venían de Agullent, de lo cual
vino a resultar, según sus palabras,
ser el pueblo del que era alcalde, y
sus inmediaciones, teatro de la guerra; que los disparos habían cesado
cuando comenzó a anochecer, y
que fue entonces cuando, los soldaALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007 - 27

dos de una compañía que cree eran
del provincial de León, fueron abrigados en varias casas del pueblo,
las cuales fueron las siguientes: en
la casa de Vicente Ferri y Ferri se
ocultaron treinta soldados, en la
de Vicente Ferri y Soriano treinta
y dos, en la de otro Vicente Ferri
veinte, en la de Teresa Hise diez,
en la de Matías Agulló quince y en
la de José Juan y Sanz un soldado, en total ciento ocho soldados;
la otra mitad de la compañía pudo
reagruparse al mando de un oficial y fueron los vecinos Francisco Soler y Carlos Bordería los que
les pusieron a salvo guiándoles por
un camino en dirección a Ayelo de
Malferit. A este pueblo llegaron, en
efecto, en la madrugada del nuevo
día, ya que, en el escrito anteriormente mencionado del teniente de
alcalde de este pueblo, Rafael Bernabeu43, dice que: en la madrugada
del 26 se presentó en esta Villa una
porción de tropa de la Reyna que
fue auxiliada en todo lo que pidió.
Cuando amaneció ese día, continua
narrando el alcalde de Benisoda, y
los vecinos del pueblo, asustados
por lo que había ocurrido la tarde
anterior, no se atrevían a abrir las
puertas de las casas, vieron que
llegaban gentes de los vecinos pueblos de Agullent, Bélgida y otros, y

Retrato de J. Miralles "El Serrador" (grabado.
Biblioteca Nacional. Madrid).
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El brigadier Agustín Nogueras (retrato de la Enciclopedia Espasa Calpe).

entre todos recorrieron las escenas
del combate recogiendo los despojos de trece cadáveres, los cuales
desnudaron para darles sepultura;
a ocho se le enterró en el cementerio y a cinco los cubrieron de tierra
allí en el mismo sitio en donde los
encontraron.
El número de muertos y heridos
de esta batalla no se conoce, aunque
si que puedo apuntar algunos datos
al respecto. Sobre los ocho enterrados en el cementerio de Benisoda,
tal y como menciona su alcalde, no
he podido averiguar nada más ya
que los Quinque Libri de la parroquia de este pueblo, correspondientes a los enterramientos de este año,
no se han conservado, respecto a
los otros cinco seguramente continúan enterrados en el campo en
algún lugar de las inmediaciones
de la población. Los que si que se
han conservado son los libros de
la parroquia de Albaida, según los
mismos fueron enterrados, en los
días 26 y 27 de julio por orden de
la justicia y por lo tanto probablemente muertos como consecuencia
de la batalla, los siguientes: el día
26 el vicario Miguel Más inscribió
los enterramientos de Josef Pastor,
Bautista Soler y Josef Pla, todos
vecinos del pueblo; el día 27 el de

un abogado, viudo, natural de San
Felipe pero parroquiano de Albaida,
llamado D. Antonio Mateu y Borja;
y el día uno de agosto fue enterrado
un soldado, de Ceuta, que murió en
el hospital de la villa quizá como
consecuencia de las heridas recibidas la tarde del 25 de julio.

de la tropa carlista no estaba dentro
de la población de Albaida cuando
comenzó el ataque.

Por su parte, en el escrito, asimismo anteriormente citado de la
alcaldía de la Ollería44, se menciona los nombres de seis de los vecinos que se habían alistado en las
tropas carlistas el 24 de julio y, al
parecer, habían muerto en la tarde
de la batalla, estos nombres son los
de un tejedor de 20 años llamado
Vicente Exea, el de un mozo hornero de 16 años de nombre Salvador
Fillol, el de dos mozos jornaleros
de 18 y 16 años llamados Vicente
García Albiñana y Bautista García,
el del un pordiosero de 49 años de
nombre Antonio López, y el de
un jornalero de 40 años llamado
Vicente Valls.

Los combates terminaron cuando se hizo de noche. Quílez ordenó
entonces a sus tropas que se reagruparan y se dirigieran a Onteniente;
por su parte las tropas cristinas, las
que pudieron reunir los mandos de
la brigada como he dicho, se alojaron esa noche en Albaida dispuestas para la defensa de la población.
Al día siguiente el marqués de
Villacampo y las tropas a su mando
regresaron a San Felipe pues no era
posible, en esas condiciones, perseguir a Quílez47.

En el escrito, también anteriormente citado45, de la alcaldía de
Benigánim se menciona el nombre
de Jacinto Cucarella, un jornalero de 38 años, el cual, creían que
había muerto en Albaida.
Por último en el de la alcaldía de
Bufali46 también se cita el nombre
de un tal Joaquín Descals, el cual,
según se rumoreaba, había muerto
también en Albaida.
A esto hemos de añadir la muerte del coronel Gonzalo de Canovas
ya comentada. No obstante, las tropas cristinas debieron de tener más
muertos entre sus filas, pues seguramente, el marques de Villacampo, ordenaría trasladar los cuerpos
y los heridos a San Felipe. El hecho
de que hubiera tantos muertos entre
los carlistas que se habían alistado
el día anterior, quizá se debió a la
inexperiencia en el combate de los
mismos, y también a que el grueso
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V. Después de la batalla: la retirada de Quílez y el castigo a los
partidarios de los Carlistas en el
Valle de Albaida

La caballería carlista, según un
historiador de la ciudad de Ontinyent48, después de la batalla subió
por la llamada Creuta de Rubio y,
ya en Onteniente, acampó fuera
del portal de las Monjas; el resto
de las tropas también acamparon
esa noche en la población aunque
estuvieron alertas por si eran atacadas a su vez por las tropas cristinas.
Antes de partir, cosa que ocurrió
al amanecer del día 26, improvisaron un altar, en la escalera de la
Concepción, y allí fue oficiada una
misa.
A las diez de la noche, de ese
día 25, según los Libros de Acuerdos Municipales en donde están
las actas de la citada junta, los
miembros de ésta recibieron una
orden apremiante, firmada por D.
José Samper, para que, en el plazo
de dos horas, fueran llevados a su
casa los caballos, monturas, fusiles y demás armas y pertrechos de
los urbanos de la villa que todavía
no lo hubieran hecho. Siendo ya
madrugada se presentó también el
tesorero de la división carlista, un
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tal Manuel Garzón, mandando que
recaudaran 6.000 duros en el plazo
de una hora, además de raciones de
comida para la tropa. A toda prisa se hizo una lista cobratoria, en
la cual estaban aquellas personas
con más medios económicos de la
población, pero tan sólo se pudieron recaudar 46.500 reales, y esto
es lo que pudieron llevarse los carlistas, los cuales abandonaron la
población, con las primeras luces
del día, por el camino llamado de la
Costa, en dirección a Villena.
Quílez había decidido retirarse
hacia su territorio en el Maestrazgo ya que sabía que la columna
al mando de Nogueras podía estar
cerca y temía quedar cercado por
las tropas enemigas; así que inició
desde Onteniente una marcha que
debió de ser agotadora, pues llegó a
Almansa al anochecer del día 27 y,
fue tal el cansancio de sus hombres
que, al llegar, se tumbaron por sus
calles. Cerca de Almansa, a una
hora de distancia, se encontraba
una columna cristina al mando del
brigadier Soria, pero éste decidió
esperar para atacar a Quílez, lo cual
fue, luego, visto como una equivocación, ya que de haberlo hecho las
tropas carlistas no hubieran podido
presentar batalla, prueba de esto,
como dice el historiador Pirala49,
fue el hecho de que cuatro soldados de caballería de dicha columna
cristina, los cuales habían quedado rezagados herrando sus caballos, creyendo que la misma había
entrado ya en Almansa lo hicieron
ellos a galope, con lo cual crearon tal confusión en los carlistas
que les obligaron a emprender una
huida precipitada. Quílez, finalmente pudo llegar a Cantavieja en
los primeros días de agosto, no sin
antes tener un enfrentamiento con
la columna perseguidora del citado
Soria en las cañadas de Fortanete el
4 de agosto, en la cual hubo muertos y heridos por ambos bandos. En
los pueblos del Maestrazgo las tro-

pas de Quílez fueron recibidas con
repicar de campanas.
Nogueras, por su parte, había
llegado, al frente de la columna que
había salido de Alicante, a Castalla
el mismo día 27 en el que Quílez
estaba en Almansa. En los siguientes días se le unió el comandante
Fontiveros el cual había intentado
reunir a la milicia urbana de los
pueblos del valle de Albaida en
Biar50, ambos militares se encontraban en cumplimiento de su deber,
pero lo cierto es que debió de ser
un encuentro difícil si tenemos en
cuenta lo sucedido con la mujer de
Fontiveros, y las acusaciones de
éste a Nogueras.
El brigadier cristino y las tropas
a sus órdenes llegaron a acercarse
a Almansa pero, como hemos visto, Quílez ya había conseguido su
objetivo de regresar al Maestrazgo;
así, pues, la también expedición
del brigadier Nogueras terminó
con el regreso de su columna a
Alicante en donde entró, con todos
los honores el 3 de agosto51, no
sin antes haber permanecido en
Onteniente desde la noche del 31
de julio hasta la tarde del siguiente
día52. En la población fue recibido
por la corporación municipal presidida por D. José Tortosa, pues la
junta había cesado en sus funciones
el día 30. También regresó el subdelegado de policía, un tal Montalva, el cual también había estado
por la zona de Castalla informando
de los movimientos de la columna
de Nogueras.
El día 5 de agosto la corporación municipal celebró un cabildo extraordinario en la iglesia del
suprimido convento de los dominicos a las nueve de la mañana; la
decisión de que fuera allí el cabildo quizá fue para manifestar el
apoyo de dicha corporación a las
medidas del gobierno respecto a la
supresión de los conventos. En este
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cabildo se dio cuenta del contenido
del Boletín Oficial de la Provincia
número 245 sobre las medidas que
se debían de adoptar respecto a las
responsabilidades de aquellos que
se habían unido a los carlistas o
hubieren manifestado apoyo a los
mismos durante el reciente tránsito
de Quílez y su tropa, medidas que
iban desde la prisión y formación
de causa hasta la incautación de
bienes de aquellos que se habían
ausentado y se sospechara que se
habían alistado en las filas carlistas.
También dio cuenta, el señor Tortosa, de que en la posada de la villa
había once caballerías que habían
sido recogidas de las dejadas por
la facción; sobre esto se acordó que
fueran entregadas a las personas
a las que les hubieran robado (al
parecer los carlistas habían requisado bienes en algunas casas de la
población, sobre todo en las de los
nacionales). También se mencionó
que algunos de los que se fueron
con la facción andaban divagando
por el término, por lo que se acordó crear comisiones de individuos
que espiaran por dicho término e
informaran. Por lo que respecta a
los hermanos Samper, D. José, D.
Juan y D. Esteban, así como los ya
mencionados José Belda Antolí y
José Mariano Peralta, y una treintena más de vecinos de Onteniente
todo parece indicar que se fueron
con los carlistas. El caso de los hermanos Samper es merecedor de un
estudio aparte, pues ya se conocía
con anterioridad a la expedición
de Quílez sus opiniones favorables
al carlismo, e incluso, se les había
advertido, por la corporación municipal, de las consecuencias que
podía tener si intervenían en el caso
de que entraran en la población los
carlistas, como así fue; probablemente las consecuencias fueron la
incautación de sus bienes53.
En cumplimiento de lo mandado por el Gobierno Superior Político de la Provincia, incluido en el
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referido boletín, se oficiaron escritos a los ayuntamientos de los pueblos para que informaran sobre los
sucesos que habían tenido lugar allí
durante el tránsito de los carlistas
y listas de aquellos que se habían
unido a los mismos y de aquellos
que les habían apoyado. Las respuestas de las alcaldías54 fueron
remitidas al juzgado de Onteniente a cuyo servicio estaba el mencionado subdelegado de policía
Montalva. El contenido de estas
respuestas ya lo he ido comentando, en parte, en este escrito; en las
mismas hay, no obstante, noticias
sobre aquellos que fueron encarcelados, o confinados, en los días
siguientes, datos sobre los que se
sospechaba se habían unido a la
facción, e incluso de un individuo
que había sido fusilado, y otros que
fueron encausados por haber hecho
manifestaciones a favor de los carlistas, así, la alcaldía de Bocairente
(escrito firmado por su alcalde el
10 de septiembre) informaba de
dos vecinos que se suponía unidos a la facción, sus nombres eran
José Tortosa y Molina de Vicente,
un mozo labrador de 16 años que
había residido en el término de
Bañeres, y José Soriano Beneyto
otro mozo ayudante de pastor que
al parecer había sido visto en los
Alorines en Onteniente.
La alcaldía de Benigánim
(escritos firmados por su alcalde
Mariano Martínez el 4 de agosto
y 9 de septiembre) daba la información de que un vecino llamado
José Benavent Martí, según noticias vagas, había sido fusilado en
Vallada; asimismo que en la cárcel
de la población estaban los hermanos Guarner Moscardo y los
hermanos Carbonell, los cuales al
llegar la facción habían sido sacados de la misma, pero luego volvieron al pueblo siendo otra vez
encerrados en la cárcel; la causa
de los mismos era seguida en el
juzgado de Albaida.

El alcalde de Beniatjar, por su
parte, preguntaba (escrito fechado el 10 de septiembre) sobre que
hacer con varios individuos que,
aunque habían manifestado su apoyo a los carlistas, no habían salido
de la población.
El de Cuatretonda, Vicente
Ferrer (escrito del 9 de septiembre)
mencionaba que un tal Vicente Climent había sido presentado, días
después, por un guardia nacional y
otro vecino que lo habían apresado
por sospechoso de haberse reunido
con la facción; decía, además que
le tenía formado el correspondiente
sumario; era un mozo labrador de
18 años.
El de Bufali, Pascual Tolsa
(escrito del 7 de agosto) decía que
de los cuatro vecinos que estaban
en la cárcel de Albaida y que fueron
liberados por los facciosos, el llamado Francisco Llacer había sido
presentado al juez de Albaida.
El de Palomar, José Faus (escrito
del 10 de septiembre) ya he comentado anteriormente las acusaciones que hizo sobre la actuación de
varios vecinos.
El de Bélgida, Antonio Moscardo (escrito del 10 de septiembre),
menciona que el mozo Francisco
Jornet (citado anteriormente) había
sido apresado por los nacionales
y se hallaba en la cárcel de Albaida; también informó de que el otro
vecino llamado José Albares se
hallaba preso, al parecer, en la cárcel de San Felipe.
El de Adzeneta de Albaida (escrito del 11 de septiembre) informó
de que los vecinos Esteban Soler,
un molinero de 60 años, y Vicente Tormo y Valls, un tejedor de 20
años, estaban en la cárcel acusados
de haber acompañado a los facciosos a las casas de los nacionales, las
cuales fueron saqueadas.
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En Ayelo de Malferit ya hemos
comentado que no se presentaron
los carlistas; en los escritos de la
alcaldía de 5 y 7 de agosto no se
informa de ningún vecino acusado
de haberse unido a la facción, sin
embargo en el cabildo extraordinario del ayuntamiento de Onteniente
celebrado el 20 de agosto, el presidente, señor Tortosa dice que en
la tarde del día anterior había sido
procesado un vecino de Ayelo de
Malferit por haber dicho: Que los
facciosos no robaban, sino las tropas de la Reina; el ayuntamiento acordó aprobar la conducta del
alcalde de Ayelo (era Juan Bautista
Calabuig) y que se llevase adelante
la causa hasta su conclusión55.
El de Albaida, José Vicedo
(escrito del 11 de septiembre), aparte de las listas que ya he comentado, menciona que estaba confinado
en la villa, de orden del Exmo.
Señor Capitán General, el vecino
de Onteniente D. José Fernández de
Mesa; y que el párroco de Fuente
la Higuera, D. José Micó, confinado en Alcoy, había sido trasladado
temporalmente a la villa por estar
enfermo (con autorización del Jefe
Superior Político de la Provincia).
Además, en la cárcel de la villa
estaban prisioneros varios individuos de algunos pueblos vecinos
tal y como acabo de mencionar. En
el Archivo Municipal de Albaida
existe, por otra parte, un expediente
titulado: "Relación de indultos presentados a la justicia de esta Villa
de los vecinos de la misma por el
delito de haberse alistado en las
filas de la facción56", en el cual hay
constancia de un total de diez individuos a los cuales se les concedió
el indulto; dichos indultos fueron
fechados en Valencia en octubre de
este año 1836 (firmados por el capitán general interino D. F. Narváez o
por el brigadier de artillería Valdés
por ausencia del primero); entre
estos diez individuos estaban algunos de los que eran mencionados
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de la provincia de Alicante Pascual
María Cuenca con la fecha del 21
de ese mes). La pertenencia de los
pueblos del valle de Albaida a la
provincia de Alicante, sin embargo, terminó pocos días después,
pues por una real orden, firmada
por la reina el 9 de septiembre,
volvían a pertenecer a la provincia
de Valencia.

Retrato de M. Carnicer (grabado. Biblioteca Nacional. Madrid).

por el alcalde en la lista de los que
se habían unido a la facción el 24
de julio anterior; asimismo constan
dos indultos más concedidos en el
año 1837. Dichos indultos estaban
condicionados a la conducta que
siguieran los indultados, pues si
reincidían en el delito serían pasados por las armas.
El 9 de agosto de este año 1836
tuvo lugar un pronunciamiento
militar en Valencia en pro de la
Constitución de 1812; fue dirigido
por el citado coronel Antonio Buil
con la anuencia del propio capitán general. Pocos días después,,
y como consecuencia del llamado
motín de los sargentos en el Real
Sitio de la Granja ocurrido el 17
de ese mes, la reina María Cristina
aceptó jurar la constitución del año
doce con el fin de que fuera preparada un nueva constitución inspirada en aquella, la cual sería la de
1837. También en el citado Archivo Municipal de Albaida existe
otro expediente, a este respecto,
titulado: Expediente formado para
el juramento de la Constitución
Política de la Monarquía de 1812,
de todas las autoridades empleados y funcionarios públicos de esta
villa57(dicho juramento era en aplicación del real decreto del 15 de
mismo mes, y el oficio había sido
enviado por jefe superior político

Quílez, como ya he dicho, murió
en Muniesa el 26 de agosto del año
siguiente como consecuencia de las
heridas que tuvo en una batalla en
Villar de los Navarros, hecho que
tuvo lugar después de haber participado en la expedición del jefe
carlista Gómez por España.
En noviembre de este año 1837
transitó por el valle de Albaida el
jefe carlista Antonio Tallada y la
tropa a su mando (en Onteniente
entró el día 8 de ese mes), pero no
parece que tuvo las mismas consecuencias que la expedición de
Quílez en cuanto al alistamiento
de vecinos de los pueblos en las
filas carlistas ni en el apoyo que
les manifestaron y el apoyo que
manifestaron, pues, si algo había
quedado claro después de la expedición de Quílez, era la imposibilidad de crear un territorio carlista
en el valle de Albaida como lo era
en el Maestrazgo, y también que la
guerra la pudieran ganar alguno de
los dos bandos, de hecho la misma
término, como es conocido, por el
llamado convenio de Vergara el 31
de agosto de 1839, aunque en el
Maestrazgo no lo hizo hasta 1840
cuando se retiraron de aquel territorio Cabrera y otros jefes carlistas.
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NOTAS
1 Véase el escrito de Alfonso Bullón de Mendoza Las Guerras Carlistas, en: Catálogo – exposición del 6 de mayo al 13 de junio de 2004.
Museo de la Ciudad de Madrid, p. 36.
2 Un ejemplo sería lo escrito sobre este combate por el historiador Vicente Boix en su obra:
Historia de la Ciudad y Reino de Valencia,
Valencia, 1847, tomo III, pp. 375 – 379.
3 Vida y hechos de los principales cabecillas facciosos de las provincias de Aragón y Valencia,
desde el pronunciamiento carlista de Morella
en 1833 hasta el presente: por un emigrado del
Maestrazgo. Valencia, 1840, p. 202.
4. Alfonso Bullón de Mendoza: Op. Cit., pp.
25.
5 Joaquín Quílez había nacido en Samper
(Teruel), población cercana a Alcañiz, en 1787.
Sus padres eran labradores. En la guerra contra
la ocupación francesa obtuvo el grado de sargento; después de la guerra se retiró de la vida
militar. En el Trienio Liberal participó en la
guerra contra los constitucionales ascendiendo entonces al grado de coronel; la vuelta del
absolutismo supuso que fueran revisados los
grados militares y, hacia el año 1827 entró a
servir, como capitán, en el regimiento de Soria
con destino en Mallorca, en el cual estaba
cuando falleció Fernando VII. Por sus antecedentes fue entonces separado del servicio retirándose a su pueblo natal. Cuando tuvo lugar
la insurrección favorable a D. Carlos se unió a
la misma y desde entonces destacó como uno
de sus jefes militares. Murió en Muniesa como
consecuencia de las heridas recibidas en combate en Villar de los Navarros, siendo enterrado en la iglesia del vecino pueblo de Longares
en agosto de 1837 (poco antes había participado en la expedición por España del general
Gómez). Fue uno de los jefes carlistas, según
sus biógrafos, de mejores cualidades militares,
era bastante apreciado por sus subordinados,
discreto en todo cuanto decía, y buen conocedor del arma de la caballería. Véase sobre
Quílez la citada obra citada Vida y hechos de
los principales cabecillas facciosos ... , pp. 193
– 205; también la obra de Jaime del Burgo:
Fuentes para la Historia de España. Bibliografía del Siglo XIX. Guerras Carlistas. Luchas
Políticas, Pamplona (segunda edición), 1978,
p. 805.
6 Citado por Antonio Llora Tortosa: Ontinyent y
su Historia, Ontinyent, 1992, p. 256.
7 Carlos Sarthou Carreres: datos para la Historia
de Játiva, Játiva, 1935, Tomo Tercero, p. 87.
8 Nacido en Alcañiz, de familia de labradores,
había conseguido formar parte de la Guardia
Real en 1818. Como consecuencia del levantamiento de la Guardia Real del 7 de julio de
1822, este cuerpo militar fue reorganizado y
Carnicer destinado a un regimiento distante
de la Corte en donde llegó a ser teniente. En
1832 tuvo lugar una reforma en la oficialidad
del ejército, siendo entonces excluido por los
antecedentes que tenía de haber pertenecido a
las filas realistas. En la insurrección en Morella en 1833 Carnicer ya participó. Véase la
obra citada: Vida y hechos de los principales
cabecillas facciosos ... , p. 25 – 48.
9 Sobre Cabrera véase, además de la obra cita-
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da: Vida y hechos de los principales cabecillas
..., estas dos obras: Damaso Calbo y Rochina
de castro: Historia de Cabrera y de la Guerra
Civil en Aragón, Valencia y Murcia, Madrid,
1846; y Vida y hechos de los principales cabecillas de las facciones de las Provincias de
Aragón y Valencia desde el pronunciamiento
carlista de Morella en 1833 hasta el presente:
por un emigrado del Maestrazgo, Valencia,
1840.
10 José Luis Reig: Bosquejo Histórico de Onteniente, Valencia, 1957, pp. 89 – 93.
11 Véase el escrito de José A. González Suárez:
Las armas en la Guerra Carlista, en: Catálogo – exposición del 6 de mayo al 13 de junio
de 2004. Museo de la Ciudad de Madrid, pp.
167 – 183.
12 Sobre estos sucesos véase: Memoria sobre los
acontecimientos de Valencia desde el día 29
de marzo hasta el 16 de abril de 1836 por D.
Crisóstomo Petit, Valencia, 1836.
13 La información sobre esta entrevista fue
publicada en el Boletín Oficial de Valencia
(número fechado el 8 de julio de 1836).
14 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
(número fechado el 31 de julio de 1836).
15 conocido por el Fraile Esperanza era Miguel
Sancho, un valenciano de Liria hijo de labradores, arriero y bastante pendenciero. Se unió
a los carlistas y el nombre de Fraile Esperanza no era porque fuera fraile sino porque
de niño padeció una gravísima enfermedad
y sus padres, como promesa para solicitar
su curación, lo vistieron con un hábito y de
ahí el nombre. Véase la obra citada: Vida y
hechos de los principales cabecillas ... , pp.
174 – 185.
16 Domingo Forcadell había nacido en Ulldecona. Tuvo formación militar llegando a ser
comandante de batallón durante el reinado
de Fernando VII, Durante el Trienio Liberal
participó en las partidas realistas y también en
la rebelión de los realistas catalanes en 1827.
Desde el principio de la guerra carlista destacó como uno de sus jefes en el Maestrazgo. Según el autor de la citada obra: Vida y
hechos de los principales cabecillas ..., pp. 73
– 96 fue uno de los jefes carlistas más humanos, nada que ver con Cabrera por ejemplo, y
quizá tan sólo Quílez podía tener con él este
calificativo.
17 Boletín Oficial de Valencia. Boletín Extraordinario del lunes 25 de julio de 1836.
18 Este escrito se encuentra en las primeras páginas de un meritorio índice que este párroco
trabajó, de los Quinque Libri de la parroquia,
precisamente durante el tiempo que duró este
confinamiento que fue del 3 de julio al 7 de
noviembre del mismo año 1836 (Archivo de
la Parroquia de Ayelo de Malferit). La denuncia probablemente tuvo su origen en el propio
ayuntamiento (el alcalde era Bautista Calabuig).
19 José Martí Soro: Historia de Villanueva de
Castellón, Valencia, 1987, pp. 570 – 571.
20 Sobre lo ocurrido en estos días de julio de
1836 en Xàtiva véase en el Archivo Municipal de Xàtiva los Libros de Acuerdos Capitulares: sesiones del 22 al 26 de julio de 1836.
También Carlos Sarthou Carreres: Datos para
la Historia de Játiva, Játiva, 1935, Tomo Tercero, pp. 87 – 90.

21 Archivo municipal de Ontinyent: Libros de
Acuerdos de Cabildo (estos documentos están
incluidos entre las actas de las sesiones del 23
al 26 de julio de 1836).
22 Vicente Boix: Historia de la Ciudad y Reino
de Valencia, Valencia, 1847, Tomo III, pp. 375
– 379.
23 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
(número del 31 de Julio de 1836).
24 Archivo Municipal d`Ontinyent: Sección
Histórica: Correspondencia Ordinaria 1834 –
1836. (Escrito firmado por el regidor Rafael
Bernabeu en Ayelo de Malferit el 5 de agosto
de 1836).
25 Archivo Municipal d`Ontinyent: Sección Histórica. Correspondencia 0rdinaria 1834 – 1836
(información de la alcaldía de Benigánim al
juzgado de Onteniente y al Gobierno Político
Superior de la Provincia, en escritos fechados
el 4 de agosto y 9 de septiembre de 1836).
26 Ibid. (Escrito fechado el 10 de agosto de
1836).
27 Ibid. (Escritos fechados el 31 de agosto y 9 de
septiembre de 1836).
28 Ibid. ( Escrito fechado el 11 de septiembre
de 1836).
29 Ibid. (Escrito fechado el 3 de septiembre de
1836).
30 Ibid. (escrito fechado el 10 de septiembre de
1836).
31 Ibid. (Escrito fechado el 7 de agosto de
1836).
32 Ibid. (Escrito fechado el 11 de septiembre de
1836).
33 Ibid. (Escrito fechado el 7 de Agosto de
1836).
34 Ibid. (no consta la fecha).
35 Ibid. (Escrito fechado el 10 de septiembre de
1836).
36 Ibid. (Escrito fechado el 11 de septiembre).
37 Sobre todo lo relacionado con esta junta véase
en el Archivo Municipal d`Ontinyent el Libro
de Acuerdos de cabildo del año 1836, y el
citado libro de Antonio Llora Tortosa: Ontinyent y su Historia, pp. 258 – 260.
38 Antonio Pirala: Historia de la Guerra Civil y
de los partidos Liberal y Carlista corregida u
aumentada con la Historia de la Regencia de
Espartero, Madrid, 1890, Tomo Segundo, p.
118.
39 Antonio Pirala: Op. Cit., p. 119.
40 Véase la citada obra: Vida y Hechos de los
Principales Cabecillas ... , pp. 202 – 203.
41 El historiador Vicente Boix en su conocida
obra: Historia de la Ciudad y Reino de Valencia, Valencia, 1847, Tomo III, p. 375 – 379
escribió también sobre esta batalla enalteciendo el comportamiento de este coronel Buil,
quizá porque días después, el 9 de agosto, fue
el protagonista del pronunciamiento militar
que tuvo lugar en la ciudad de Valencia con
el fin de que fuera proclamada la Constitución
de 1812. Según Boix este coronel recibió la
orden del marqués de Villacampo de que, al
mando de unos doscientos cuarenta hombres
(del provincial de Lorca), se situara en el flanco izquierdo; los carlistas, por su parte, fueron
replegándose de calle en calle hasta un cerro
de donde fueron desalojados por este coronel;
sin embargo las tropas cristinas que estaban
situadas en el flanco derecho tuvieron un comportamiento vacilante, hasta que acometidas
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por los carlistas abandonó la posición y se retiró en desorden a pesar de su superioridad; así,
los carlistas, al obtener esta ventaja atacaron a
su vez a la población, y hubieran conseguido
su objetivo a no ser por la actitud del coronel
Buil, el cual con sus tropas les siguió e hizo
frente y tuvo reñido combate. Boix también
destacó el comportamiento de algunos de los
oficiales y suboficiales que estuvieron con el
coronel Buil en esta acción, así da los nombres
de Manuel Miranda, Serafín Buil, José Peris,
José Beneito y Francisco M. Aguilar.
42 Archivo Municipal d`Ontinyent: Sección Histórica. Correspondencia Ordinaria 1834 – 36
(Información de la alcaldía de Benisoda al
juzgado de Onteniente y Gobierno Político
Superior de la Provincia, en escrito firmado
por su alcalde el 4 de agosto de 1836).
43 Véase la nota anterior número 24.
44 Véase la nota anterior número 29.
45 Véase la nota anterior número 25.
46 Véase la nota anterior número 33.
47 Existe constancia de un bando firmado, en San
Felipe el 28 de julio, por el comandante de la
segunda brigada del Ejército del Centro, D.
Antonio Buil, el cual fue recibido en el ayuntamiento de Villanueva de Castellón, para que
en el plazo de tres horas fueran entregados los
pertrechos de guerra abandonados por los carlistas; fueron presentados ocho caballos que,
reconocidos por el albéitar Francisco Pérez,
resultaron ser de vecinos de Alcudia de Carlet (véase la citada obra de José Marti Soro:
Historia de Villanueva de Castellón, pp. 570
– 571.
48 P. Luis Fullana: Historia de la Ciudad de
Ontinyent, Ontinyent, 1997, pp. 278 – 279.
49 Op. Cit., pp. 118 – 121.
50 Archivo Municipal d`Ontinyent: Libros de
Acuerdos de Cabildo (libro correspondiente
al año 1836. Escrito del comandante de armas
de Onteniente, D. Manuel Fontiveros, fechado
en Biar el 29 de julio de 1836).
51 La información sobre este recibimiento de la
ciudad de Alicante se encuentra en el Boletín
Oficial Provincia de Alicante en su número del
7 de agosto de 1836. Desfilaron por sus calles,
hubo discursos de las autoridades, salvas de
la artillería del castillo de Santa Bárbara, y
saludos desde la corbeta de S. M. Orestes con
salvas de su artillería e iluminación de vistosos mixtos en su arboladura etc..., de Nogueras, con posterioridad, lo que se sabe es que,
después de regresar a Alicante, se le encomendó la defensa de Albacete durante la feria que
allí se celebra; no parece que tuvo ninguna
otra actuación de importancia durante el resto de la guerra. En 1844 vivía en Gibraltar, al
parecer, arrepentido de su intervención en el
fusilamiento de la madre de Cabrera (véase la
nota biográfica de este brigadier incluida en el
Diccionario Espasa Calpe).
52 Véase la citada obra de Antonio Llora Tortosa,
pp. 258 – 260.
53 Véase también sobre el carlismo en Ontinyent
el escrito anteriormente mencionado de Joseph Gandia i Calabuig.
54 Archivo Municipal d`Ontinyent: Sección Histórica. Correspondencia Ordinaria 1834 – 36.
55 Citado también por Antonio Llora Tortosa:
Op. Cit.Archivo Municipal de Albaida: caja
de documentos del año 1836.
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L

a distribució de l’aigua de
l’horta d’Ontinyent des de
temps immemorials havia
afavorit l’horta vella del terme - el
Llombo- perquè l’horta del Pla sols
tenia dret a 36 hores de reg cada
setmana. En el jurament del sequier
de l’horta vella de l’any 1595 constava de manera ben palesa aquest
desigual repartiment: “e lo disapte
a posta de sol donareu aygua del
dit rech a l’horta nova dita del Pla e
aquella cobrareu lo dilluns de matí
e exit lo sol”.

Les obres del pantà, iniciades en
1666 i finalitzades en 1688, permeteren augmentar ostensiblement el
cabal de les sèquies. Aquesta colossal obra hidràulica va modificar la
tradicional estructura del reg ontinyentí i el seu regiment de govern amb
la incorporació de nous càrrecs i de
persones que s’ocuparen del seu funcionament (pantaner, sequiers...). Per
aquest motiu les autoritats municipals
aconseguiren de Carles II, el 22 de
novembre de 1687, la promulgació
d’unes ordenances que modificarien
els usos i costums anteriors pels quals
es regia l’horta d’Ontinyent, adaptantlos a la noves necessitats que comportava l’existència de l’embassament.
El mateix document era ben explícit
en aquest sentit: “Por cuanto por el
buen gobierno y distribución de las
aguas del Pantano de nuestra villa
de Ontiniente conviene dejar leyes
y disposiciones por donde se han de
gobernar..”
Descripció de la font documental
Les ordenances aprovades
per Carles II foren immediata-

La sèquia Vella discorre pel marge del barranc.

La séquia Nova arranca des del Pou Clar.

ment impreses en 1688 per Jaime
de Bordaza. Dos-cents anys més
tard foren reeditades per la impremta d’Ontinyent regida per Ricardo Vila Mergelina. Justament,
en aquesta publicació del segle
XIX ens hem basat per a realitzar el present article. La veritat és
que ens haguera agradat consultar
directament el primer tiratge del
segle XVII, però no hem disposat
de cap exemplar al nostre abast. De
tota manera, la nova edició era una
còpia de la primitiva; en l’informe
final s’indicava que per a la reimpressió, com a fidel model, s’havia
fet servir l’antic, “muy deteriorado
por el uso pero legible, el mismo
que ha obrado constantemente en
poder del Acequiero mayor y aplicado por el Tribunal”.

custodiat en l’arxiu municipal, però
en l’any 1884 ja no es trobava en
aquesta dependència municipal.
Aquesta pèrdua ja es volgué evitar
des de la seua publicació en 1688.
De fet, l’ordenança nº 105 establia
que per a la seua millor conservació
“ se forme un libro de vitelas ó pergaminos con cubiertas de becerro”
i es depositara en un determinat
calaix tancat en l’arxiu de la vila.
El seu accés estava restringit; sols
el sequier major i l’escrivà tenien
la clau per accedir a ell. Per tal
d’evitar el seu deteriorament, es
farien còpies i el llibre original no
podria ser tret de l’arxiu sota pena
de 50 lliures. Ningú no podia contravenir aquesta ordre, ni el mateix
batle, ni el sequier major.

Existia una alternativa documental valídissima: el llibre, en forma de pergamí, original de les ordenances, a partir del qual s’havia
reproduït la primera impressió.
Aquest document havia d’estar
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La reimpressió de 1884 contemplava –segons indica en la secció de
fe d’errades- la seua adaptació ortogràfica castellana perquè “debido
al lenguaje y caracteres de letras
que estaban en uso en el último tercio del siglo diez y siete, se encuen-
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así no hay nada de agua en el rebalso sino la viva y corriente”.

tran en el original, signos, voces y
giros que al presente merecen consideración de antiguos o poco corrientes”. Aquestes modificacions del
castellà del segle XVII afectaven a
“la s antigua parecida a la f”; a la x
equivalent a la j, g; la doble ss es
canviava per una s. Se substituïa la
vocal i per la e en paraules com Ontiniente i eligido que passaven a ser
Onteniente i elegido. Però encara
conservava alguna expressió valenciana mal traduïda al castellà de
1687 com “el dia del Cabo de año”
per a referir-se al 31 de desembre.

Les 30.000 lliures que costà
aquesta arriscada obra, que mesurava
120 pams d’alçada -27’3 metres-, es
van perdre per sempre. Eixa elevada
quantia pagada pels camperols no va
proporcionar cap benefici posterior
perquè l’embassament, malgrat els
intents de reconstrucció en maig de
1768, no eixiren endavant.

L’horta d’Ontinyent
Josep Cavanilles, en el transcurs
de la seua visita a la vall d’Albaida
a finals del segle XVIII, comentava
que Ontinyent estava “cercado por
todas partes de deliciosas huertas”. En total, eren unes 10.800
fanecades conreades de manera
intensiva i amb excel·lents resultats. Els ontinyentins -comentava
l’il·lustre botànic- havien fet mudar
el primitiu color blanc de la terra
en altre més fosc “por la mezcla de
estiércol que se le añade sin cesar,
y adquirido nuevos grados de fertilidad: por efecto de estos abonos
continuos da cosechas sin descanso, sucediéndose al trigo, el maíz,
las legumbres y hortalizas.”
La major part del regadiu es
concentrava en el Llombo (l’horta
vella) i el Pla (l’horta nova). El projecte de reglament d’ordenances
del reg de l’any 1915 especificava l’extensió de les hortes ontinyentines: Llombo amb 1.560
fanecades; Almaig amb 471; braçals de la Vila, Canal i Arbre amb
1.400; Pla amb 3.707 i altres 580
fanecades de novals. És a dir, en
total comptabilitzaven 7.718. Les
terres irrigades més valuoses eren
les primeres perquè disposaven de
major quantitat d’aigua. En canvi,
l’horta del Pla sols disposava de 36
hores de reg a la setmana.

El Pou Clar sempre generós d'aigua.

La construcció de la sèquia nova
en la segona dècada del 1400 va
permetre l’extensió de la superfície
irrigada d’Ontinyent. El privilegi
del rei Joan II autoritzava el creixement del regadiu de l’horta nova,
però aquesta, des dels seus inicis,
no disposava d’un subministrament
suficient d’aigua, especialment en
els anys de sequera. Aquest desequilibri hídric pogué ser corregit,
en el darrer terç, amb la construcció
d’un pantà situat aigües amunt del
Pou Clar: “en lo estret de la cerra
que està a la Assut vella del rech de
la present vila”.
En l’article “El pantà d’Ontinyent: breu història d’un projecte
frustrat (1651-1689)” publicat en la
revista Alba descriviem tot el procés d’edificació i el seu trist final:
al poc temps de finalitzar les obres,
la riuada del 21 de desembre de
1689 se l’emportà per davant. La
carta del virrei, el marqués de Castel Rodrigo, dirigida al batle, Don
Fausto Blasco, i transcrita en el llibre d’administració del reg de 1694
ens mostra quin era l’estat del pantà
cinc anys després de l’avinguda de
aigües que el destruí: “Tengo entendido que en el pantano no hay
paletas sino que se quitaron de él y
llevaron a la casa de la Villa y que
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El darrer intent de reconstrucció
del pantà és relativament recent en
el temps. El 12 de febrer de 1915
diversos propietaris aconseguiren
del plenari de l’ajuntament, prèvia
inspecció ocular per part dels tècnics, que el consistori municipal
demanara al Governador Civil la
“rehabilitación del pantano antiguo” a càrrec de l’estat. La màxima autoritat provincial cursà, en
paper mecanoscrit, aquesta petició
al ministeri de Foment. El negociat
d’aigües va remetre a Ontinyent
un dictamen de la Direcció General d’Obres Públiques on denegava
aquesta petició perquè no s’acollia
als beneficis derivats de la llei publicada el 7 de juny de 1911. En l’escrit
s’indicava que, “considerando que
se trata de la reconstrucción de una
obra abandonada o destruida y los
solicitantes pretenden ejecutarla
por el Estado”, es volia saber quina
seria l’assignació econòmica que
els propietaris estaven disposats a
aportar.
Organigrama i estructura del
reg major
La construcció del pantà comportà la creació de nous càrrecs per
tal d’administrar el creixent cabal
d’aigua. Carles II instituïa que per
a “mayor utilidad de las huertas...
que haya un oficio de Cequiero
Mayor que tenga formado su Tribunal”. Aquest posseiria la jurisdicció en primera instància, “procediendo sumariamente según Fueros
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y Privilegios del Reyno, así contra
los regantes de Ontiniente, como
contra los que vivieren y habitaren
en otras Villas y Lugares circunvecinos sin requisitoria a los Justicias
dellos”. Les parts disconformes
amb el veredicte podien interposar
apel·lació als jurats d’Ontinyent i,
en última instància, al tribunal de la
batlia general.
La figura del sequier major
cobrava molta importància dins
l’organigrama municipal. De fet, el
seu nomenament es realitzava per
via insaculatòria: els vuit candidats
eren elements privilegiats -quatre
cavallers i quatre ciutadans- que
s’extreien de la primera bossa
(la del justícia i del jurat en cap).
L’extracció de l’ofici del sequier
s’efectuava tots els anys el mateix
dia que la del justícia, el dia de
Nadal, en l’església de Santa Maria i davant del batle. El jurament
obligava a “portarse bien, recta y
fielmente en el ejercicio de dicho
Oficio, guardando los Fueros y
Privilegios del Reyno”. El càrrec de
sequier, protocol·làriament, estava
molt ben considerat: sols el precedien en importància els jurats i el
justícia i estava per damunt dels de
racional, síndic i mostassaf.
L’exercici del càrrec de sequier
era incompatible amb tots els altres
oficis municipals. Els nomenats no
podien tornar a ser elegits fins que
no passaren dos anys. D’altra banda, els propietaris o arrendadors de
molins –per conflicte d’interessosno podien ser admesos com a candidats en la bossa d’extracció.
El sequier major podia nomenar
un assessor, un escrivà i un agutzil o verguer, però quasi sempre
confirmava en el càrrec als del seu
predecessor. El repartiment de les
aigües del reg era efectuat pels sequiers menors. Tradicionalment els
sequiers eren dos: el de la sèquia
vella o del Llombo i el de la nova

o Pla. Però la construcció del pantà
permeté el conreu de noves terres
de regadius amb l’ampliació de la
xarxa hidràulica. Les ordenances
institueixen dos nous sequiers que
administrarien “las dos cequias
modernas; la una desde el Partidor
junto a las Paletas, hasta el tejar de
Agullent; y la otra desde el Partidor
de la Peña Blanca hasta la Cerratella de Ayelo.”
La fórmula de nomenament dels
sequiers menors també es realitzava
pel mètode insaculatori. Vuit era
el nombre de redolins o boles que
contenien cadascuna de les quatre
bosses. Anteriorment la idoneïtat
dels candidats havia sigut examinada per un tribunal format pel
batle i pels jurats; ara amb les noves
ordenances, també formaven part
d’ell el sequier major i els elets de
les quatre sèquies. Entre els requisits indispensables es demanava que
tingueren experiència en el repartiment de les aigües i que estigueren
en plenes facultats físiques per a portar endavant aquesta funció. També
s’exigia que posseïren terres pròpies
en la demarcació o zona que haurien
de regir i es tornava a inhabilitar a
tota aquella persona que posseïra o
administrara un molí.
Els hereters o propietaris de les
quatre hortes nomenaven, en el
transcurs de la festa de Nadal a
Cap d’any, dos elets. Aquestes 8

persones i l’elet d’Agullent junt
al batle, jurats i sequier major disposaven de la mateixa facultat “que
respecto de las Villas y Universidades tratan y resuelven los Consejos particulares dellas”. Entre les
atribucions conferides trobàvem
la regulació de les derrames, la
junta del reg establia quina quantitat havia d’abonar cada hereter
per tal de fer front a les despeses
derivades del pagament de salaris
dels sequiers, del pantaner, escrivà,
assessor, de la neteja o monda dels
canals de rec i de les obres amb un
cost superior a les 50 lliures. Cas
de superar aquesta quantitat era el
consell general de tots els regants
el que havia d’aprovar-les.
En els segles XVI-XVII les
despeses originades en el manteniment de les sèquies eren pagades
dels fons municipals. Aquesta actuació amb diners públics era injusta
perquè beneficiava als propietaris
de les hortes en detriment dels qui
no posseïen terres irrigades. De
fet, en diverses ocasions, es volgué
corregir aquesta arbitrarietat gravant
impostos directes als propietaris.
En juny del 1548 el consell
general va aprovar l’augment d’un
diners en la tributació per cada lliura peitera. Aquesta suma es dedicaria al pagament de les 50 lliures
que costava el manteniment de les
sèquies. La mesura no resultà efec-

Per dalt de la carretera a Bocairent, mig ocult per la vegetació trobem les restes de l'antic pantà.
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tiva i l’ajuntament se’n féu càrrec
dels costos fins que de nou el consell ontinyentí, aclaparat pel gran
deute municipal, acordà fer una
“tacha” entre
els propietaris de
l’horta “per quant la Vila no està
sobrada y la obra que en dites cèquies se haurà de fer resulta a total
benefici dels hereters”.
En maig del 1643 els jurats
insistiren que la present vila tenia
“cascun any en gran gasto en lo
netejar les cèquies” i altra vegada
es decidí que els hereters pagaren
tres diners per fanecada. Un acord
que en gener del 1650 encara no
s’havia dut a terme, per la qual cosa
el consell tornà a ratificar-ho. Els
diversos intents foren inútils perquè quatre anys més tard, vistes les
dificultats que sorgiren en el cobrament de la derrama, es van tornar
els diners als propietaris que havien
avançat eixes quantitats.
Aquella injusta situació de privilegi, que suposava que les finances
municipals pagaren unes despeses
que sols afavorien a una minoria,
canvià radicalment. El portanveus
de General Governador Don Josep
de Castellví publicà el 12 de maig
del 1673 una sèrie de capitulacions
que reglamentaven el funcionament de l’ajuntament d’Ontinyent.
La clàusula 38 especificava que en
cap cas es pagara el manteniment
de les sèquies encara que el consell general l’aprovara. Fet que podia succeir perquè molts dels seus
membres eren propietaris d’horta
i alhora beneficiaris del seu propi
acord. El governador els advertí
que, en cas de desobediència, els jurats pagarien les despeses i, els consellers, una sanció de 25 lliures.
D’ara endavant i de manera definitiva les reparacions, el manteniment de les vies d’aigua i el pagament dels sequiers foren sufragats
pel fons comú dels regants, el qual
s’obtenia de les aportacions de cada

membre en proporció directa a la
superfície de les seues terres. Un
col·lector o depositari - nomenat el
dia de cap d’any per la junta del reg
i avalat amb una suficient fiança
monetària- seria l’encarregat de
cobrar la derrama anual. El període
de recaptació es realitzaria en el
transcurs del mes de febrer a Ontinyent i en març es cobraria als
propietaris d’Agullent.
L’administració del reg
d’Ontinyent
Els llibrets d’administració de
l’horta dels anys 1690-1696 continguts en diversos quaderns conservats al nostre arxiu municipal,
ens mostren com funcionava “la
cort y tribunal del sequier major”.
En aquests vells papers es reflectia el nomenament dels electes
i dels sequiers, les actes de les
juntes generals de regants; també
s’apuntaven les despeses i ingressos de l’administració del reg.
Els ingressos
que reflectia
l’administració del reg de l’anualitat
de 1690 eren els següents: superàvit
exercici anterior, 24 lliures 16 sous;
derrama general, 196 lliures 6 sous
que provenien de les 7.857 fanecades “que importa el memorial de
la orta vella, pla y novals a rahó de
sis diners per fanecada.” En aquest
apartat apareixia la tercera part de
les multes que corresponien al tribunal. Recordem que els altres dos
terços (ordenança 111) corresponien: el primer, al sequier major i
l’altre, al delator de la infracció que
podia ser una persona particular o
el sequier menor.
Entre els gastos de 1696 trobem
el pagament dels següents salaris:
sequier de la vella, 30 lliures; sequier del Pla, 30 lliures; sequier
major, 30 lliures; assessor, 7 lliures; escrivà, 5 lliures; verguer, 15
lliures; pregoner, 3 lliures; i una
lliura “que se acostuma donar per
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lo paper, tinta y plomes que gasta
en les mans y pòlices”.
També consten en aquest apartat
les obres i tasques realitzades en el
transcurs de l’any com la reparació
de caixers, desenrunaments, traure
solsides... Però, sens dubte, eren
els treballs de la monda i neteja els
més importants: 25 lliures, la sèquia
vella i altres 25, la del Pla. Aquests
eren adjudicats en pública subhasta
i eren, posteriorment, supervisats.
L’escrivà anotava el pagament de
dietes per aquest concepte a ”experts del present tribunal per aver
anat a visurar la monda de les sèquies”. D’altra banda, l’ordenança
40ª regulava el període de la seua
execució i els trams del canals de
rec que a cada horta li pertocava
netejar:
“Otro sí, ordenamos que las
mondas de las cequias madres, así
antiguas, como modernas, se haga
todos los años á primeros de Junio,
por ser el tiempo en que las huertas necesitan menos de regarse, y
que cada gremio haga gasto de su
Cequia, esto es: el de la huerta
vieja, desde el pozo claro, y desde
la casilla del partidor hasta la
Mota de Capuchinos o puente de
Agullent; los de la huerta del Pla
desde dichas mota y puente hasta la
Peña Blanca; los de la huerta alta
desde la misma casilla del partidor
hasta el tejar de Agullent; y los de
la huerta baja de Agrillent desde la
Peña Blanca hasta la Cerratella de
Ayelo por donde desagua en el río
la dicha acequia”.
Funcions dels sequiers
Els sequiers eren les persones
encarregades de vetlar per la bona
administració i repartiment de les
aigües en les hortes ontinyentines.
Vigilaven que les tandes del reg
es respectaren però, a més, supervisaven que els camps i sèquies estigueren en perfectes condicions per
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no malbaratar l’aigua. Calia vetlar la
seua administració. De fet, s’establia
que en l’estiu sols es regara el panís
de nit quan hi haguera lluna plena
(art. 60) i “ pareciere a los cequieros
sin desperdicio de agua”. La resta
de l’any es prohibia aquesta pràctica perquè “del agua que corre de
noche la mayor parte, o toda ella, se
pierde” (art 43). L’estalvi de l’aigua
també era present quan s’indicava
que les hortes es regaren cada quinze dies “ y que regarse los campos
mas frecuentemente, antes daña,
que aprovecha” (art. 56).
Diverses ordenances fan referència a aquesta qüestió; entre elles
destaca la número 69 que prohibia
estancar l’aigua amb materials com
llenyes, canyissos o palles que
pogueren després embossar les sèquies i utilitzar, per a aquest menester, taulons de fusta. Així mateix
la capitulació 74 indicava que per a
evitar que l’aigua d’un camp regat
s’escampara pels camins o camps
veïns es rodejara el bancal amb un
marge d’un pam d’alçada i altre
d’amplada. Pel contrari, si el camp
estiguera molt desnivellat, amb
fondalades que ocasionara “gran
detención en el riego y desperdicio de agua”, l’article 75 estipulava
que el llaurador, abans de sembrar
blat, dacsa o altre cereal, anivellara
el seu bancal.
Dos vegades a l’any - la primera,
en el temps de plantar el panís (finals de juny) i la segona, quan es
sembrava el blat- el sequier major,
acompanyat del seu tribunal, reconeixia totes les hortes i sèquies per
supervisar que tot estiguera en bon
ordre i es compliren les ordenances
amunt a dalt comentades.
Altres capitulacions procuraven
evitar obstruccions en el canals
d’aigua. La ordenança 71 prohibia
que en les sèquies mares es poguera
pasturar bous o cavalcadures. La
88 impedia que el ramats d’ovelles

En el bell mig de la rotonda, ofegat pel cement i l'asfalt, sobreviu el partidor de les aigües de Caputxins.

creuaren les sèquies perquè “se les
sigue mucho daño, y será mayor
el de las modernas, por estar en
partes muy ondas y no haber hecho
asiento los ribazos”; per tant, demanava que utilitzaren els ponts
que les travessaven. Els sequiers
supervisaven que els regants feren
bon ús de l’aigua sense malgastarla; per aquest raó es prohibia que
s’enviara a regar els camps als xiquets “o personas inhábiles que no
saben ni pueden regir el agua.”
La distribució de l’aigua
La construcció del pantà va
proporcionar major cabal d’aigua de
reg. A banda de permetre l’extensió
dels terrenys irrigats, va beneficiar
a l’horta del Pla que va passar de
regar 36 hores a la setmana a 50.
Aquesta ampliació - assenyalava
el capítol 50- es va aconseguir
per concòrdia celebrada entre els
propietaris de les dos hortes i decretada pel tribunal de la batlia general
de València. L’aigua del pantà permetia “el riego continuado, seguido y sin interrupción, así en la una
como en la otra”. Per la qual cosa
s’ordenava que es començara el reg
per l’horta vella i braçals primers
i, una vegada arribada l’aigua al
partidor de Caputxins, es dividira
com s’acostumava en els braçals,
donant-los: al de la Vila, sis fils; a
la Canal, 3 fils i a l’Arbre, 3 fils.
La resta d’aigua corrent havia de
passar a regar el Pla. Cal advertir
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al lector que, segons l’ordenança
49, un fil d’aigua era la mesura
de líquid que passava per un espai
“que puede caber por el vacío de
poco menos de un palmo en cuadro,
llevando cada hilo destos casi cuatro de los Matemáticos”
En any de sequera en el qual en
la sèquia sols hi haguera un cabal
de 12 fils, es distribuirien 8 per als
braçal -4 al de la Vila, dos al de
la Canal i altres dos a l’Arbre- i es
deixarien 4 per al Pla. En cas extrem - menys de 12 fils d’aigua- que,
segons les capitulacions, succeïa
cada cinquanta anys, l’horta vella
es quedaria amb les dos terceres
parts d’aigua i l’altra es reservaria per al Pla. Aquesta situació
d’insuficiència d’aigua era estrany
que ocorreguera: “dificultosamente
se puede creer que algún año dege
de llenarse el Pantano en invierno,
así por el agua viva que nace en
él -8 fils- com o por ir a parar allí
las vertientes de muchas leguas de
monte, y las de la sierra Mariola,
que raros años está sin nieve”.
Les collites de l’horta
d’Ontinyent
A l’inici d’aquest article comentàvem que Cavanilles, a finals
del segle XVIII, afirmava que els
terrenys irrigats de la nostra ciutat
eren sotmesos a una explotació intensiva i a una rotació de conreus.
En aquells temps, la producció de
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l’horta ascendia a 9.000 cafissos de
panís, 500 de llegums, 10.000 arroves d’hortalisses, moreres i 7.500
cafissos de blat compartits amb el
secà i 3.500 arroves de fruites.
Les ordenances del reg publicades cent anys abans de la visita
de l’il·lustre botànic ens confirmen,
al llarg de diversos articulats, un
similar panorama agrícola: el blat i
el panís eren les dos collites principals de l’horta d’Ontinyent. Calia,
per tots els mitjans, assegurar la
seua producció.
La capitulació 37 determinava
que una vegada sembrat el blat en
les hortes, en el cas que el pantà
estiguera ple, durant els mesos de
novembre i desembre sols es donaren quatre fils d’aigua “si hubiere
necesidad de regarse los alfalfes
o algunas hortalizas”. D’aquesta
manera, s’assegurava que durant
els mesos de gener, febrer, març i
abril quan es necessitara regar el
blat hi haguera aigua disponible
“aunque el pantano no esté lleno
baje y se disminuya el agua para
que así se asegure cosecha tan importante como el trigo”.
Certament, el blat ocupava un
destacat lloc d’importància en la
producció agrícola d’Ontinyent
durant els segles XVI-XVII. Però
en nombroses ocasions la collita
resultant era insuficient per a les
necessitats de la població. El dèficit era pal·liat amb la importació
del blat de procedència castellana i,
fins i tot, en anys extrems es comprava “forment de la mar” que provenia de l’illa de Sicília.
El panís era el cultiu més conreat a les hortes ontinyentines durant l’estiu. Cavanilles ens narra el
màxim aprofitament de l’horta plantada d’aquest cereal, acompanyat
d’altres cultius i del seu excel·lent
rendiment. “Como conocen la bondad de la tierra, la aprovechan con

una economía admirable: hasta en la
parte interior de los campos sembrados de maíz o trigo hacen un nuevo
surco, donde siembran guisantes,
habas, o lentejas”. L’excel·lent explotació del panís donava tan bons
resultats que la seua collita era més
que suficient per atendre les necessitats de la població.
Les ordenances del reg de l’horta,
ací estudiades, també fan referència
al conreu del panís. Aquesta collita
era tan important que l’ordenança
44 indicava que per al primer reg,
una vegada sembrada la planta a finals de juny, es donara a les sèquies
tota l’aigua possible. Els sequiers
havien d’arbitrar quin volum podia
circular per elles, de gom a gom,
sense que poguera causar danys.
Certament, el panís necessitava per
al seu conreu d’una bona aportació
d’aigua: “en el tiempo de regar los
rastrojos para sembrar las adaxas y
panizos se necesita de mayor copia
de agua que en otros riegos, así por la
mucha que beben los campos, como
por consistir en la mayor brevedad
de la siembra el ser más segura y
mejor esta cosecha de la adaxa”.
Epíleg
El 22 de novembre de 1687 un
reial despatx de Carles II comunicava l’aprovació de les ordenances
que hem estudiat en aquest article.
El dimecres 10 de desembre a les
dos de la vesprada, prèvia convocatòria anunciada a Ontinyent, Aielo i Agullent, el magnífic Doctor
Ysidoro Gilart, regent de la Cancelleria del Consell Suprem d’Aragó,
feia pública lectura d’aquestes ordenances en l’església del desaparegut convent de Sant Joan dels
pares dominics.
Aquestes ordenances, que foren
promulgades en època foral i obligaven als sequiers a guardar les lleis
del Regne de València, van sobreviure fins i tot a la derogació dels furs,
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arran dels decrets de Nova Planta.
Els regants ontinyentins continuaren
regint-se per aquestes capitulacions
durant 300 anys adaptant-les a les
successives normes estatals. La llei
d’aigües, publicada el 13 de juny
de 1879, en el seu article 231 permetia la subsistència dels règims
especials consignats en les distintes
Ordenances, sempre que la majoria
d’interessats no acordara la seua
modificació.
En el transcurs del temps,
l’aplicació de les ordenances de
1687, ajustant-les a les noves necessitats, es va realitzar mitjançant
concòrdies que es van acordar en
les Juntes Generals de la Comunitat
de Regants. Aquestes sempre van
respectar els drets de l’horta vella
i els regants del Pla continuaren
perjudicats en el repartiment de
l’aigua.
La nova llei d’Aigües, publicada
el 2 d’agost de 1985, i el reial decret 849/1986 pel qual s’aprovava
el Reglament del Domini Públic
Hidràulic eren menys respectuosos
amb els drets adquirits i amb les
situacions històriques. A més, calia
adaptar les ordenances als principis
d’igualtat i organització democràtica derivats de la Constitució de
1978. Doncs bé, la Junta General
Extraordinària de la Comunitat
de Regants d’Ontinyent acordà el
primer d’abril de 1989 la derogació
d’aquestes centenàries Ordenances
i es van aprovar uns nous estatuts
redactats pel catedràtic de Dret
Civil de la Universitat de València, Vicent Lluís Montés Penadés.
Aquesta nova legislació consagrava el principi d’igualtat entre els
regants: tots es repartirien equitativament les despeses, però, també,
l’aigua. La injusta distribució a favor dels propietaris del Llombo era
ja història...

La lengua de las mariposas
AUTOR: IGNACIO GIRONÉS
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n el continuo indagar sobre la temática morisca,
he encontrado un “suculento” artículo” que me ha parecido tan atractivo que no he creído
justo guardármelo para mi solo y
he pensado que esta revista era la
ocasión para darle divulgación entre los seguidores del mundo de los
moriscos.
He de advertir que mi único
mérito o atrevimiento es el de resumir y recortar este espléndido
trabajo para hacerlo más liviano
a nuestros lectores y más “comprimido” para nuestro editor. Con
ello cometo una imprudencia que
ya aquí quiero disculpar el haber
podido “manipular” el verdadero
discurso al haber cortado su auténtico fluir en aras a la defensa de mi
posición respecto a la tesis defen-

dida por él, mucho más amplia y
menos comprometida. No obstante
este atrevimiento, creo que la divulgación de tan admirable trabajo
supondrá un reconocimiento justo
al autor que, con ello, sabrá perdonar mi osadía.
Se trata pues de presentarles un
breve resumen de un trabajo que el
profesor Julio Baena ha publicado
con el título “Sintaxis de la ética
del texto: Ricote en el Quijote II,
la lengua de las mariposas”2, en
el que expone cual pudo ser la opinión de Miguel de Cervantes sobre la expulsión de los moriscos,
aunque por las circunstancias de la
censura y el propio carácter “sarcástico” de Miguel de Cervantes
nos hacen difícil leerlo.
De esta manera, el profesor Julio Baena, demuestra cómo Cervantes juega con las palabras y su
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significado. Es el donde digo digo,
digo Diego… y por eso, ya empieza su artículo con una frase de Juan
Ruiz, en homenaje a la riqueza de
la lengua que dice así: “Non a mala
palabra si non es a mal tenida”.
Argumenta que de la misma
manera que en la película “La lengua de las mariposas” se dice una
cosa cuando se quiere decir otra.
También Cervantes utilizó su ingenio para dar a entender lo contrario
de lo que decía. De ahí el titular de
este artículo, como homenaje a dicha película. Julio Baena empieza
diciendo que
“se lee casi siempre el episodio del morisco Ricote de
la segunda parte del Quijote
como un pliego de descargo
que mostraría la de Miguel
de Cervantes hacia moros, o
moriscos”. La opinión genera-
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lizada es que Cervantes odiaba a los moros: que habiendo
sufrido el cautiverio de Argel,
y siendo él mismo católico a
machamartillo, reaccionario
incluso, no deja a ninguno de
sus personajes decir nada bueno acerca de ellos, en ninguno
de sus textos. La mayoría, si
no todos los personajes, narradores y demás instancias
de voz que hablan de moros en
los textos cervantinos los califican, invariablemente, de ‘perros’, ‘mentirosos’, ‘veneno’,
y un largo etcétera de insultos,
que no son nada originales.
Va desgranando poco a poco una
serie de señales de alarma – “de extrañeza” las llama él -. Así, en este
primer recorte ya observa la primera
señal que es el hecho de que Cervantes utilice “lugares comunes de la
España de la época”. Por ejemplo
el caso de confundir término “moros” con el término “moriscos”, en
el que hasta el propio Quijote cae.
Descubre también como
“una vez asimilado el moro
con el morisco, hasta los propios moriscos, como Ricote,
se autoaplican esos calificativos—y esta es la segunda señal de alarma”.
Estas “señales”, tomadas también de manera absoluta pueden
hacer caer en la afirmación rotunda de una duda aún razonable. Así,
continua diciendo, fue el caso de
Américo Castro,3 que al hacer estas recopilaciones de expresiones
denigratorias de los moriscos, no
ha dudado en exponerse a proponer demostrar que, por debajo de
esas voces, Cervantes está diciendo
exactamente lo contrario; es decir,
que Cervantes es “pro-morisco—
y tal vez hasta pro-moro”.
“Ignorar la literalidad es
arriesgado. Castro, por ejem-

plo, se agarraba demasiado de
una frase de un Clemencín4
que, si no hubiera escrito esa
frase y unas pocas más, no sería particularmente sospechoso ni de concebir un Cervantes
pro-morisco, ni mucho menos
de ser pro-morisco él mismo”.
“La manera constante en que
Clemencín se refiere al Oriente desde el Occidente, sus
elogios a Isabel la Católica,
su actitud general de buendómine ilustrado, hacen más
bien pensar que Clemencín,
cuando posiciona a Cervantes como pro-morisco, lo hace
más bien lamentándolo, o sea:
en el contexto general de sus
reproches a Cervantes; como
si ser pro-morisco fuese uno
de tantos errores cervantinos,
que el ilustre hispanista se
muestra tan pronto a corregir.
La literalidad del encuentro
del doble episodio de Ricote es
tozuda, resistente; parece excluir toda lectura que no sea
la condenatoria o, al menos,
hacerla altamente susceptible
de la acusación de buscarle
tres pies al gato”.

confundir la voz del narrador
con la de Cervantes: no sólo es
el narrador y no Cervantes el
olvidadizo, sino que a través de
la mala memoria del narrador
se impide saber si Cervantes
realmente pensaba en un lugar específico o si no piensa en
un pueblo concreto …
Fácil hubiera sido para Cervantes escribir que su hidalgo
vivía en Argamasilla, como fácil le hubiera resultado escribir
en la primera página que se
llamaba, digamos, Quijana. La
vacilación o el silencio obedecen a propósitos estudiados”.
Por lo tanto, otros muchos momentos hay en los que Cervantes
juega con las intenciones y los
significados de las palabras. No
es únicamente si era pro- o antimorisco en el Quijote, ni tan sólo
en todas las demás instancias textuales cervantinas que se refieren a
moriscos (“el Persiles, El coloquio
de los perros”), sino también de la
biografía de Cervantes, de la Historia entera.6

Admite también que hay autores que se niegan a reconocer otra
lectura que no sea la literal. Pero es
que las pruebas aportadas para dilucidar si Cervantes es pro-o antimorisco pasan necesariamente por
el filtro de la ironía. Dice el profesor Baena que

Y, con todo ello, se seguiría
solamente especulando, porque la
pregunta es incontestable. Además, no sólo no puede, sino que no
debe ser contestada, porque se trata de una pregunta consistente en
evitar todo asomo de problema al
partir ya desde siempre el quebrado paisaje real en luz y sombra, en
buenos y malos.

“esto está condenado a ocurrir
especialmente en el Quijote,
donde tales ironía y contextualización pasan por el enjambre
de voces puestas a propósito
entre el lector y un pretendido
contenido.5
Yendo a un problema mucho
menor que el de los moriscos,
el del nombre del lugar de la
Mancha donde residía el hidalgo—es obvio que no se puede

“La pregunta de si Cervantes
es pro- o anti-morisco es trampa en nombre de una tal vez deseable claridad ética análoga a
los cotidianos ‘estás conmigo
o contra mí’ a que nos somete
cada día la minusválida lógica
de la encuesta de opinión que,
disfrazada de querer oír, mata,
en realidad, cualquier cosa
que se diga que no esté ya dicha y sólo cabe un sí/no.”
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Julio Baena basa su afirmación
en los mecanismos textuales que
encuentra en el doble pasaje del
Quijote (capítulos 54 y 65 del Quijote II) relacionados con Ricote,
donde se dilucidan las “posibilidades semióticas” de esos pasajes,
presentándose de una manera conflictiva, llena de contradicciones.
De un lado está prácticamente la
totalidad del texto literal cervantino que habla de los moriscos,
y que, tomado así, literalmente y
siempre como “palabra de Cervantes”, da la respuesta esperada a la
simple pregunta deseada. Y es que
“Cervantes es claramente antimorisco”. Del otro lado está el mismo
texto tomado como “testigo de
cargo, no tanto para demostrar lo
contrario, sino para decir lo que
en toda su complejidad semiótica,
en sus mecanismos de la autocontradicción”.
¿Qué dice, qué puede decir, y
cómo lo hace, el texto que, aludiendo a Ricote, escribió (el pro- o
anti-morisco) Cervantes? El profesor Julio Baena llama
“lengua de las mariposas” a la
manera en que un texto dice
ocultamente lo que no ha podido decir abiertamente a ningún
nivel, ni de enunciado ni de
enunciación, siendo, empero,
descifrable, no mediante operaciones de un pensamiento
deseable o de simpatía pre-textual del lector, sino mediante
mecanismos que el texto mismo da por combinación sintáctica de elementos que, aislados,
no dan necesariamente la misma lectura. Julio Baena utiliza
para referirse a este fenómeno
el nombre de “la lengua de las
mariposas” de la narración de
Manuel Rivas del mismo título,
llevada al cine bellamente por
José Luis Cuerda.7 En el relato
y película, el niño experimenta
la sensación más inolvidable

Pero a este tiempo ya había salido del coche un hombre, que en el traje mostró luego el oficio y el
cargo que tenía, ... 8

de su vida en forma de shock:
su amado maestro, el que no
solamente no le pegaba, sino
que se iba con él al campo, en
una de las más hermosas relaciones que un niño puede desear, es paseado en camión por
los fascistas, con otros detenidos, al día siguiente de estallar
la guerra civil española, ante
todo el pueblo, quien, por otra
parte, se encuentra conminado a insultarles. ¡Ay de quien
no los insulte! Hasta el padre
del niño, sastre, que ve cómo
el viejo maestro lleva puesto el
traje que él mismo le ha regalado, le dirige todos los improperios de rigor: ‘¡Rojo! ¡Ateo
de mierda! …’.
Y el niño, que ve el terror en
las caras de sus padres, quienes le imploran para que él le
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dirija también algún insulto,
le grita el más estupendo de todos: uno que sólo él y el maestro pueden entender. También
le llama ‘rojo’ y otros lugares
comunes—verdadera y terriblemente comunes en ese momento—, pero le llama, sobre
todo, ‘¡Espiritrompa!’ Ni los
fascistas, ni los padres, ni siquiera sus compañeros de escuela saben qué significa eso.
Sólo él y el maestro, porque
sólo él ha aprendido del maestro que la lengua de las mariposas se llama espiritrompa.
Este código secreto es un simple aparato de alarma para, frente a
un lenguaje que es más que nunca
Ley del Silencio, convocar un antídoto, que sólo puede hallarse en
las autocontradicciones instantáneas posibles, potenciales a todo
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acto de lenguaje, aplicable totalmente al quehacer cervantino.
Cuando una expresión intencionada niega a otra expresión
intencionada, por ejemplo cuando
la enunciación niega al enunciado,
estamos produciendo un proceso
de autocontradicción.
Cuando el candidato presidencial dice que él no va a hablar
de los muchos defectos de su
adversario: no va a mencionar
que es un mujeriego, ni va a
tocar los muchos casos de corrupción en que está implicado. No. Nada de eso: él se va a
referir a otras propuestas positivas. El acto de habla de este
imaginario candidato crea la
figura retórica conocida como
preterición al negarse el enunciado con la enunciación.
Cuando Sancho Panza quiere
alabar a don Quijote diciendo
que es ‘el estiércol que me ha
abonado y hecho crecer’, se
puede definir como contradicción entre las connotaciones
de dos partes de un discurso.
Con ello demuestra que en el
caso de Cervantes y los moriscos,
el peso de la evidencia referencial está de parte de quienes ven
a Cervantes como anti-morisco,
aunque sólo sea anti-morisco forzado (como el niño de la película
es forzado a insultar a su maestro,
sin que ese forzamiento cambie la
literalidad de los insultos). A favor de la hipótesis contraria sólo
se encuentran “los pliegues del
discurso, los agujeros en el texto producidos por las diferentes
instancias de auto-contradicción
instantánea”.
En el caso concreto de referencia a los moriscos, Julio Baena se
concentra en los trozos de episodio
que se pueden tomar como la ma-

yor de las acusaciones cervantinas
contra ellos, o, al contrario, como
la mayor de las complicidades,
según se acuda a “lo que dice”, a
“cómo lo dice” o a cualquiera de
las combinaciones y contradicciones semánticas entre modos de lo
dicho y del decir. Lo encuentra en
los siguientes pasajes conectados
a través del personaje Ricote: uno
del capítulo 54, y otro del capítulo
65 de la segunda parte del Quijote.
En el primero, tras ingerir bastante
vino desinhibidor (‘despegador de
la lengua’ lo había llamado Sancho
en otro lugar9), dice Ricote a Sancho que “[Y] forzábame a creer
esta verdad saber yo los ruines
y disparatados intentos que los
nuestros tenían, y tales, que me parece que fue inspiración divina la
que movió a Su Majestad a poner
en efecto tan gallarda resolución,
no porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos
firmes y verdaderos; pero eran tan
pocos, que no se podían oponer a
los que no lo eran, y no era bien
criar la sierpe en el seno, teniendo
los enemigos dentro de casa. Finalmente, con justa razón fuimos
castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de
algunos, pero al nuestro la más
terrible que se nos podía dar. Doquiera que estamos lloramos por
España; que, en fin, nacimos en
ella y es nuestra patria natural”.

Dice el articulista que este elogio que se hace aquí del Conde de
Salazar parece muy impropio en
boca de uno de los moriscos expulsados por su diligencia. En “el
Persiles” (lib. III, cap. I) se hace
también un desmedido elogio del
Duque. “[…] Terrible está allí
Cervantes respecto de los moriscos […]” Mas a pesar de todo, en
la relación de esta aventura da indicio de que acaso eran otras sus
verdaderas ideas.

En el segundo, al ofrecer don
Antonio Moreno a Ricote ayudarle sobornando, como era habitual,
a algún burócrata, Ricote responde: “No […] hay que esperar en
favores ni en dádivas; porque con
el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien
dio Su Majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos,
no promesas, no dádivas, no lástimas; porque aunque es verdad
que él mezcla la misericordia con
la justicia, como él vee que todo
el cuerpo de nuestra nación está

Contra esta opinión encontrada
en el elogio del Conde de Salazar
que parece tan malo en el modo
como en el mensaje -lo de “al tal
don Bernardino”, más bien es fórmula de desprecio que de otra cosa
-– Clemencín, eminente autoridad
cervantina, veía bien la lucha entre lo que la boca dice y lo otro: lo
que ‘el pecho del lector’ percibe, o
acaso entre lo que “dice” un Ricote, no se sabe si derecha o torcidamente, y lo que “dice” un Cervantes, tampoco se sabe si con ironía
o sin ella.
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contaminado y podrido, usa con él
antes del cauterio que abrasa que
del ungüento que molifica; y así,
con prudencia, con sagacidad,
con diligencia y con miedos que
pone, ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución
el peso de esta gran máquina, sin
que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos
de Argos, que contino tiene alerta,
porque no se le quede ni encubra
ninguno de los nuestros, que como
raíz escondida, que con el tiempo
venga después a brotar, y a echar
frutos venenosos en España, ya
limpia, ya desembarazada de los
temores en que nuestra muchedumbre la tenía. ¡Heroica resolución del gran Filipo Tercero, y
inaudita prudencia en haberla encargado al tal don Bernardino de
Velasco!10”
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La tesis del doctor Baena es
que la ironía es la más sutil de las
autocontradicciones instantáneas.
Pero lo que le interesa es volver a
hacer la pregunta de por qué misterioso mecanismo si uno le dice a
alguien
“¡Qué corbata tan bonita!
puede interpretarse como que
le gusta la corbata o que no le
gusta la corbata: ¿cuáles son
las reglas del juego para decidirse por una u otra exégesis?. ¿Cómo, si a uno le parece
obvia la ironía, puede otro no
verla, dejarla de ver? Algo tiene que estar ‘fuera de sitio’: el
contexto, por ejemplo, el tono
de la voz, un guiño que el de la
corbata no ve, pero el otro interlocutor sí (con lo cual uno
tiene los elementos para leer
‘ironía’ y otro no)…
En el texto de Cervantes, un
texto que comienza a narrar
en II: 54 ‘cosas tocantes a esta
historia y no a otra ninguna’,
en tautológicamente11 sospechoso y más que resbaladizo
epígrafe de capítulo, trata de
crear ironía, pero una ironía
que no sea detectable a primera vista por quienes fuerzan
a decir esa cosa que se puede llamar ‘lo otro’. ‘¡Heroica
resolución del Gran Filipo
Tercero!’, por ejemplo, puede
tomarse como ironía fácilmente. Los Condes de Salazar de
turno no son tan tontos como
para no notarlo. No se puede, simplemente, hacer como
Shakespeare en su famoso discurso de Marco Antonio ante
el cadáver de César: no se
puede simplemente proceder a
una bella auto-contradicción
instantánea con el estupendo
‘y Bruto es un hombre honorable’. Los oyentes de Shakespeare percibirían una ironía
que también Bruto percibe …
pero Bruto no está en el teatro

The Globe para recoger la opinión de Shakespeare, los Condes de Salazar si están presentes y no es suficiente para
Cervantes, esa bien construida
ironía de Shakespeare”.
Dice que para Shakespeare fue
más fácil jugar con las autocontradicciones porque el “personaje
ofendido no estaba presente en el
momento histórico. Por ello aquí
se observa el riesgo “innecesario”
de Cervantes ante unos personajes
implicados que podrían reaccionar
contra él. Es, por tanto, un acto
de riesgo y valor que no podría
cometer alguien que no tuviera
intención en ello. Esta sería pues
la primera autocontradicción instantánea: ella sólo es el primer
paso. El hecho de que Cervantes
sitúe el encuentro de Sancho con
Ricote justo al salir Sancho de la
Ínsula Barataria: justo en el lugar
del mayor fracaso de la utopía política, puede ser “la espiritroma”
del mensaje. Ahí, donde más duele
es donde aparece como un espejo,
la pobreza y la miseria del desterrado. No es, por tanto, un episodio más en la vida quijotesca. Es
una “casualidad buscada”.
No se encuentran los dos vecinos, afirma Baena, en, digamos, el
camino del Toboso, sino al final de
la derrota.12
Ni deja de reforzar Cervantes
la idea de tristeza, de injusticia y de desamparo, con una
de sus habituales redundancias, de las que suele elaborar
cuando le interesa remachar
una idea de forma que el lector no vaya a pensar que está
ahí ‘por casualidad’: Sancho,
lo primero que hace tras despedirse de Ricote no es ir y
contárselo a don Quijote—¡ni
mucho menos al Duque!: ‘Si
tú no me descubres, Sancho
…’—traicionando el secreto,
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que nunca rompe; haciéndose
reo de encubrimiento. No. Lo
que Sancho hace nada más
despedirse de Ricote es caerse
a la más profunda sima jamás
escrita por moro o cristiano, y
a Ricote le volveremos a encontrar en Barcelona precisamente después de la aventura
‘que más pesadumbre dio’ a
don Quijote: justo tras el término mágico de aquel día de
san Juan en el limen de la vida
y de la muerte—la playa, el fin
del mundo, de Barcelona. La
derrota, el dolor y el desamparo marcan las apariciones de
Ricote.
Cervantes no presenta en absoluto un modelo de un morisco que
haga cualquiera de las maldades
que se dice que los moriscos hacen. Si tan obvio es que Cervantes ‘era anti-morisco’, ¿por qué no
produce, simplemente, un morisco
que se muestre siendo malo? De
los Duques no se dice que sean
odiosos, pero Cervantes los muestra siendo odiosos.
De esta manera, Julio Baena
continua diciendo:
“Vayamos a la producción del
texto de Ricote. Ricote no está
‘confesando’, ni ‘respondiendo
a un requerimiento publicador
de la propia deshonra’, ni obligado a decir lo que dice. Ricote
es quien, sin necesidad y arriesgando mucho, se da a conocer
cuando Sancho no lo conoce y
sigue sin conocerlo hasta haberlo mirado y remirado bien.
‘Si tú no me descubres, Sancho
…’ condiciona todo el discurso,
indica a las claras que Ricote se
arriesga a propósito (qué propósito sea ese, acaso tenga que ver
más con la psicología del solo,
del desterrado), pero no se trata
de que Sancho reconozca, a pesar del disfraz, a un Ricote que
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se había disfrazado para que
no le reconocieran. El disfraz,
de hecho, funciona bien, hasta
el punto de que Sancho tarda
y Ricote tiene que insistir en el
‘soy yo’. Ricote podía haber pasado desapercibido, y así estar
seguro de Sancho, pero hace lo
contrario: se descubre él a Sancho, dejando precisamente en
manos del buen escudero la ingente tarea del no descubrir. Su
afán de esconderse se torna en
afán de descubrirse ante quien
es razonable esperar que no lo
va a traicionar”.
Si se compara el discurso de
II:54 con el de II:65, puede verse
la misma hipérbole en la defensa
de los expulsadores (“inspiración
divina”, etc.), la misma saña en
el autoataque (“sierpes” …). Si el
discurso de II:65 se produce según
una pauta esperable de hipocresía
acomodaticia ante el virrey, etc.,
el de II:54 se produce por iniciativa de Ricote quien pudiera no ya
haber callado, sino incluso no haber “existido”, y bajo el influjo de
bastante cantidad de un muy poco
morisco y muy español vino.
La segunda autocontradicción
instantánea, es el hecho de que sea
el propio Ricote quien hable mal de
los moriscos sin necesidad. En esta
segunda autocontradicción instantánea, las instancias que se niegan
son más sutiles de identificar. No se
trata de campos semánticos distintos, ni de negar lo enunciado con la
enunciación. Se trata, más bien, de
un recurso que sólo un apto practicante del oficio de narrar puede saber: se trata de que al muñeco del
ventrílocuo se le oiga lo que se le
debería oír al ventrílocuo, o sea:
de efectuar un acto de estilo indirecto libre, de contradicción entre
focalización y discurso.13
El estilo indirecto funciona gracias a la percepción del lector (o del

oyente): “A nada que ustedes me
conozcan”…, ahí está el problema,
porque el grado de identificación
del estilo indirecto queda enmascarado por el propio recurso. Sin un
conocimiento identificatorio auxiliar, el ventrílocuo equivocado,
que le hace decir al muñeco “bébete la leche”, no puede interpretarse
como “error”, sino como “ahora el
muñeco es quien da órdenes”.
Lo que lleva a un tercer punto;
Cervantes, al colocar su ironía en
la boca de Ricote, borra las huellas de la suya, de manera que sólo
“quien le conozca” puede entender
su verdadera opinión, como la entiende el propio Clemencín. Borra
un mecanismo de autocontradicción con otro, pues, si Ricote ironiza cuando dice lo que dice, su ironía es consistente con los hechos:
sólo a un morisco resentido se le
puede ocurrir ironizar sobre eso. Si
Ricote ironiza, Cervantes no. Por
otra parte, si no se entiende como
ironía lo que dice—o sea, si Ricote
verdaderamente piensa que el Conde de Salazar es un héroe— entonces queda afirmada hasta el absurdo la segunda autocontradicción: la
de que los peores insultos contra ti
salgan de tu boca; la de que el verdugo y su víctima sean hermanos,
y aun hermanos gemelos.14
También encuentra el profesor
Baena otro argumento escondido
donde apoyar su tesis y es en la supuesta seriedad de lo dicho sobre
el conde de Salazar, y en general
en todo el pasaje, donde se aprecia
la contraposición del derecho a la
razón de estado.
Aquí Ricote se revela, irónicamente, como el mejor defensor de
esa razón de estado, por la que deben sacrificarse tantas y tantas cosas.15 Con ello, se revela como el
mejor español (si es que la pugna
era entre la España y la Antiespaña), con lo que se asoma el caso a
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la lógica imposible. Hay que echar
a los moriscos no porque sean malos individuos, sino porque son malos españoles. Ricote, al reconocer
esto, se revela como el mejor de los
españoles, con lo que, en buena lógica, no se le debe expulsar …16
Dice el articulista:
“Cuando se llega a demostrar
la maldad del otro es cuando se
justifica la bondad propia. La
ética es simplemente un ‘instrumento para tener razón’:
razón de la que uno ha de
cargarse. ‘Nosotros’ no somos
buenos sino en la medida en
que no hacemos lo que ‘ellos’
(los publicanos). Gracias son
dadas al Señor por no ser
como los demás hombres: por
no ser como ese pecador:17 por
no andar a tiros los unos con
los otros, por no abandonar a
nuestras mujeres e hijos. Ricote hablando ‘en serio’ mostraría su absoluta infamia, como
opinan quienes así lo leen, y
esa infamia cargaría por sí
sola de razón a todos los condes de Salazar.
El bien ético es demasiado a
menudo una mera proporción
inversa del mal. Hasta los
Mandamientos son negaciones
del mal, no siendo afirmativos
más que los que ordenan decir—o callar—el Nombre del
Padre.
El fariseo no es quien aparenta
virtud: es quien la tiene, quien
le da gracias a Dios por ‘no ser
como ese publicano’. El publicano, por su parte, no posee
ninguna virtud escondida que
no conozcamos: se le supone
pecador total, y como tal se
presenta en su oración. La Virtud, pues, está condenada ab
ovo a ser convertida en Valor:
en Poder. El virtuoso se carga
de razón como una pila eléctri-
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negra. No está el triunfo en que el
débil sea humillado y escarnecido, sino en que quien lo humilla y
escarnece - él mismo - ya es peor
que los verdugos, iniciándose así el
camino a la virtud de esos mismos
verdugos. ¿No hemos dicho mil
veces que nosotros somos mejores
que ellos?
Ahora la superioridad es real.
Ellos insultándose a sí mismos, o
entre sí, con mucha más abyección
de lo esperable. “Ahora los Filipos
y los Salazares son verdaderamente buenos y heroicos, pues Ricote
ha mostrado, como el publicano,
no ser sino un ser abyecto y carente de toda virtud”.

Yo, Sancho, naci para vivir muriendo, y tú para morir comiendo18.

ca se carga de energía: a través
de una diferencia de potencial
eléctrico entre un positivo y un
negativo. Una vez cargado de
razón, el virtuoso se siente legitimado para hacer lo que sin
esa legitimación él mismo reprobaría que se hiciese”.
En La lengua de las mariposas,
el niño es obligado por los fascistas a insultar a su viejo maestro,
a quien tanto quería. Termina llamándole no solamente “rojo asqueroso” y los demás insultos de
rigor, sino también “espiritrompa”.
Al hacer eso, es duro, pero forzoso,
pensar en cuál de dos lecturas es
aplicable. ¿Le está haciendo el niño
al maestro—y al lector—un guiño
secreto de complicidad, de ironía
(al decirte “espiritrompa” sabes
sólo tú lo que te quiero decir; sa-

bes que te quiero), o está usando
el niño contra el maestro precisamente lo que sólo la amistad y el
cariño le han podido enseñar? ¿Ha
ido el niño más allá de lo que los
fascistas esperaban de él (un simple “rojo asqueroso” bastaba), y,
por lo tanto, ha dirigido al maestro
el peor de todos los insultos, el que
sólo él podía lanzarle? ¿No es ese
“ir más allá”, por innecesario una
plusvalía, idéntica a la innecesaria
autoimprecación de Ricote?
Si esta lectura es la que se escoge - con el niño de Rivas o con
Ricote -, entonces es cuando el
autor está haciendo algo mucho
más importante que ser pro- o antinada. Aquí es cuando el autor está
poniendo al descubierto el mecanismo de apoteosis del fascismo; el
triunfo sin paliativos de la España
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Cervantes, no solamente, pues,
ironiza el texto al proyectar contra
sí mismo lo que sale de la boca de
Ricote. No solamente pone al descubierto la absoluta maldad de Salazar al compararla con, por ejemplo, el gobierno de Sancho, con los
mismos términos (doblar la vara de
la justicia del lado de la misericordia … etc19). No solamente destruye hasta las entrañas el principio de
summum ius, summa iniuria hasta
el punto de que sea preferible un
sistema basado en la “mordida” a
un sistema totalitario. No solamente es su corazón “sensible a los males ajenos”, como el de Clemencín.
Es mucho más fuerte la postura del
texto de Cervantes, porque, como
en el caso del niño de La lengua de
las mariposas, deja la puerta abierta a la no-ironía, a la terrible literalidad. El centro de esa postura,
curiosamente, no está en la bondad
o maldad de los moriscos, o en que
Cervantes sea pro- o antimorisco.
Para Julio Baena, mucho más
que los moriscos le interesan a
Cervantes los españoles: los moriscos en cuanto españoles, sí, pero
más España y la enormidad de su
crimen. Es irrelevante que alguna
hipotética objetividad probase la
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maldad de los moriscos (“Mira,
¿ves?: ¡si se matan entre sí!”).
Esa maldad del otro es la mejor
construcción de la bondad propia.
Cervantes, de quien está harto es
de “los buenos”, de esos “santos
a la jineta” que no es que hipócritamente pasen por buenos, sino
que realmente lo son, en cuanto a
que la abyección ajena les carga
de razón.20
La tesis final a la que yo me
acojo y que ha sido motivo de que
yo les invitara a seguir el artículo
de Julio Baena es precisamente que
esta historia de Ricote trata simplemente de un crimen espeluznante
sean quien sean las víctimas. El
crimen que Cervantes pregona por
boca de Ricote es precisamente el
de haber reducido a seres humanos
a dar vítores a quienes les hacen
todo el daño que pueden. He ahí la
máxima infamia, capitulación, abyección de Ricote: el peor de los
peores, su punto cero de la ética.
Y he aquí la torcida maestría de
Cervantes en sacar gloria del infierno, tantas veces demostrada.
Cuarta—y mayor—autocontradicción instantánea: si Salazar y los suyos son buenos
porque los ensalzan (como
pretenderían quienes leen a
Cervantes “al derecho”), esa
bondad es incompatible con
la bondad generada negativamente gracias a la carga de infamia de esos mismos que los
ensalzan. No puedes ser bueno
de las dos maneras simultáneamente. Si te ensalzan “los
malos”—aquellos a quienes tú
previamente has cargado negativamente de infamia para
que tal infamia te cargue a ti
positivamente de virtud—, ¿no
es tal ensalzamiento vituperio?
Si se ha logrado vaciar a Ricote
de todo valor, ¿no es la bondad

que se acumula con ello igualmente reducible a cero al ser
compulsada con la que confería la alabanza “desmedida” ?
Ricote, por otra parte, lo que no
hace es precisamente cargarse
de razón con un potencial ético. No saca a relucir ninguna
supuesta bondad propia.
Como en la parábola del fariseo y el publicano, frente a la
verdadera virtud del fariseo no
tiene nada que oponer. Es lo
que no dice lo que le hace contar con las simpatías de los lectores ‘al revés’ de Cervantes.
No dice el consabido ‘con lo
bueno que yo soy’, ni se pone
su mejor traje y corbata para
ir al juicio. Si acaso, va vestido
‘de mamarracho’, de extranjero. Deja la bondad y la ética
del lado de los Salazares y de
los don Diegos de Miranda.
No se trata de mostrar quién
está libre de pecado, para poder
así tirar piedras o evitar que te
las tiren. Se trata más bien de
desenmascarar a la ética como
pésima guía de comportamiento y de peor mapa de la utopía:
de ver la cuestión como la veía
el gran Jaume Perich: ‘el que
usted esté libre de pecado no le
da derecho a tirarme ninguna
piedra’.21

quismo de Cervantes - es diferenciar instancias de discurso para poder ver mejor qué cosa contradice a
qué otra en el famoso doble pasaje
de Ricote. En el proceso saltan a
la vista contradicciones entre mecanismos de contradicción, que, si
por un lado, resultan en que Cervantes declare su postura por la de
negación de lo que dice, por el otro
hacen que la aclare con una afirmación de lo que dice.22 Lo más
espantoso, dice, no es que Ricote
diga “¡viva mi verdugo!” con ironía. Lo más espantoso es que lo
diga en serio.23 Su texto es mucho
más que una supuesta literalidad:

Algunas conclusiones que saca el
doctor Julio Baena

Que el auto-insulto de Ricote
es especialmente horrible ya ha
sido dicho por los críticos desde
tiempos de Clemencín y Américo
Castro. Julio Baena se dirige, más
bien, a describir los mecanismos
textuales que permiten a un lector
interpretar las palabras de Ricote
(o de Cervantes, alternativamente)
en un sentido u en otro (o sea, de
quién es la ironía, si la hay, y por
qué se toma lo irónico como irónico y no literalmente). En el juego
de negar lo negativo (o ironizar lo
irónico) emerge un positivo todavía más espantoso que el hecho de
que Ricote se insulte a sí mismo.

Todos los estudiosos que se han
ocupado del tema de Cervantes y
los moriscos ultimamente, se han
concentrado en desentrañar la ironía que Cervantes emplearía para
dejar claro de qué lado está. Basan
la postura de Cervantes en lo que
esconde en los pliegues del tejido
textual, como un contrabando. Lo
que ha pretendido el doctor Baena
en estas páginas - además de aislar
el episodio de Ricote deliberadamente, para no caer en la discusión
pseudoética del pro- o anti-moris46 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007

Cervantes teje ese texto en diversos modos, pero de una manera que permite a cada uno de esos
modos interactuar con los demás,
dando, pues, un texto de contradicciones contradictorias. Llama
Baena al mecanismo discursivo
entero la lengua de las mariposas,
por cuanto esa frase, como se usa
en el relato/película de donde la
saca, ilustra con exactitud tanto
la razón de hacer semejante cosa
con el lenguaje como el horror
real que el mecanismo causa en el
lector: el descubrimiento de que
no hay ironía alguna en los insultos al débil: que esos insultos son
absolutamente verdaderos.

LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS

La ironía de Ricote se combina
con la de Cervantes, para dar un
juego de posibles sentidos. Una de
las posibles combinaciones nos da
a un Cervantes absolutamente serio y a un Ricote igualmente serio.
Esta situación pone de relieve un
fariseísmo ético aplastante según
el cual es precisamente la bondad
impoluta de los buenos españoles
lo verdaderamente inaceptable. El
discurso cervantino, deja entreoir
dos cosas simultáneamente: una,
que la expulsión de los moriscos es
tan necesaria como imbécil, triste,
e innecesaria, o sea, lo contrario
de lo que dice Ricote (el discurso
de Cervantes es, pues, irónico). Su
discurso, simultáneamente, está
completamente de acuerdo con
Ricote, al pie de la letra. Hasta la
ironía de Ricote se puede explicar
como el lógico resentimiento de un
pueblo que ya no puede ser moralmente bueno ni ayudado, ni redimido: los moriscos son, en efecto,
así de innobles. Sea, pues.
Sean los moriscos la hez de la
humanidad para que de ahí extraiga todo no morisco su bondad, en proporción exactamente inversa. Cuanto más perdido
el morisco, más virtuoso el lector. Tal es el lino con que se
teje el paño—taparrabos—de
la virtud.
Con esta aseveración concluyente termina el relato que les prometí en un principio. Espero que
les haya emocionado tanto como a
mi y les recomiendo que sigan el
estudio completo del profesor Julio Baena y que aparece reseñado
en la correspondiente nota al pie de
este resumen, en el que yo sólo he
querido ofrecer una pincelada, que
ha supuesto el reconocimiento, una
vez más, de la genialidad de Miguel de Cervantes que, incluso en
la actualidad, anda dejando “fuera
de juego” a más de un “hispanista
literal” que no ha sabido leer entre

líneas los “regates” que tuvo que
hacer para lidiar en una España
confusa, entre virreyes e inquisidores.
El estudio de Julio Baena se
ha concentrado en un aspecto, el
“caso del morisco Ricote” que yo
he aprovechado por la trayectoria
de investigación sobre moriscos y
morisquillos, pero estoy convencido que muchas más “matizaciones”
referidas a la España profunda se
podrían sacar de “la espiritrompa”
de Cervantes.
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1980).
11 Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras
12 Los dos textos referentes a Ricote, tanto el
del capítulo 54 como el del 65, se sitúan textualmente justo tras la derrota. El 54, tras el
fracaso de Sancho en Barataria, y el 65 tras
el vencimiento de don Quijote en la playa de
Barcelona , “La aventura que más pesadumbre dio a don Quijote”.
13 El ventrílocuo debe decir “tómate la leche”,
y el muñeco debe decir “no quiero”.
14 Es ésta otra manera de enfocar un viejo problema de la más honda antropología. No es
casual, sino necesaria la persistencia en los
mitos fundacionales de los pueblos la identidad entre Gran Víctima y Gran Victimario
(Caín y Abel, Rómulo y Remo, etc.) Véase
René Girard, La Violence et le sacré (Paris:
Bernard Grasset, 1972).
15 Márquez Villanueva acierta de pleno. La
razón de estado es tema que importa a algo
mucho más profundo que si a Cervantes le
caían bien los moriscos o no.
16 Margino aquí también la vieja cuestión de si
es racismo o integrismo el motor de la expulsión de judíos y/o moriscos. Primero, en la
pregunta general de si Cervantes es pro- o
anti-morisco, se confunde a menudo “morisco” con “moro”—como también se confunde, a menudo, en el texto del Quijote—. Esa
confusión es lícita si se asume, un poco a lo
Castro, que los moriscos son de raza mora:
La confusión entre moro y morisco es del
todo inválida si se cree, como, por ejemplo,
Sánchez Albornoz, que los moriscos no eran
de raza mora, sino “española”. Igualmente
soslayo la cuestión que levanta Márquez
Villanueva de si los moriscos castellanos
son “lo mismo” que los moriscos valencianos o sevillanos, por más que en el Quijote resulte más que casual que el periplo de
Ricote tenga los dos polos de “su aldea” en
la Mancha de Castilla, y la Barcelona, los
bandidos y los virreyes de ese “otro país”
catalanoaragonés (véase Márquez Villanueva, “El morisco Ricote”, y Claudio Sánchez
Albornoz, España, un enigma histórico, 2
vols, 6ª ed. (Barcelona: Edhasa, 1977).
17 texto bíblico de Lc 18, 9–14.
18 Lorenzo Goñi. El Quijote ilustrado por
Goñi. “El Quijote” Ed.Giner Madrid 1967
19 Márquez Villanueva .El morisco Ricote,
247: “Sancho ha administrado justicia [en
Barataria] sin causar una sola lágrima de
sus insulares”. Véase también Rafael Sánchez Ferlosio, “Rigor y misericordia”, en La
homilía del ratón, 127–32.
20 textos de Ferlosio y Weber antes citados, así
como el capítulo “La última zarabanda de la
ética” de Baena Discordancias cervantinas,
185 y ss) con su discusión sobre el Caballero
del Verde Gabán y el fariseísmo ético.
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L'Escola d'Alfarrasí
durant el primer franquisme (1939-1951)
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1.- Alfarrasí en els primers anys
del franquisme
Finalitzada, en 1939, la contesa bèl·lica, Alfarrasí com la resta
d’Espanya, es va veure immersa
en una dictadura que deixà la seua
empremta tant en la vida política
com en la quotidiana. A nivell local, conseqüència de la divisió que
el poeta Antonio Machado havia
descrit com “las dos Españas”,
mentre les persones derrotades,
identificades amb el règim republicà, foren sotmeses a procés de
depuració i algunes empresonades, de tal manera que el nombre
d’expedients de Responsabilitats
Polítiques que s’obriren en el poble ascendeix a 13 que suposa el
1’78% de la seua població2, entre
els partidaris del franquisme van
ser 36 les persones que, entre 1939
i 1941, anys que coincideixen amb
els triomfals per als regimens totalitaris en la IIª Guerra Mundial,
sol·licitaren ingressar en Falange
Española Tradicionalista y de la
J.O.N.S. de Valencia,3 el partit
que semblava encarnar millor els
ideals dels vencedors
Mitjançant les dades obtingudes a través de fonts orals i de documents custodiats a l’Arxiu Municipal d’Alfarrasí, s’han pogut
observar i reconstruir algunes característiques que defineixen com
va transcórrer la vida i, més en concret, l’educació durant el primer
franquisme. Durant la dècada dels
quaranta, Alfarrasí era un poble de
la comarca de la Vall d’Albaida
que comptava amb una població al
voltant de 500 habitants4 els quals

es dedicavén, majoritàriament,
al conreu de les terres del terme
municipal i a treballar en alguna
indústria com Martí Tormo, destinada a la confecció tèxtil. El nivell
de vida no era molt elevat, si tenim
present que només sis persones
comptaven amb vehicles propis5
i que les possibilitats de despeses
per part de l’Ajuntament també
eren reduïdes perquè el pressupost
general de l’Ajuntament era de
37.298 pts amb 34 ctms anuals6,
quantitat realment escassa per
atendre a les necessitats de la població, en especial a l’educació.
Alfarrasí comptava, en l’àmbit
de l’educació formal, amb dues
escoles unitàries, una de xiquets
i una de xiquetes, al front de les
quals havien estat, durant el període republicà, el mestre Manuel
Argente Martínez7, i la mestra
Victoria Martín Vicente8, respectivament, els quals havien superat
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de manera favorable el procés de
depuració a què es sotmeteren tots
els mestres i les mestres espanyols,
fet que comportava la confirmació
en el seu lloc de treball i la possibilitat de continuar exercint el
seu magisteri a Alfarrasí, malgrat
el canvi polític i, en conseqüència,
educatiu.
2.- L’escola a Alfarrasí
Després de l’etapa republicana,
amb els canvis educatius que havia
intentat impulsar (escola pública,
única, laica, democràtica i valenciana), al llarg dels anys quaranta
es torna a una concepció força tradicional de l’escola. Amb el triomf
del franquisme, s’imposa la ideologia coneguda com a nacionalcatolicisme, que condicionava i
estava present en la vida escolar
en ser el punt obligat de referència
per a la pràctica i de la qual els dos
eixos, al voltant dels quals girarà,
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són: l’ensenyament confessional
(catolicisme) i la politizació de
l’educació (patriotisme).
Aquestos dos eixos es concreten en una pedagogia que es caracteritza per:
a) - Immutabilitat dels valors
eterns de família, Pàtria i religió: la família és un element de
primer ordre per a la socialització
en els nous valors. S’introdueix el
concepte de divisió de tasques que
existeix en la societat: l’home dirigeix, la dona obeeix. Aquesta té el
seu lloc en la llar i la seua funció
en la maternitat. Serà la primera
educadora dels seus fills i transmissora dels valors del nou règim.
El pare ha de poder escollir el tipus d’educació que desitge per als
seus fills, dret que serà facilitat per
l’església i no per l’estat.
b) El patriotisme: entés com
una reivindicació d’allò espanyol, el que implicava el rebuig de
tot allò considerat estrangerizant
i innovador, i una centralització
educativa (programes i mètodes
uniformes, propostes pedagògiques autoritàries) necessària per a

la reconstrucció de la unitat nacional. Per tal d’aconseguir-la calia la
unitat religiosa, política i lingüística que la institució escolar havia
d'atendre. La Pàtria porta les connotacions feixistes d’identificació
de nació i Estat. Repressora de tots
els que estiguen en contra del concepte d’unitat pàtria, reprimint els
particularismes.
c) El catolicisme aglutina i dóna
sentit a la política pedagògica. Es
combat el laïcisme i es fomenta la
llibertat d’ensenyament que afavoreix al catolicisme. Es restableix
l’obligatorietat de l’ensenyament
de la religió i l’estat es considera
subsidiari de l’església en els temes educatius.
d) Separació de classes socials:
front a l’escola única republicana,
s’expressa la idea que no totes les
persones poden ser iguals, perquè
la naturalesa ens ha fet diferents,
per aquesta raó no tots poden aspirar a cursar tots els trams del
sistema educatiu i no es potencia
l’escola pública.
e) Separació de sexes: condemna
expressa de la coeducació perquè
l’educació de l’home i de la dona
han de ser distintes perquè diferents són les seues característiques
físiques, psicològiques i els seus
destins.
f) Submissió a l’autoritat:
l’autoritarisme i la disciplina quasi militar ho envaeixen tot. En la
família el pare és l’autoritat, en
l’escola, el mestre, en l’Estat, el
cabdill. L’obediència és una virtut i el silenci també. Triomfa
l’obediència cega a una autoritat
indiscutida i indiscutible.9
Tots aquests trets es veuran reflectits a l’escola d’Alfarrasí, on la
pràctica escolar segueix, en bona
mesura, els preceptes teòrics. Així,
conseqüència d’aquesta política,
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en especial de la subsidiarietat de
l’Estat i la seua despreocupació
pel foment i la qualitat de l’escola
pública, serà la reduïda quantitat
del pressupost municipal destinada a la instrucció pública perquè
del total del pressupost municipal de 1943, sols es destinen 625
pessetes a aquesta finalitat, el que
suposa un 1’6% del pressupost total. Desglossat per despeses veiem
que es destinen per al lloguer de
l’escola de xiquets 250 pessetes i
350 pessetes per al de l’escola de
les xiquetes. També es destinen la
quantitat de 25 pessetes per a premis escolars.10
Per altra banda cal remarcar
que, complint l’ideari pedagògic
franquista que establia la legislació
vigent, no es donava la coeducació
dins de les aules. Cal descriure, per
tant, de manera separada, com va
ser l’educació en l’escola de xiquets i en la de xiquetes, per les
diferents activitats i pràctiques de
cadascuna d’elles.11
2.1. L’escola de xiquets
L’escola destinada als xiquets,
coneguda popularment com “Es-
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anys. Coincideixen tots tres que el motiu de finalització
de la seua escolaritat va ser l’entrada al món laboral.
L'horari escolar era al matí i a la vesprada i també
els dissabtes al matí, amb vacances d'estiu des de finals de juny fins a principis de setembre. Pel que fa al
control de l’assistència aquest era inexistent ja que no
passaven llista. No pagaven cap tipus de matrícula ni
mensualitat per assistir a classe, encara que calia fer
regals als mestres com ous per Pasqua.

cuela Nacional” no comptava amb un edifici idoni
perquè estava instal·lada en un pis d’una casa, ubicada en la part de dalt de la carretera que uneix Alfarrasí amb Benissuera, Benigànim i Montaverner. Dins
d’aquesta vivenda, habilitada com edifici escolar, els
espais eren força reduïts perquè sols hi havia una aula,
on s’agrupaven tots els xiquets de diverses edats, ja
que es tractava d’una escola unitària. No disposaven de
menjador ni biblioteca, encara que sí hi havia un servici
per a tots. Tampoc hi havia pati i a l’hora de l’esplai
eixien fora, a les eres. L’enllumenat i ventilació les proporcionaven les tres finestres del pis i la calefacció es
procurava mitjançant una estufa de llenya i, sobre tot,
per “una rajoleta de foc de casa pa baix dels peus. Eren
rejueletes en tapaora, es posava el foc dins”.12
Dotada d’un escàs mobiliari, dins de l’aula hi havia pupitres bipersonals, és a dir una taula per a dues
persones amb cadires i tinters per a cadascun, on mullaven les plomes i quan la tinta “s’acabava teníem una
botella pals tinters, que per cert les taules estaven prou
brutes de les xorraes”. El mobiliari es completava amb
uns banquets per als més xicotets i la taula del mestre.
Cal afegir-hi que a les parets es trobaven penjades una
pissarra, mapes d’Espanya, i el crucifix i dos quadres
amb els retrats de Franco i de José Antonio Primo de
Rivera, que presidien l’aula.
Segons la legislació vigent, a l’escola tenien
l’obligació d’assistir els xiquets del poble des dels sis
als dotze anys, encara que podien romandre alguns cursos més. Ara bé l’obligatorietat de l’assistència i la seua
regularitat13 no coincidien amb els desitjos del legislador. Servisca com a exemple d’aquesta dissonància
entre teoria i pràctica que els tres homes entrevistats,
pel que fa a l’edat d’inici de l’escolarització varen començar la seua etapa escolar als sis anys, però cadascun
va finalitzar-la a una edat diferent. Per exemple, Rogelio va acabar als 10 anys, Juanito als 13 i Enrique als 14

En consonància amb l’espai reduït i el mobiliari escàs, destaca la manca de material escolar, a causa dels
pocs recursos que gaudien, generalment, les famílies
dels xiquets. Per aquesta raó hi havia pocs llibres, i un
dels primers que utilitzaven era propietat de l’escola.
Segons relaten els alumnes “el primer llibre el gastàvem tots. El que estava més avançat pues passava a
l’altra lliçó i el que estava més atrassat pues es quedava,
però en un llibre donàvem lliçó tots els d’escola”. Després passaven a l’enciclopèdia, que era de cada alumne.
L’Enciclopèdia era de l’editorial Dalmau Carles, una de
les més prestigioses i que es va reeditar des de primeries del segle XX fins els anys 70. A banda, portaven
una llibreta de casa.
El currículum que s’impartia responia a la tradicional concepció de l’escola de “llegir, comptar i escriure” i no incloïa ni l’educació física, ni l’educació
sexual, ni les manualitats, ni música, eren força presents les matèries que tenien la seua representació en
l’enciclopèdia: llengua castellana, aritmètica, geometria, agricultura, indústria i comerç, ciències físiques,
químiques i naturals, història d’Espanya, geografia i
educació social14. Curiosament, els xiquets no recorden haver estudiat religió dins de l’escola com a assignatura amb entitat pròpia, sinó que acudien a l’església
on el rector els impartia la doctrina.
Les tècniques utilitzades per a llegir, escriure i el
càlcul eren força tradicionals, perquè es basaven en la
repetició, memorització i en la còpia. A més, totes les
activitats es feien de forma individual i per tal de realitzar-les, els alumnes empraven la ploma, que era d’ells,
el tinter i la tinta, que era en propietat de l’escola, la
pissarra per tal que els alumnes pogueren fer còpies
i el quadern abans esmentat: “Estava allí la pissarra i
posava allí el deber i teníem que copiar-lo tots” “mos
heu escrivia en la pissarra, lo que fora, i mosatros d’allí
anàvem copiant” “copiàvem i ja estava. Entonces teníem molts pocs recursos de tot això”
Dins d’aquest marc pedagògic que afavoria la passivitat, cal destacar que no hi havia activitats que im-
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plicaren creativitat o activitat per part dels xiquets i
tampoc no es contaven contes, ni es feien representacions teatrals15 ni excursions, malgrat que sí que feien
alguna eixida, com per exemple anar a menjar-se la
mona o “cassoletes” a la garrofera. No hi havia exàmens ni es repetia curs, però si que destaquen que hi
havia càstigs. No fan esment de cap premi. Entre els
càstigs destaquen el de pegar als xiquets amb una vara
– “enca m’anrecorde jo, que quan pegava fea una bambolla”-, posar-los de genolls cara a la paret o tancar-los
en una habitació a banda –“allí n’hi havia darrere, a
l’antrà de l’escala ixa, una habitació i allí quan algun
xiquet el castigaven el posaven allí i estava separat de
la classe i no es vea d’allí, cara a la paret ”L’obligació d’utilitzar el castellà es duia a terme
amb un cert grau de permissivitat perquè, pel que fa a
l’ús de la llengua, els xiquets parlaven entre ells en valencià i el mestres els parlaven en castellà, malgrat que
no castigaven mai als xiquets per parlar en valencià.
El valencià no estava contemplat com a assignatura ni
tampoc l’ensenyament de cap llengua estrangera.
L’examen dels quaderns de classe ens permet seguir
el dia a dia de l’escola. En les seues pàgines trobem les
denominades “lecciones conmemorativas”, dedicades
a recordar fets i persones importants des d’una mirada
nacional-catòlica. Així entre els de caràcter patriòtic
trobem “El 2 de mayo de 1808. Fiesta de la Independencia”, “El 19 de abril, Día de la Unificación”, el “12
de octubre. Día de la Hispanidad”... i entre els religiosos el “14 de septiembre. La exaltación de la Santa
Cruz”. “3 de mayo. La Invención de la Santa Cruz”,
“Día Misional. Penúltimo domingo de octubre”.
Les activitats patriòtiques incloïen, a més de les
esmentades, les d’hissar la bandera d’Espanya en el
balcó de l’edifici escolar cada mati abans d’entrar a
l'escola, i la presència de dos quadres: un de Franco i

un altre de José Antonio Primo de Rivera presidien la
vida de l'aula.
Fora de l’àmbit escolar però força relacionat amb
ell es trobava el Frente de Juventudes. Allí els xiquets,
segons l’edat eren “cadetes” (els majors) o “pelayos”
(els menuts). Entre les seues activitats recorden les de
desfilar tots formats per tal d’acudir a l’església i cantar
el “Cara al Sol”, braç en alt -“davant l’església, quan
estàvem formats, en el braç en alt, cara el sol, ahí tots
cantant”- o anar d’excursió, per exemple al pic del Benicadell, on passaven el dia. L’afiliació a l’organització
jovenil falangista era obligatòria.
Els records dels alumnes pel que fa als mestres són,
generalment bons, a excepció d’algun que recorden
més dur. Els noms dels mestres més recordats són: don
Virgilio, don Antonio Caparròs, don Crispín, don Álvaro, don José i don Manuel. Aquest últim era recordat
com el més dur de tots.16
2.2. L’escola de xiquetes
A Alfarrasí els trets diferencidors de l’escola de xiquets i la de xiquetes es reduïen, en bona mesura, al
currículum que, en el cas de les xiquetes, incloïa les
matèries que la ideologia franquista considerava indispensables per tal d’aconseguir la femenitzaciò de
l’escola, és a dir, la inclusió de la costura acompanyada
de la matisació de continguts d’algunes assignatures, a
més, de la rellevància atorgada a l’exaltació de la religiositat de les alumnes, considerada també apropiada
per a una formació femenina.
Xiquets i xiquetes compartien el mateix edifici,
encara que amb espais separats, perquè les aules ocupaven dos habitacions diferents del mateix pis. En el
cas de les xiquetes un balcó i dos finestres facilitaven
l’enllumenat de l'única aula on s’agrupaven les trenta
que formaven la matrícula en aquests anys. El mobiliari era de pupitres bipersonals i una taula llarga on
s’assentaven quatre o més juntes. Tenien uns serveis
para elles a soles i la calefacció seguia el mateix sistema de la rejoleta amb brases.
L’horari diari, setmanal i anual, i el mobiliari que
utilitzaven era idèntic al de l’aula masculina. Per
l’assistència tampoc pagaven cap tipus de matrícula
ni mensualitat i. pel que fa al control de l’assistència
aquest sí estava present ja que passaven diàriament
llista.
Cal destacar la mancança de llibres, perquè hi havia
sols un llibre per a tota l’escola que l’utilitzaven per a
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llegir. A més a més, tenien l’enciclopèdia on estaven
totes les assignatures, que era propietat de cada alumna; també disposaven de llapis, pintures de colors, saca-puntes, etc. que portaven de casa.17
Seguint la pedagogia tradicional, al igual que en
l’escola de xiquets les tècniques que s’utilitzaven per
l’ensenyament-aprenentatge de lectura, escriptura i
càlcul es basaven en la repetició, memorització i còpia.
Concretament en allò que fa referència a l’aprenentatge
de la lectoescriptura, començaven amb les vocals, seguidament continuaven amb les consonants més senzilles (/m/ i /p/) i, per últim, ajuntaven consonants amb
vocals (/m/+ /a/= /ma/).
Les activitats escolars es feien de forma individual
i grupal i, com a tot material didàctic a la classe comptaven amb una pissarra, mapes d’Espanya i la “bola”
del món.
El currículum, tal i com apuntàvem, coincidia en matèries amb els dels xiquets però estava molt més present
la religió catòlica, la qual no sols era una assignatura,
sinó que es veia reforçada, de manera simbòlica, amb
la presència del crucifix i d’un quadre de la Mare de
Déu, i amb la salutació que es feia a l’entrada de classe,
resant el pare-nostre. Cal afegir el res del rosari, i de
l’Àngelus dins de l’escola, activitats que complementaven amb l’assistència al catecisme per tal d’ensenyar-se
la doctrina i a missa els diumenges amb la mestra, en
companyia de qui prenien la Primera Comunió.
La feminització del currículum es veia completada
amb la inclusió de la tradicionalment femenina assignatura de “labores”, denominació sota la qual es designa l’aprenentatge de punts de costura – vainiques,
punt de creu- que permeten la realització de treballs de
costura com borses de pa, manteleries, tapets, “cubrevasos”, etc...
Una altra coincidència amb l’escola de xiquets
eren les activitats patriòtiques, perquè incloïen hissar
la bandera d’Espanya tots els matins abans d’entrar a
escola en el balcó, la presència dels quadres de Franco
i de José Antonio Primo de Rivera i l’assistència, fora
de l’horari escolar a activitats de la Sección Femenina
de Falange que organitzava excursions i classes per tal
d’ensenyar a cosir.
Quant a la llengua, cal dir que el valencià era utilitzat com a llengua de relació i de comunicació entre les
xiquetes, mentre que no estava contemplat en l’escola,
sinó que sols s’utilitzava en els àmbits informals, és
a dir que les mestres es dirigien obligatòriament a

les alumnes i les instruïen en castellà, encara que no
rebien cap tipus de càstig per part de les mestres per
comunicar-se entre elles en la seua llengua materna.
El costum de fer regals a les mestres estava força
estes. En arribar Pasqua els duien ous “i la mestra a
mitjan de la classe omplia una copa, primer en arena,
després posàvem ous i fèiem una copa...” i, per Nadal,
era costum que les mares prepararen algun obsequi de
menjar “ma mare mateixa em donava una jarreta de
mel o tomaca confità i jo ho portava”.
Els records de les alumnes pel que fa a les mestres
son bons ja les que les recorden carinyoses i amables.
Alguns noms de mestres recordats són donya Amparito, donya Rosa i donya Mª Pilar.
2.4.- Conclusió
Les pràctiques educatives dutes a terme a Alfarrasí
durant la dècada dels quaranta representen un exemple
(gairebé) paradigmàtic de l’aplicació de la teoria pedagògica del franquisme. Des de les dolentes condicions
de les escoles (recordem que tardarien fins els anys 60
a inaugurar el primer edifici escolar de la població),
on els xiquets i les xiquetes, convenientment separats,
patien les inclemències climàtiques en unes aules no
condicionades per a la seua finalitat pedagògica, fins
a la utilització d’unes tècniques basades en la repetició, la còpia, la memorització, en suma la passivitat de
l’alumne.
Era un principi acceptat el de la utilització de càstigs físics per tal de conservar la disciplina, l’ordre i
l’autoritat amb l'objectiu d'aconseguir que l’alumnat
fora bon catòlic i bon patriota.
Religió i política formaven part del currículum escolar i tenien una forta presència en l’àmbit no formal.
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NOTAS
Aquest article forma part d’un treball de l’assignatura Història de
l’escola impartida, per la professora Mª del Carmen Agulló Díaz, a
l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” de la Universitat de
València-Extensió Ontinyent durant el curs 2005-2006.
2 Segons Antonio Calzado, la llei de Responsabilitats Polítiques (febrer
1939) establia en els seus pressupòsits la formació immediata d’un expedient de Responsabilitats Polítiques a totes les persones que havien
passat per un Consell de Guerra. A la Vall d’Albaida, front a la hipòtesi
d’una translació entre el grau de revolució i la repressió franquista, són
els nuclis més xicotets, quasi tots més desmobilizats políticament, sindical i social que els més grans, els que ofereixen, proporcionalment, una
major incidència. Els 13 expedients d’Alfarrasí, que suposen l’1’78%
de la població, representen un índex lleugerament superior al del total
d’afectats a la comarca de la Vall d’Albaida que és de 868, és a dir, el
1’70% de la població. Veure CALZADO ALDARIA, Antonio (2005).
Entre la nit i el marasme. Ed. Germania-IEVA. Alzira.
3
Solicitud Falange Española Tradicionalista y de la J.O.N.S. de Valencia. Año 1939-1941 Es troben dades referides a: nom, cognoms, adreça,
professió i el càrrec que tindrà dins de la institució. Arxiu Municipal
d’Alfarrasí. A partir d’ara AMA
4
Padrón Municipal. Ayuntamiento de Alfarrasí. 31 de diciembre de
1940. El padró fa referència als veïns domiciliats (pressents i absents)
que s’inscriviren en aquest terme el dia 31 de desembre de 1940. AMA
5
Pueblo de Alfarrasí: relación de vehículos, carros para el impuesto de
transportes. Año 1948. S’observa la relació de persones amb vehicles i
el seu domicili. La llista és un total de sis persones. A banda, s’especifica
la classe de carruatge i transport. AMA
6
Cuenta general de presupuesto de 1943. Intervención municipal.
AMA.
7
Va ser confirmat en el seu càrrec en data 27/07/1942. Veure Lligall 420.
Nº 8. Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares.
8
Va ser confirmada en el seu càrrec en data 5/05/1941. Lligall 409. Nº 2.
AGA.
9
Les característiques generals de l’escola en aquest període es poden
consultar a ESCOLANO BENITO, Agustín. (2002) La educación en
la España contemporánea. Pp 159-218 i FERNÁNDEZ SORIA, Juan
Manuel (2002). Estado y educación en la España contemporánea. Pp
133-140. Per a la comarca veure OLTRA ARANDA, Cèlia; OLTRA BENAVENT, Ester, i AGULLO DÍAZ, Mª del Carmen (2007). L’escola
durant el primer franquismo, Quatretonda 1939-1945. Biblioteca Quatretondenca. Ajuntament i Cooperativa de Quatretonda.
10 Cuenta general de presupuesto de 1943. Intervenció municipal. AMA.
Malgrat aquest apartat destinat a premis, cap dels entrevistats no recorden que es donara cap premi.
11 Segons declaren les fonts orals, en un breu període de transició de la
II República al franquisme, els xiquets i les xiquetes van compartir la
mateixa aula.
12 Les frases entre cometes pertanyen a la transcripció literal de les paraules
registrades de les entrevistes. S’ha intentat conservat les expressions originals del registre oral, malgrat les evidents incorreccions lingüístiques
per a un registre escrit.
13 Les raons de l’escassa assistència a l’escola s’expliquen tant per causes de
caràcter laboral (incorporació temprana al món de treball, col·laboració
en tasques agrícoles), com a la manca d’atractiu de l’escola per als xiquets. En les seues paraules: “estaven hasta els 14 anys però la majoria
d’entonces se’n fugien pels bancals, anavem a l’escola i hi havien uns
mestres que només no et portarés molt bé tenien una vara, una vara pa
pegar-te en la mà i quan podies pues baix la carterilla s’amagaven, molts,
no tots, jo uno dels que més m’amagaria perquè jo era prou revoltós i hi
havia, quan fugiem, que quan cantaven entonces eixiem mosatros”.
14 Tampoc estava present la religió com assignatura, en canvi, sí hi havien
imatges religioses com el crucifix.
15 Si que recordem haver fet teatre fora de l’escola, per a festes, per tal que
els festers arreplegaren diners. Fan esment d’una obra que es dia “Sastro
de Carreró”.
16 Un altre mestre recordat només per Enrique, ja que és més major, és don
Ángel.
17 Per altre costat, les altres dues dones entrevistades, al ser de més avançada
edat, comenten que l’escola disposava d’un únic llibre que anomenen
“de memòria” i elles portaven un altre de casa
1

Una gran part de les matèries escolars es referien, de
forma directa o indirecta, a la teoria i pràctica religiosa i política. Als continguts i activitats religioses i patriòtiques realitzades dins de l’aula, cal afegir les que
tenien lloc a l’església i en organitzacions polítiques
com el Frente de Juventudes i la Sección Femenina.
Una altra conseqüència directa de la dictadura és la imposició del castellà com a única llengua
d’ensenyament, malgrat això, el valencià estava present com a llengua informal o de relació entre els
alumnes.
I des d’una mirada actual cal remarcar el ferm
compliment de la prohibició de la coeducació: espais separats, mestres diferents, femenització de
l’ensenyament... tota una educació dirigida a perpetuar
la desigualtat entre els sexes.
Per últim, constatar que la cultura empírica dels
mestres va ser, en bona part, la tradició rebuda i filtrada pels requeriments del nou ordre. Les escoles varen
viure instal·lades en la rutina i en la cega obediència.
Aquest rostre de la cultura escolar era fidel reflex de
la vida quotidiana dels espanyols i les espanyoles dels
tristos anys de la llarga postguerra.
El nostre agraïment més sincer a les persones entrevistades que ens han permet recuperar la memòria de
l’escola d’Alfarrasí: Juan Albert Monzó, Gumersinda
Botella Martí, Paquita Sanz Ortolá, Enrique Úbeda Vidal, Rogelio Vicent Vidal i Hilda Vidal Pla.
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G

ran diversidad de sentimientos y opiniones quedaron
manifestados al concluir la
guerra contra Marruecos, que declarada bajo el reinado de S.M. Isabel
II, principió el 22 de octubre de 1859
ante el entusiasmo popular en España
y las simpatías de los europeos, finalizando el 26 de abril de 1860 con la
rúbrica del Tratado de Wad-Ras.

una vara de espesor, y sin correo
desde el viernes anterior, vibró de
júbilo en la gélida mañana del martes
8 de febrero cuando minutos después
de las 11 de la mañana recibió la
grata noticia de la toma de Tetuán
por nuestras tropas, acaecida dos
días antes, siendo proclamada por el
alcalde José Mayans y Enriquez de
Navarra.

La lid, dirigida por el propio presidente del gobierno, general Leopoldo
O’Donell, calificada por el periódico
“La Discusión” como “gloriosa para
el soldado y para el ejército” pero
repleta de desilusión por los pobres
beneficios obtenidos con la firma de
la paz, contó durante su desarrollo
con destacadas muestras de patriotismo de los 11.027 habitantes de la
Villa unidas a sus aportaciones de
materiales y de importantes sumas
de dinero, recaudadas por suscripción popular y por las acordadas
entre el Ayuntamiento Constitucional y los mayores contribuyentes de
su término, a la que se añadirían el
considerable número de sus mozos,
de clase humilde, provenientes de los
reemplazos y levas obligatorias de
las que tan solo se libraron quienes
pudieron pagar unas “cuotas” ascendientes, en ese año, a seis mil reales.

Instantes después el volteo general de las campanas anunció la
nueva buena a la multitud en masa
congregada en la Plaza Constitucional, quien entre el sonar de la música
acompañó a un “digno individuo
de la Municipalidad”, según publicaba el Mercantil Valenciano en su
edición del sábado 11 de febrero, que
enarbolando la bandera nacional fue
seguido por las embarradas calles por
un inmenso gentío hasta el templo de
San Carlos a cuya puerta fue esperado por su párroco José Melo Vilella
quién espontáneamente tomó con
sus dos manos y ondeó la enseña “en
medio de vítores y aplausos, arrojó
dinero en abundancia a la multitud
que la seguía”.

La Villa, que siguió con interés
los diferentes episodios bélicos, elevando multitud de plegarias, que derramó lágrimas y ofreció eucaristías
por quienes fueron “sacrificados
como valientes en las aras de la honra
nacional”, que tras cinco días de aislamiento debidos al fuerte temporal
de nieve, que durante veinticuatro
horas cayó sin interrupción dejando

En la tarde de tan triunfal jornada el campanario, mostrando cuatro
banderas españolas en las esquinas
de su primer balcón y cuatro más
pequeñas en su segundo, elevó sus
bronces convocando a las gentes,
que junto al Consistorio Municipal,
fueron recibidas a las puertas de la
iglesia plebana por su clero revestido, a excepción de su regente Francisco Gómez Ochando afectado por
una indisposición en la cama, cuyos
miembros derramaron toda clase de
monedas a la muchedumbre. Ya en
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el interior del templo fue rendido
un respetuoso homenaje de gratitud
a la imagen de plata de la Purísima
pasando más tarde a cumplimentar
al Ssmo. Cristo de la Agonía que se
hallaba en la real parroquia.
Ontinyent engalanada en calles,
corazones y hogares, muchos de ellos
con la pena y el dolor de la pérdida de
algún hijo, celebró las generales celebraciones por la victoria de nuestras
tropas al mando del general Leopoldo
O’Donell, aplazadas por decisión del
propio Ayuntamiento en las que se
repitieron las loas y reconocimientos
jubilosos en diversos actos religiosos y lúdicos teniendo por escenario
la estampa inusual de la población
bellamente engalanada e iluminada
durante las noches. La altiva torre
de Santa María fue alumbrada con
pequeños faroles de cristal alimentados con aceite; a las restantes torres
de iglesias y conventos se les colocaron banderas; por diferentes lugares
de la población se levantaron altares
con símbolos patrióticos uno de los
cuales en la calle de Santa Rosa
donde estaba el Casino del Porvenir,
cuyos balcones y ventanas fueron
adornados del mejor modo posible.
Capítulo aparte mereció la Casa
Capitular para la que se elaboró una
bandera española con sus armas con
la inscripción “Ejército de África” y
un ramo de laurel con listas blancas
enrolladas y grabadas en ellas los
nombres del General en Jefe y demás
generales de nuestro ejército en el
norte de Marruecos. Sus balcones se
ornaron con damascos de carmesí y
amarillo y coronas de flores y en el
principal se construyó un hermoso
pabellón, bajo del cual se colocó el
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retrato de S.M. Isabel II y en sus laterales dos estandartes españoles y en
medio uno verde con medias lunas,
“pero estas con la inclinación hacia
abajo en actitud de humillación”. A
cada lado y como trofeos de guerra
arrebatados en aquellas tierras, figuraban sendos vestidos de moro, uno
con espingarda y el otro con gumía.
Los tres portalones figurantes bajo
los balcones fueron enmarcados con
arcos triunfales, colocando delante
de los dos laterales los tablados para
las músicas.
Las magnas celebraciones, con un
vuelo general de campanas, dieron
comienzo a las tres de la tarde del
sábado 11, a pesar del mucho fango existente en las vías. En la Sala
Capitular se reunieron los miembros
del consistorio, los caballeros y gran
parte del pueblo junto a la banda de
música local, asociándose minutos
más tarde los jóvenes del casino con
la de Bocairent acompañando a su
estandarte portado por el párroco de
San Carlos, José Melo Vilella, siendo recibidos en el salón con grandes
aplausos y vítores a la reina y a los
generales destacados en el continente
africano.
Tras la entusiasta muestra de
patriotismo, una genuina comitiva
encabezada por los cuatro gigantes,
los dos moros “con pañuelos blancos
en la mano en actitud de llorar” armonizados por dulzaina y castañuelas
seguidos por “els cabets”, también
con dulzaina, iniciaron el desfile,
integrado además por el estandarte de
los caballeros, los jóvenes del casino
con su banda musical guiando a dos
ángeles a lomos de briosos caballos
portando el primero el estandarte
español con sus armas y el segundo
un ramo de laurel y las listas de los
generales que tomaron parte en la lid,
a continuación la música local amenizando el acompañar del estandarte con
las armas de Ontinyent portado por
los miembros del M.I. Ayuntamiento
y convidados. La comitiva aplaudida

y vitoreada con gran frenesí por el
inmenso gentío que la admiraba, al
llegar a la calle de Santa Rosa por la
plaza de Santo Domingo, atravesó un
arco de triunfo y a mitad de la vía,
justo en la sede social del Casino del
Porvenir otro más grandioso donde
se había levantado un tablado para
la música y en el balcón un hermoso
altar en el que fue enarbolada la bandera mientras fueron disparados unos
potentes cohetes y soltadas muchas
palomas blancas. Después continuó,
con el mismo orden, hasta el templo
de San Carlos donde se presentaron
y rindieron los estandartes al Ssmo.
Cristo de la Agonía para seguir por
las calles Mayor y Tundidores, Porxet, plaza Nueva y Mayor de la Vila a
la iglesia de Santa María en la que de
nuevo y ante la imagen de la Purísima,
que había sido colocada en su altar
mayor, repetir el ceremonial junto al
sonar de músicas y vítores a nuestra
patrona. Con mucha más exaltación
y regocijo mostrados por la incalculable concurrencia que llenaba todos
los espacios, siguieron hasta la plaza
Constitucional, subiendo el Consistorio Municipal y convidados a la Sala
Capitular, colocando en los laterales
del balcón central los estandartes en
medio de grandes manifestaciones y
aplausos siguiendo los miembros del
casino con su música hasta su domicilio donde fue depositada la bandera
en su arco de triunfo.
En la noche fue estrenada la iluminación general, se encendieron
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grandes velas en el altar levantado
en la plaza así como grandes hogueras
ante la Casa Consistorial para iluminar aquel amplio recinto, los farolillos
de cristal alimentados con aceite en
el campanario… ante el gran gentío
que aplaudió y gozó las musicales
piezas ofrecidas alternativamente por
las dos bandas desde los tablados.
A pesar de las bajas temperaturas
y de la ausencia del sol que brilló con
inusitado esplendor en la jornada anterior, contribuyendo junto a la claridad
de la luna a admirar las mil caprichosas formas de nuestro desigual terreno, a las ocho de la mañana el
toque de las campanas anunciaron
el principio del domingo y con él, el
desfile de los jóvenes miembros del
Casino del Porvenir con su estandarte y música por las calles hasta el
Ayuntamiento donde se incorporaron
sus miembros con su estandarte y
la música local para junto a un concurrido concurso de gentes acudir
al templo de Santa María y asistir a
la celebración de una solemne misa
con orquesta y sermón a cargo del
Rvdo. Miguel Ruíz, cura de Jarafuel,
quien sorprendió gratísimamente a
los fieles en un emotivo panegírico
repleto de patriotismo, hechos y
valores históricos, recibiendo a su
conclusión el estandarte español que,
lleno de entusiasmo, enarboló proclamando vítores a nuestra patria, a
la reina y a los generales. Al concluir
el sacrificio eucarístico fue entonado
un solemne Tedeum de acción de
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gratitudes y estandartes a la cetrina
imagen de Cristo en la Agonía, la
comitiva arropada con el calor del
público se dirigió nuevamente al
Ayuntamiento mientras la juventud por la calle Pallares ascendió a
la Plaza de Santo Domingo donde
elevaron un globo para después por
la calle Caldes descender a la calle
Mayor hasta llegar a la Plaza Constitucional no cesando hasta algo más
de la una del mediodía las infinitas
muestras y vivas.
gracias rindiéndose los estandartes a
la Purísima junto al clamor popular.
A la finalización del rito religioso, la
comitiva, en la que figuraba el clero,
se dirigió a la Plaza Constitucional en que nuevamente el inmenso
gentío vibró de entusiasmo al enarbolarse nuevamente el estandarte por
el párroco de Jarafuel desde el balcón
principal de la Casa Capitular donde
quedó depositado mientras los miembros jóvenes del casino junto al sonar
de la música de Bocairent hicieron lo
propio en su sede hasta las primeras
horas de la tarde, cuando recorrieron
las calles y plazas de la población a
pesar de la tenue pero copiosa nieve
que caía cubriendo todas las superficies, no obstaculizando que en la
noche brindaran las bandas musicales sus piezas como en la velada
anterior, elevándose dos globos en
los que figuraban pintados unos
moros y disparándose en perfecta
disposición un extraordinario castillo
de fuegos de artificio compuesto por
unos cohetes de bengalas en blanco
y otros de colores y un pintoresco
ramillete de cromáticas luces.
El lunes 13, despertó de idéntico modo y con el mismo orden
se dirigieron a la real parroquia de
San Carlos donde fue oficiada la
solemne eucaristía con orquesta y
sermón pronunciado por el beneficiado de Santa María y Capellán de
la Purísima, Rvdo. José Mª Colomer.
Al concluir el ceremonial y rendidas

El cálido e intenso programa
de la tarde donde salieron muchos
jóvenes con fallas de esparto y
detrás un asno llevando a sus lomos
a una figura vestida de moro, figurando ser Muley Abbas general jefe
de las tropas marroquíes y hermano
del soberano alauita Mohamed IV
(1859-1873), después de ser paseado por las principales vías y al
anochecer – según referencia por
escrito un anónimo espectador “cuando llegó a la plaza de Santo
Domingo fue afusilado (sic) por los
jefes de las comparsas de los cristianos que estrenaron vestidos”. Por la
noche a pesar de las frías temperaturas, las músicas interpretaron sus
piezas en la plaza de Santo Domingo
elevándose un globo y disparándose
un hermoso castillo de fuegos artificiales subvencionado por los miembros del Casino del Porvenir.
En el transcurso de los dos días
siguientes fueron oficiados, ante
gran concurrencia de devotos, sendos funerales con orquesta por los
españoles que perdieron sus vidas en
la lid. El martes 14 en Santa María
predicando el Rvdo. José Melo Vilella y figurando un gran catafalco con
coronas de siemprevivas. El miércoles en el templo de San Carlos ocupando la sagrada cátedra el párroco
de Jarafuel en el que se hallaban dispuestos otros tres túmulos adornados
con mucha más magnificencia figurando en el central el estandarte con
un crespón negro en su cabecera y a
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sus pies varias armas; en los dos laterales un par de ángeles en cada uno
de ellos sujetando unas cintas negras
con múltiples descripciones hechas
con letras doradas. En la noche de esta
postrera jornada una nueva nevada se
superpuso a la caída el domingo que
con el brillar del sol el jueves 16 de
febrero comenzó a deshacerse incrementando la capacidad de agua en
tierras y acuíferos.
Las festivas celebraciones fueron
reseñadas en el diario El Mercantil
Valenciano del 28 de febrero, glosando las aportaciones del Ayuntamiento que no omitió gasto alguno
en el ornato de la Casa Consistorial,
en iluminaciones, globos y fuegos de
artificio así como de la Sociedad del
Casino del Porvenir. En el mismo
rotativo y según escribió el corresponsal desde la Villa el 22 de ese mes, se
felicitaba a Francisco Alfonso por
su gusto y habilidad y se relataba la
improvisación del entierro de Mahoma “cuyo maniquí conducido sobre
un jumento y acompañado de infinitas
teas encendidas fue paseado y destruido” entre el regocijo popular.
Estas jornadas repletas de detalles
en las que no cesaron los vítores, los
sones armoniosos de las músicas y
los vuelos de campanas, celebradas
en todo el territorio nacional patentizando las glorias de la nación,
sirvieron en nuestra Villa como germen impulsador para la celebración
de los festejos de moros y cristianos
“que habían de principiar hacerse por
primera vez el día 5, 6, y 7 de Agosto
del presente año”.
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El poblament
de la Vall d'Albaida en 1930 (i)
AUTOR: DANIEL ALFONSO

1. El nomenclàtor com a font
estadística
La Vall Blanca que hui visquem i tractem de conéixer està
formada per 34 municipis dissimètricament distribuïts i diversament composats, però tots ells es
troben físicament envoltats per un
cercle d’alpines muntanyes, políticament units per la Mancomunitat
de Municipis de la Vall d’Albaida i
jurídicament formen part del Partit
Judicial d’Ontinyent. No sempre
ha mostrat la mateixa estructura,
atés que els nostres pobles i ciutats
han anat evolucionant des del seu
origen fins els dies presents, s’ha
canviat la seua fisonomia, quantitat de població, extensió del casc
urbà i, com no, les característiques
del seu disseminat i l’organització
territorial.
Són molts els documents i les
formes existents que tenen com
a objectiu descriure el conjunt
d’elements que composen la Terra,
un dels quals és el nomenclàtor.
Es tracta d’un catàleg en què figuren els municipis i les respectives entitats de menor rang, a més
de les casetes disseminades, allò
que denominem el poblament on
habita la gent. En aquesta ocasió
observarem com era el Partit Judicial d’Ontinyent fa 77 anys a partir
del “Nomenclátor de las ciudades,
villas, lugares, aldeas y demás
entidades de población de España”, referit al 31 de desembre de
1930 en la província de València
i editat per la “Dirección General
del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística”, hui en dia

conegut com a Institut Nacional
d’Estadística.
2. L’àrea compresa en l’estudi
Si al segle XIX el ministre
Javier de Burgos organitzava
l’Estat Espanyol en 50 províncies
amb un marcat caràcter centralitzador i jeràrquic, anys després
aquestes demarcacions territorials eren subdividides en partits
judicials, de forma que la nostra
terra passava a acollir-ne dos, el
d’Albaida conformat per 28 municipis (Bellús pertanyia al de Xàtiva) i el d’Ontinyent composat per
Agullent, Aielo de Malferit, Bocairent, la Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins i la mateixa
capital. Una reestructuració posterior esdevinguda en 1969 va comportar la fusió dels dos partits que
ens afecten, prenent com a capital
la ciutat del Clariano i del qual formarien part els 34 pobles actuals de
la Vall d’Albaida a l’intercanviar
amb Xàtiva Bellús per la Font de
la Figuera. En el present article, i
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atenent a l’extensió documental del
conjunt de la comarca, tractarem
únicament la informació relativa
als termes municipals d’Agullent
(16,53 km2), Aielo de Malferit
(27,08 km2), Bocairent (97 km2),
Fontanars dels Alforins (73,8 hm2)
i Ontinyent (126,8 km2).
3. Informacions municipals
Les taules municipals del
nomenclàtor ens aporten una valuosa informació relativa a l’extensió
de la localitat, la composició dels
edificis per plantes, la quantitat de
població empadronada i la distribució geogràfica dels habitants al
llarg de les vivendes situades en el
terme municipal.
La columna de l’extrem esquerre assenyala el nom de les entitats
de població de cada localitat classificades en tres tipologies: aquella que té el nom complet escrit en
lletra majúscula es refereix al casc
urbà principal del municipi, la
resta fan esment de les entitats de
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Clases

Alianda de ar- Casas de lariba y abajo
bor y recreo
Alquerías de D.
Casas de
Vicente o de fita
labor
Alquerías de
Marcos
Idem
Alquerías de
peña Blanca
Idem
Casas de Bella
Caserío
Casas de Blay
Idem
Casas de Capuchinos
Idem
Casas de
Casas de Gandía
labor
Casas de Micó
Idem
Casas de Montés
Idem
Casas de Pérez
Idem
Casas de Polonia
Idem
Casas de Portero Caserío
Casas de Puig
Idem
Casas de
Casas de Siscar
labor
Casas de Zaragoza
Idem
Casitas de Borraset
Idem

Nombres

ENTIDADES DE
POBLACIÓN

Ontinyent:

2
4
2
2
7
5
5
3
3
3
3
3
6
4
2
2
5

8.000

100

3.000

3.500
2.500
150

500

3.500
3.200
3.000
3.000
3.000
400
2.800

4.000
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NÚMERO DE EDIFICIOS
TOTALES
POBLACIÓN en
Distancia
31 de diciembre
al mayor Destinados prinDe
cipalmente
de 1930
núcleo de
De cinco
edificios
población Vivien- Otros De un De dos De tres De cua- y más De edifi- De alber- y alberDe
De
(metros)
das
usos
piso
pisos
pisos tro pisos pisos
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gues
hecho derecho
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500

6

3

3

5

3

4

4
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4

2

5.000
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600

Casas-tejares

Casas de
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2.500

“

10.000

Casas de
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Ciudad

Caserío

Estación de
ferrocarril

1.800

4

2.200

Casitas de
recreo

6

4.000

Idem

3

3.000
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5

2
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800

Idem

2
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Excede de

Torre Marquesa

Torre de Turús

Tejares de
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Tejares del barranco del Rey
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Purísima

Tejares de la
Cruz

Pont de Gandía
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1
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13

100

Otras
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ENTIDADES DE POBLACIÓN
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Viviendas

CiuLuCaserdades Villas gares Aldeas íos

6
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Ayuntamientos

Principalmente
destinados

NÚMERO DE ALBERGUES
POBLACIÓN en
31 de diciembre de
1930

563

17

6.519

81

517

598

NÚMERO DE

NÚMERO DE

24.408

24.876

NÚMERO DE

Entidades y grupos
inferiores a 2 edificios y
albergues, y diseminados.

7.117

ENTIDADES DE POBLACIÓN
Según su importancia, edificios y albergues y habitantes correspondientes a cada grupo
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110

5

4.852

19.213 19.618
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2.236
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HABITANTES EntiTANTES
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de 100
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2 a 99
o más
Edificios
edificios Edificios
TOTAL edificios Edificios
De
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gues hecho derecho
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gues
gues hecho recho
dades
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2.540

De
cinco
TOTAL de
De
Otros De un De dos De tres cuatro y más TOTAL de
A otros TOTAL de edificios y
De
usos piso pisos pisos
pisos pisos edificios A vivienda usos albergues albergues De hecho derecho

Destinados principalmente

NÚMERO DE EDIFICIOS

Resum del nomenclàtor al Partit Judicial d’Ontinyent:
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població disseminades formades
per almenys 2 edificis. Finalment a
la banda inferior es troben agrupats
en conjunt els edificis individuals
a través de 2 categories, prenent
com a criteri si la seua distància
al major nucli de població és inferior o si, per contra, supera els 500
metres. Cal assenyalar que hem
conservat la toponímia amb que en
1933 es va publicar el document,
la qual, tot i les castellanitzacions
manifestes, conserva amb bastant
exactitud el nom original.
La segona de les columnes classifica els topònims anteriors, relatius a les entitats de població, en
diverses categories. Atenent a la
seua fisonomia i funció trobarem:
casas de labor com a grup majoritari, casitas de recreo (l’evolució
de les quals ha conduït a la controvertida proliferació de les típiques casetes i xalets en la zona),
caseríos, ermitas (únicament
les que estan acompanyades per
cases), estaciones de ferrocarril i
casas-tejares únicament en el cas
d’Ontinyent. Respecte als nuclis
principals, Ontinyent tindrà rang
de ciutat; Agullent, Aielo i Bocairent de viles i Fontanars serà lloc.
Cap dels edificis d’aquestos municipis està assenyalat com a mas,
malgrat la seua existència entraran a formar part de les cases de

labor o com a edificis disseminats,
tot i indicar-li al lector que “con el
nombre de Mas o Masía se conoce
en esta provincia la casa de labor
enclavada en terrenos de secano
de alguna importancia. Cuando la
casa se halla más bien destinada a
recreo, se le designa con el nombre de Maset, diminutivo de Mas
en el dialecto valenciano”. Com
s’observa clarament, als termes
municipals de Bocairent, Fontanars i Ontinyent, els més extensos
de la comarca, hi havia una elevada
quantitat d’edificis disseminats, la
major part dels quals es dedicaven
a l’activitat agrària en un temps en
què tant els mitjans com les vies
de comunicació eren molt deficients i s’acostumava a residir en
les proximitats del lloc de treball.
Després d’indicar en la tercera
columna la distància al major nucli
de població, classifica els edificis
en dues formes. Segons la destinació principal que reben es tractaran de vivendes, o bé per a altres
usos. Tot seguit els ordena a patir
de la quantitat de pisos o plantes
amb què foren construïts; ací una
altra advertència al lector li indica
que “en la capital y ayuntamientos
de alguna importancia, los edificios son de sólida construcción.
En los municipios pequeños la
mayoría de los edificios constan
de dos pisos, destinándose el bajo
a vivienda y el segundo, llamado
vulgarmente cambra, para guardar cosechas y aperos de labor”.
Al nostre cas també seran abundants el conformats per 3 altures,
en alguns casos destinada la més
alta d’elles durant el segle XIX a
la cria dels cucs de seda. Només
la capital tindrà 16 edificis de 5
o més plantes, segurament dedicats a acollir diverses famílies de
veïns en les seues dependències
atesa la seua magnitud demogràfica i l’expansió de la indústria en
detriment de l’agricultura. El total
d’edificis i albergs en Agullent era
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de 361, Aielo en tenia 769, Bocairent 1.428, Fontanars 291 i Ontinyent 3.010.
Les columnes situades a la dreta
mostren la informació demogràfica. Per població de fet entenem
totes aquelles persones que el dia
31 de desembre de 1930 estaven
presents al llarg del respectiu terme
municipal, mentre que l’altra dada
contempla la població de dret, és a
dir, tots els habitants que es trobaven empadronats a l’Ajuntament
en eixa data concreta. En tots els
casos existeix una lleugera diferència entre elles a favor de la de dret,
fet que es deu a que determinades
persones el dia del recompte estaven físicament presents en un altre
lloc mentre continuaven inscrites
com a habitants del seu poble en
el registre oficial. Agullent comptava amb 1.266 habitants, Aielo
amb 2.856, Bocairent amb 3.573,
Fontanars amb 1.278 i Ontinyent
tenia 12.407 empadronats. El conjunt del Partit Judicial d’Ontinyent
(incloent la Font de la Figuera),
acollia 24.876 habitants.
El conjunt d’informació que
trobem al nomenclàtor publicat
durant la II República, 77 anys
després s’ha vist notablement
modificat atenent als canvis experimentats en els més diversos
àmbits: laborals, demogràfics,
polítics, sociològics, d’informació
i en la nostra forma de ser. Tanmateix ens ofereix la possibilitat restrospectiva de conéixer com vivien
els nostres avantpassats, alguns
d’ells encara presents, a més de
com ha evolucionat el territori que
habitem cada dia i que es troba en
continua transformació.

Bocairent, su muralla y sus aljibes
AUTOR: RAFAEL DOMÉNECH DOMÍNGUEZ

S

on varios los estudios realizados sobre este tema
en el que aparecen los Aljibes y la Muralla de
Bocairent (1). En esta ocasión y siguiendo con
este tema, continuaré con uno de los Aljibes de la zona
de las cuevas de En Gomar y con los dos del antiguo
tinte de “Els Julians”. Al mismo tiempo seguiremos
contemplando varios tramos de la Muralla de Bocairent
que, aunque ha sido ocupada y convertida en viviendas,
todavía destaca su grandiosidad y belleza, levantándose
sobre la gran mole de roca que mira al río Clariano a su
paso por esta parte de Bocairent.
Como ya he dicho en anteriores trabajos, en la mayoría de los huertecitos que hay a los pies de la muralla,
hay unos pequeños Aljibes o balsas; en ellos se recoge
el agua sobrante de las fuentes y en muchos casos, las
aguas residuales que son utilizadas para regar dichos
huertecitos. Antes de entrar de lleno a detallar estos
pequeños Aljibes, veamos en la primera fotografía un

detalle de la magnífica (aunque deteriorada) muralla de
Bocairent.
Pasemos ya a detallar el Aljibe que se encuentra después de pasar la cueva En Gomar. Siguiendo el camino
que en la actualidad se conoce como “Ruta Mágica”.
Este Aljibe/Balsa, se encuentra en la línea de “Bancals”
más elevada, en la parte baja del camino citado anteriormente y en la línea de las cuevas conocidas como de
“En Gomar” o del “Chorrador”.
Como se puede ver en la fotografía, no es muy grande. Tiene algo más de la mitad excavado en la roca y se
mete debajo del camino que pasa por encima. Sobresaliendo un trozo de la línea del camino, la parte superior
tiene forma de bóveda. Pegado a él pasa la tubería del
alcantarillado. La línea de “bancals” llega prácticamente hasta el río Clariano.

Balsa/Aljibe a los pies de la muralla.

Partiendo de nuevo de la Ruta Mágica, llegaremos
al “Pont de Darrere la Vila”, también conocido como
“Puente Romano” del que Martín de Viciana hace mención al escribir: “Por el término ay muchas fuentes de
buenas y frías aguas, y cabe la Villa ay una muy principal, y jutno a esta fuente de la Villa ay una Puente
hecha de un solo arco, que es el mas grande y elevado
del Reino” (2)
Muralla de Bocairent en el año 2000.

Dejando el puente a nuestra espalda, tenemos otra
impresionante vista de la muralla de Bocairent. En la
68 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007

BOCAIRENT, SU MURALLA Y SUS ALJIBES

parte baja (a la derecha de la fotografía) todavía podemos contemplar la pequeña cueva que fue, durante
muchos años, la casita del Consumero. Esta era la entrada principal a Bocairent.

plar hoy los Aljibes excavados en la roca, testigos imperecederos de la actividad industrial que se desarrolló en este
lugar. Las mencionadas cuevas/aljibe están excavadas en
roca caliza, muy cerca una de la otra.

Dejamos el puente atrás y sigamos por la cuesta. Así,
unos cien metros más adelante, llegamos al punto en el
que, en el siglo XVIII, se encontraba un tinte de lanas
y paños conocido como el “Tinte del Almager”, situado
en esta calle conocida como “Camí Nou” o “Camino del
puente”, junto al lavadero del “Portal de Agost”.

Veamos sus características: Empecemos por la que está
situada en la parte más alta y que marcaremos con la A.
En la panorámica de la fotografía podemos ver los escalones que nos conducen a la boca de entrada del Aljibe. Los
escalones están tallados en la roca. La entrada está rota;
este tramo fue cegado en su día con mortero (piedra, arena y cal). Posteriormente se picó para poder tener acceso
al interior. El grosor de la pared es de 0,6 centímetros.
Ya en el interior se puede apreciar hasta donde llegaba el
agua por una raya que se ve en las paredes. Es de suponer
que la actual entrada no sería tal, ya que el nivel del agua
interior tiene más altura. En una de las fotos podemos ver
unos detalles del interior del Aljibe, una hornacina y en
parte alta, una argolla. Estos detalles se encuentran en una
columna que sobresale dela pared, aproximadamente en
el centro del Aljibe. Ver medidas en el plano.

A principios del siglo XX, este “Tin del Almager” se
conocía como el “Tin dels Julians”. Almager es palabra
árabe y significa “Canal de Riego” (3). En la actualidad, del antiguo tinte solo quedan los Aljibes excavados
en la roca. Como dato curioso mencionar que cuando
funcionaba dicho tinte, se produjo un incendio y en él
murió quemado un hombre al que se le conocía como “el
tío Moisú”. Dicho señor tenía este apodo porque hacia
unos zapatos que llamaban “Moisunes”. Curiosamente,
el día que murió quemado era el día de San Lorenzo (10
de agosto). De estos datos no he encontrado documentación; son historias contadas por personas a las que se lo
contó su padre y han ido pasando de padres a hijos.

Muralla de Bocairent, primera puerta de entrada y casita del consumero,
año 1973.

Pasemos ahora a detallar como son los Aljibes del
que fue “Tin del Almager” y posteriormente “Tin dels
Julians”.
Situados en la calle Mosen Hilario (hacia el final). Con
anterioridad a la fecha actual, toda la zona se encontraba
en ruinas; dado que era un peligro se limpió de escombros y durante un tiempo (en el que sólo quedaba la pared
frontal) fue utilizado como cocheras. Esto ocurría por el
año 1976 (4). Del “Tinte dels Julians” podemos contem-

De la pared frontal exterior, bajan acequias/canales,
hechas en la roca, que van a parar al Aljibe B. Vienen de
la parte alta de donde está el Aljibe A.

Panorámica escalera y entrada Aljibe A. 21-11-2000.

Aljibe de Tintes dels Julians (1) (Bocairent)
Esta cueva se encuentra en la antigua C/ Trasladilla
hoy en día se la conoce con el nombre de la C/ Mosen
Hilario.
Este aljibe que se excava en la roca calcárea, con el
propósito y la intención de que fuera utilizada para su
función que era la de embalsar agua para su utilización
en la fábrica de tintes dels Julians.
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Aljibe de Tintes dels Julians (1) (Bocairent)

Aljibe de Tintes dels Julians (2) (Bocairent)

El aljibe al quedar en desuso por motivos desconocidos, fue utilizado para otros efectos en este caso por
lo observado en las paredes y suelo nos inclinamos que
fue un corral de animales de arrastre como puede ser
burros o caballos.

(E)		La cueva está dividida por pilar de roca.
(F) En las paredes de la cueva a una altura cerca del
techo, se puede observar marca de una línea que
dejó el agua cuando estaba embalsada.
(G) El único resto de la puerta que se conserva es una
viga de movila.

Descripción del croquis
(A) Esta puerta fue abierta sobre los gruesos muros del
aljibe, una vez que dejó de ser utilizada para embalsar agua. La apertura de esta puerta como se puede
comprobar se hizo sin ninguna técnica de construcción, quiero decir que las paredes de los laterales del
marco de la puerta no fueron alisadas, se quedaron
como se terminó en la apertura de ésta.
(B) En la entrada del aljibe se construyó un grueso muro
de 90 cm de ancho suficientemente gruesa para
aguantar la presión del agua embalsada. En este muro
más concretamente me inclino en el lugar donde está
la puerta debió estar la entrada de agua que llenaba
este aljibe ya que no se pudo encontrar en toda la
cueva un conducto de agua que llenaba este aljibe.
(C) Para la entrada al interior de la cueva se construyó
dos escalones para acceder al interior.
(D) En el suelo y de pared a pared hay viga de movila
desconociendo su utilidad.

Aljibe de Tintes dels Julians (2) (Bocairent)
Esta cueva se encuentra en la antigua C/ Trasladilla
hoy en día se la conoce con el nombre de la C/ Mosen
Hilario.
Este aljibe se excava en la roca calcárea, con el propósito y la intención de que fuera utilizada para su función que era la de embalsar agua para su utilización en
la fábrica de tintes dels Julians.
El aljibe al quedar en desuso por motivos desconocidos, fue utilizado para otros efectos en este caso,
como se puede apreciar por las grandes dimensiones de
la puerta, bien pudo ser útil como cochera de carros ya
que esta cueva tiene los requisitos necesarios para esta
utilidad. En otras cuevas de esta población hay algunas
que se utilizan actualmente como cocheras.
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Descripción del croquis
(A) Esta puerta fue abierta sobre los gruesos muros del
aljibe, una vez que dejo de ser utilizada para embalsar agua. La apertura de esta puerta se construyó
con una anchura considerablemente de grandes
dimensiones, para lo que es una puerta convencional, por este motivo me inclino con la hipótesis de
que fue utilizada como cochera de carros e incluso
de coches.
(B) La pared de la cueva fue construida de piedra y
argamasa de un grosor de 1,10 m hasta 1,50 m suficientemente gruesas para soportar la presión del
agua embalsada en este aljibe.
(C) Entrada de agua procedente de un lavadero que estaba
en esta calle a unos metros más arriba de la cueva.
(E)		Una segunda entrada de agua mediante un tubo de
cerámica desconociendo su procedencia.
(F) En este pilar que divide la cueva en su parte más
estrecha que está cerca de la pared hay una apertura
circular, desconociendo su utilidad.
(G) Pilar que se halla a la izquierda de la entrada de la
cueva.
(H) Pilar que divide la cueva y está enfrente de la entrada.
Pasemos ahora a ver el Aljibe B y cuales son sus
características: como podemos ver en la fotografía, es
diferente al anterior, también excavado en la roca pero
de menos altura.

estrechas en el centro que en la parte baja y superior
(ver foto). Como en el anterior, la boca de entrada
actual es de obra, piedras y ladrillos (en el año 1978).
Una de las columnas está unida a una de las paredes por
una parte. En esta especie de tabique, hay un pequeño
agujero. Entrando a la derecha, hay otro agujero en el
techo que parece una entrada de agua, posiblemente
un alimentador del Aljibe. En este Aljibe, la raya del
nivel del agua llega casi hasta el techo. Ver medidas
en el plano.
En la entrada (a la izquierda) hay una entrada de
agua. Viene de la acequia exterior.
Todas estas referencias las tomé en el año 1978.
En la actualidad (año 2005) toda la zona ha sido limpiada, dejando en primer plano y a la vista los Aljibes,
que pueden ser visitados, ya que no están cerrados.
De la actividad industrial que tenía Bocairent y
otras poblaciones en el siglo XVIII, lo demuestran
los siguientes datos fotocopiados del siguiente libro
titulado: “Noticia de las varias y diferentes Producciones del Reyno de Valencia” firmado por Dr. D.
Tomas Ricord, Presbítero Secretario.

Algo que lo diferencia del anterior y a resaltar es
que tiene dos columnas. Dichas columnas son más

Dejaremos para un próximo trabajo nuevos datos
relacionados con los Aljibes y la muralla de Bocairent, que aunque en la actualidad se encuentran
bastante deteriorados, siguen teniendo un atractivo
especial.

Detalle interior aljibe A (7-3-2001).

Detalle interior aljibe B (7-3-2001).
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Eixarch – Eixarc, Exarh, Exarque. Ejarque.
Este noble y antiguo linaje se denominó primeramente Eixarch y según el doctor bachiller Molina, en sus clectáneos, desciende de
los Príncipes llamados Exarcos (2), por haber
desempeñado en Italia durante 150 años
dicho Supremo cargo.
Mosén Jaume Febrer, que escribe este apellido Eixarc, dice que lo trajo de Francia Pedro
de Eixarc, que vino a Teruel al tiempo que
el rey Alfonso de Castilla ponía sitio a esta
plaza. Pasaron después al Reino de Valencia,
donde tuvo mucho lustre este linaje. Mosén
Joan de Exarch fue Canónigo de Valencia.
Las primitivas armas son, en campo de gules,
una flor de lis de oro. La rama que pasó al
Reino de Valencia las acrecentó de esta forma: Escudo partido, 1º de plata, con cinco
roeles de gules puestos en sotuer y cargado
cada uno de una estrella de oro, y 2º de gules,
con flor de lis de oro.
Tomo VI, Página 31 de la Gran Enciclopedia
de la Comunidad Valenciana.
(2) Exarco, m. Exarca. Exarca. (Del gr. ) m.
Gobernador que algunos emperadores de
Oriente enviaban á Italia para que gobernase
las provincias sujetas a ellos, cuya ordinaria
residencia era en Ravena. // En la Iglesia
griega, dignidad inmediatamente inferior á la
de Patriarca.
Página 476 Diccionario de la Lengua Castellana. Por la Real Academia Española, año
1884.
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nissaga d'organistes quatretondins?
AUTOR: FREDERIC ORIOLA VELLÓ

Q

ue Quatretonda és un poble on la música està força
arrelada, ningú ho dubta.
El fet que una població d’uns 2500
habitants pam dalt o baix, haja
arribat a tenir tres societats musicals,1 a més d’altres tipus d’entitats
d’aquest caire com els cors religiosos,2 l’Associació d’Amics de
la Música, o d’aquells músics que
s’han vinculat a colles de dolçainers, rondalles o conjunts musicals,
demostren el fort calat que esta afició té en el nostre veïnat.
Fet i fet i si a músics ens referim, gràcies a Federico Sanleón Alberola,3 sabíem de l’existència d’un
organista anomenat Vicente Benavent, que es va presentar el 1823 a
l’oposició a l’orgue de la parròquia
dels “Santos Juanes” de València, on
va deixar bocabadats a tots els assistents. Si més no, cal apuntar que la
cita originària pertany al diccionari
de músics valencians de José Ruiz
de Lihory, qui vers 1900 va extraure
la informació de l’arxiu parroquial
de dita església.

organistes eren un important agent
cultural a les localitats valencianes.
Persones amb formació musical,
solien ser religiosos o almenys gent
vinculada a la parròquia, que estaran
al rerafons del desenvolupament de
moltes de les associacions bandístiques d’ençà el segle XIX al País Valencià. Per exemple, a la Quatretonda
dels anys 20 i 30 del segle passat, sabem que l’orgue parroquial el tocava
la mestra Elvira Vidal Fortuño, que
també tocava el piano a les revetlles
del Casino del carrer Sant Vicent i,
a més, fou la iniciadora en la música del seu nebot Fernando Benavent
Vidal, director fundador de la Unió
Musical “La Primitiva” el 1935.5
Tornant al nostre objecte
d’estudi, poca cosa en sabíem de
més sobre aquest Vicent Benavent,
fins a una sèrie de troballes casuals.
La primera de la ma d’un afamat
diccionari sobre la música espanyola i hispanoamericana, que ens parlava de fra Josef Benavent, organis-

BENAVENT (Vicente). Nació
en Cuatretonda, y a los pocos
años sus padres trasladaron su
residencia a Oliva. Fue tal su
aplicación en el estudio de la
música, que a los 17 años llamó
la atención de los inteligentes en
las oposiciones que hizo en 1823
para el beneficio de organista de
los Santos Juanes, vacante por
fallecimiento de D. Francisco
Juan (Arch. parroquial).4
Al món previ al desenvolupament econòmic dels anys 60, els

Façana de l’església de Santa Maria la Major
d’Oliva.
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ta dels segles XVII i XVIII. L’altra
per informació de mossèn German
Oltra, a qui li agraïm tot el suport
que ens ha proporcionat en aquest
projecte, vicari a la parròquia de
Santa Maria la Major d’Oliva, que
ens constatà l’existència de dos organistes de Quatretonda durant la
primera meitat del segle XIX, els
mossens Vicente Benavent Seguí
i Vicente Benavent Benavent, tio i
nebot respectivament.6
Com veiem, de la nit al matí,
d’un Benavent organista en sortiren
tres, un de Josep i dos de Vicent,
però tots amb homònim cognom.
Així, haurem de començar pel principi i anar a pams.
Josef Benavent (1640-1711)
De bestreta, hem d’assenyalar,
que ben poca cosa hem pogut esbrinar sobre aquest religiós, músic
i compositor quatretondí.
D’ell sabem que va nàixer a
Quatretonda el 1640, i que ben
aviat entrà a formar part de l’ordre
del Císter. Molt probablement la relació entre el jove Josef i els monjos blancs, li vindria pel convent
cistercenc de Santa Maria de la Valldigna, ubicat a Simat de la Valldigna. El que sí sabem, és que Josef
Benavent prengué l’hàbit el 25 de
març de 1656 a l’edat de 16 anys,
al monestir de “Nuestra Señora de
la Huerta” a la província de Sòria, i
s'inicia d’aviat en l’estudi de la música i de l’orgue.7
Pel que fa a fra Josef Benavent,
en un moment imprecís de la seua
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vida, serà enviat a estudiar al
Col·legi Major de Sigüenza, on es
diu que fou convidat per la catedral
d’esta ciutat per fer-se càrrec de la
música, encara que no ho va fer sistemàticament.8 Al respecte d’esta
dada, cal afegir que Javier Suárez
Pajares autor d’un estudi sobre la
música a la catedral de Sigüenza
durant els segles XVII i XVIII, res
en parla sobre cap músic amb el
cognom Benavent.9
Josef Benavent, morirà el 13 de
desembre de 1711 a l’edat de 71
anys al referit monestir sorià. Es
conservan fins a hores d’ara, a la
Reial Biblioteca de l’Escorial una
Missa composada per ell.10
Vicente Benavent Seguí
(1769-1843)
Més dades tenim sobre els altres dos organistes Benavent, que a
més, eren tio i nebot. Val a dir, que
ara per ara desconeguem si hi havia
cap tipus de relació familiar entre
l’anterior Josep i aquest Vicent, ja
que la presència en ambdós casos
del mateix cognom, poc ens ajuda
a causa de l’abundància del mateix
en la localitat.
El 1769 naixia a Quatretonda Vicente Benavent Seguí, fill d’Ignacio
Benavent i de Mª Francisca Seguí.11 Fet i fet, el 21 de desembre
1803 amb 34 anys i ja com a prevere, mossèn Vicente Benavent Seguí ocupava el benefici d’organista
de la parròquia de Santa Maria la
Major d’Oliva.12 Pel que fa a com
arribà mossèn Vicent Benavent a
Oliva, en l’arxiu parroquial de Santa Maria no ens aparegué cap dada
seua d’abans de 1803, així que suposem que es presentaria i aprovaria la plaça d’aquest benefici.
Com hem vist, desconeixem la
data d’arribada a Oliva de mossèn
Vicente Benavent Seguí, i no se sap
si fou el 1803 o abans, el que sí po-

Signatura de Ms. Vicente Benavent Seguí.

dem afirmar és que ell no arribaria
tot sol. Així, a partir de primeries
del segle XIX, el cognom Benavent
s’introdueix des de Quatretonda a la
vila d’Oliva. El 15 d’abril de 1801
era batejat Vicente Juan Bautista
Benavent Alcaina, fill de Bautista
i de Teresa, ambdós de Quatretonda, el problema és que no sembla
haver-hi un parentesc directe entre
estos i mossèn Vicente, més enllà
del cognom Benavent clar està.13
Per contra, si està documentat el
desplaçament a Oliva de la germana de mossèn Vicent, Mariana Benavent Segui i de la seua família,
de la qual parlarem tot seguit.
El 25 d’agost de 1825, mossèn
Benavent rebia també el benefici
de “Sochantre”;14 després del pertinent examen de cant, prenia punt de
residència al cor de l’església olivera.15 Val a dir que ell serà el novè
organista de Santa Maria d’Oliva,
lloc que ocuparia fins a 1826, any
en què renunciarà per a passar-lo al
seu nebot mossèn Vicente Benavent
Benavent.
Entre els anys 1831 i 1833, el trobarem desenvolupant el càrrec del
Síndic del Reverent Clergat de Sta.
Maria. Era costum durant l’Antic
Règim, la donació testamentària de
béns i terres a les esglésies i convents. Les esglésies, gestionaven
estes donacions mitjançant la seua
venda o l’explotació de la terra per
via d’arrendaments. Per exemple,
tenim l’arrendament que el Síndic
de Santa Maria, llavors Benavent,
va fer el 27 de novembre de 1831
a Vicente Salort fill de Tomàs, de
9 fanecades d’horta a la partida de
Maricarrig durant el període de sis
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anys a pagar en dos terminis, 16 un
per Sant Joan i l’altre per Tots Sants
de 36 lliures anuals;17 i també el 31
de gener de 1833, en la mateixa
partida i amb el mateix sistema de
durada i pagament, de 5 fanecades
d’horta a Francisco Piera, per la
quantitat de 22 lliures anuals.18
Tio i nebot coincidiran com a
beneficiats en Santa Maria la Major, entre 1826 i 1843 (Vegeu quadre 1).
Quadre 1: Relación individual
de la cantidad que ha correspondido a cada uno de los R.R.
Beneficiados de la iglesia parroquial de Sta. Maria de Oliva
por un 13% de la mitad de su
asignación perteneciente al año
1839: 19
NOM I
COGNOM

Francisco
Abargues
Geronimo
Cañamás
Pascual
Bertomeu
Lorenzo Gil
Vicente
Benavent
Juan Bta.
Sancho
Juan Bautista
Climent
Vicente
Benavent y
Seguí
Ramon Polop
Jayme Ybiza

CÀRREC

RALS

Beneficiado
y Vicario 150
Beneficiado 139
Ídem.
Ídem

139
139

Ídem

139

Ídem

139

Ídem

139

Ídem
Ídem
Ídem

139
139
139
1401
r/v

TOTAL

Respecte a mossèn Benavent
Seguí, també sabem que als darrers
anys de la seua vida adquirirà diverses propietats al terme d’Oliva. El
23 de novembre de 1840, comprava
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a Vicenta Gilabert vídua de Miguel
Tomás, una fanecada de marjal a la
partida de Terra Nova (sic) per 45
lliures;20 el 17 d’abril de 1841, comprava a Rosa Català vídua de Manuel
Just, 2 fanecades, 3 quarts i 37 braços
de marjal en la partida el “Clot de la
borra” (sic) per 117 lliures i 8 sous;21
i el 30 de novembre de 1841, en la
notaria de Luis Fco. Martí de Vesses,
establia un conveni amb José Ribera Gilabert, pel qual li comprava un
bancal de cinc fanecades de secà en
la partida de “Fuente del Maset”, per
la quantitat de 175 lliures, amb la
condició que l’any següent de 1842,
José Ribera el pogués adquirir de
nou,22 cosa que va succeir el 29 de
novembre de 1842 en la notaria de
José Antonio Forrat.23
El 30 de juny de 1843, moria
d’hidropesia mossèn Vicente Benavent Seguí, a l’edat de 74 anys,
sent enterrat a l’endemà, primer de
juliol.
Vicente Benavent Benavent
(1806-1846)
Com ja hem assenyalat, mossèn
Vicente Benavent Seguí tenia una
germana cinc anys menor, que li
deien Mariana. Mariana Benavent
Seguí nascuda el 1774, va maridar amb el quatretondí Joaquin Benavent Bisquert, i establiren la seua
llar a Quatretonda al carrer Nou, a la
vora de la plaça de l’Oliver.

Christi i de la Casa la Sénia.25 Fruit
d’esta unió naixerien quatre filles i
un fill: Inés, Florencia, Maria Rosa,
Vicente i Mariana.
Vicente Benavent Benavent,
naixeria en esta casa de Quatretonda el 1806, però com ja ens informava José Ruiz de Lihory, la seua
família no tardà a marxar a Oliva
on estava la beneficiat mossèn Benavent Seguí. Molt probablement,
esta marxa es produiria posteriorment a 1818, any en què va nàixer
Mariana.
De ben segur que fou durant la
infantesa i adolescència de Vicent
Benavent Benavent, quan començà
a rebre les primeres nocions de música i de teologia de la mà de son
tio, el qual crearà un fort vincle
entre ambdós. Així, aquest Vicent,
serà el qui protagonitze el 1823
aquella nomenada oposició als
“Santos Juanes” de València.
Anant a pams, assenyalarem
com el 1822 Vicente Benavent
Benavent, amb l’edat de 16 anys,
passava a ocupar el càrrec de
“col·lector” a l’església de Sta.
Maria d’Oliva. Aquest era un càrrec vinculat a la Capella musical,

Signatura de Ms. Vicente Benavent Benavent.

de la qual, cal no oblidar, que son
tio era l’organista, i que solia estar retribuït. El “col·lector”, era
l’encarregat d’arreplegar els diners
de les funcions i de distribuir-los
entre la resta de membres de la Capella Musical.26
D’aquesta manera ens plantem
en l’any 1823, moment en què es
presenta a l’oposició. Però abans
d’entrar en ella, serà millor atendre quin era el context musical
d’aquella església de la capital valenciana.
En la parròquia dels “Santos
Juanes” de València, el benefici
d’organista estava ocupat des de
1797 per l’alcoià mossèn Francisco Juan. El 1819 per problemes de
salut, mossèn Juan es retirà a Alcoi,
sent substituït temporalment per
Juan Llana. El 1823, moria mossèn
Francisco Juan propietari titular del
benefici, immediatament es convo-

una casa situada en dicho lugar
de Quatretonda, calle Nueva,
que linda con casa de Joaquín
Oltra y con la de José Benavent,
por delante con la de José Seguí calle en Medio, y por detrás
con el huerto de Agustín Benavent.24
El matrimoni a més, era propietari de dos jornals de terra secana
d’olivers i garrofers, al terme de
Llutxent partida del Teular, a mig
camí entre el convent del Corpus

Possible ubicació actual, del solar de la casa de la família de Vicent
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cà una oposició, i la guanya al mes
de juny mossèn Juan Menchuch.
Mossèn Menchuch, natural de
Gandia, ja havia estat organista a
la parròquia de Dénia, i ocuparà el
benefici dels “Santos Juanes” fins a
desembre del mateix any, moment
en que aconseguí la capellania de
tenor al Col·legi del Patriarca de
València. Aquest fet, provocarà una
nova convocatòria.27
El mateix mes de desembre de
1823, quedava conformat el tribunal avaluador composat per fra
José Barón, frare dominic, músic
i literat;28 Salvador Giner, músic
d’origen militar, que ocuparà la
direcció de diverses Capelles musicals de la ciutat de València, un
fet que li repercutirà fama i prestigi;29 i per fra Manuel Porcellat, religiós del monestir de Sant Miquel
dels Reis de València, i organista al
Col·legi del Corpus Christi de València.30
A l'oposició concorrien Vicente Benavent, un adolescent de 17
anys, i Manuel Martín Gómez, un
músic madur, nascut a Xèrica el
1780, i que ja havia ocupat el càrrec d’organista a l’església de Rubielos de Mora. Sembla ser, que
ambdós realitzaren d’una manera
brillant les proves que el jurat els
exigí, però, a la fi, es fallà a favor
del veterà músic de Xèrica.31
El 24 de juny de 1826, trobem
de nou per Oliva al nostre Vicent.
Val a dir que aquesta data es important, perquè en estos moments ell
encara no ha estat ordenat sacerdot,
tan sols és un jove de 20 anys, que
de segur domina els secrets musicals de l’orgue, però que a hores
d’ara sols ha rebut la tonsura eclesiàstica32 quan, de cop i volta, son
tio renúncia al benefici que gaudia i
el cedeix al seu nebot:
En el día 24 de junio de 1826,
mossén Vicente Benavent, Pres-

bítero y beneficiado de la misma (...) Dió la posesión a mosén
Vicente Benavent, Tonsurado,
con todas las solemnidades necesarias y acostumbradas del
Beneficio de Organista de esta
Mayor Iglesia pacíficamente y
sin contradicción alguna.33
L’any següent el 24 de desembre de 1827, una vegada llegida la carta com a Sots-diaca,34
i desprès de realitzar el pertinent
examen de cant, mossèn Vicente
Benavent rebia el punt de residència en l’església de Santa Maria ja
com a clergue de nivell inferior.35
Dos anys més tard amb 23 anys,
tenim a mossèn Vicente Benavent
Benavent ordenat com a prevere, i
el 24 de desembre de 1829 prenia
possessió del benefici de Sots-sagristà.36
Mentre mossèn Vicente Benavent Benavent es desenvolupava
vitalment a l’ombra de l’orgue i
dels beneficis que gaudia en Santa
Maria la Major d’Oliva, moria són
pare, i les seues germanes iniciaven
nous projectes en parella. Així el 5
de gener de 1833, Inés Benavent
Benavent, contreia matrimoni amb
Francisco Llorca Morera, llaurador vidu natural d'Oliva.37 Al respecte d’aquest enllaç, el 4 d’abril
de 1833 mossèn Vicente Benavent
Seguí, tio de la núvia, oferia al marit un dot... para que con más facilidad puedan soportar las cargas
de dicho matrimonio, de su propio
caudal le asigno en dote las ropas
y demás e[nseres],... valorada en
111 lliures, 14 sous i 6 diners.38
Per la seua part l'altra germana,
Jacianta Florencia, maridava el 2
d’abril de 1837 amb un altre llaurador d’Oliva homònim al seu cunyat, Francisco Llorca Alcaraz.39
Per a tal fi, novament, mossèn Benavent Seguí es gratava la butxaca
i dotava la seua neboda, assignantli 189 rals de billó.40
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Mossèn Benavent Benavent, tindrà dues germanes més. De Maria
Rosa, poca cosa podem dir, només
que va existir i que pel maig de 1850
encara vivia.41 Més dades podem
aportar sobre l’altra germana, Mariana, que de segur era la menuda, i
fou de totes, la que desenvolupà una
estreta i més profunda relació amb
son germà Vicent.
De Mariana Benavent Benavent,
sabem que va nàixer a Quatretonda
el 1818.42 Arran de la mort de son
pare Joaquin Benavent, que intuïm seria pam dalt o baix abans
de 1833,43 son germà Vicent es
feu càrrec com a tutor d’ella. El
fet d’apuntar certa relació de complicitat entre ambdós germans,
s’entreveu gràcies al testament que
mossèn Vicent Benavent Benavent,
va fer el 30 de març de 1846. En ell,
declarava com el 1840 havia comprat als hereus de Juan Vries (sic)
en Oliva,... una porción de colmenas y cuatro quintas partes de un
corral colmenar... per la quantitat
de 130 lliures, d’on 113 eren de sa
germana Mariana, que llavors tenia 22 anys,44 mentre les 27 lliures
restants les posava ell. Establia que
tot aquest rusc d’abelles, havia de
ésser íntegrament de sa germana,
sense que ningú pogués reclamar-li
cap possessió sobre aquest corral. I
a més, encara que declarava com a
hereva universal a sa mare Mariana Benavent Seguí, llegava el terç
dels béns, drets i accions a la seua
germana perquè ho pogués gaudir
plenament.45
Com veiem, mossèn Vicente
Benavent Benavent feia testament
el 30 de març de 1846, cinc dies
abans que el sorprengués la mort en
forma de tisis pulmonar, a l’edat de
40 anys en sa casa al carrer Moreres d’Oliva.46 D’aquesta forma desapareixien ambdós organistes, tio
i nebot. Quedara així un pessic de
cognoms Benavent d’origen quatretondí a la vila de la Safor.
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Ignacio Benavent
(s. XVIII)

Ms. Vicente
Benavent Seguí
(1769-1843)

Inès
(s. XIX)

Boda
1833

Francisco
Llorca
Morera

Jacinta
Florencia
(s. XIX)

Mª Francisca Seguí
(s. XVIII)

Joaquin Benavent
Bisquert
(s. XVIII-183?)

Maria Rosa
(s. XIX)

Mariana Benavent
Seguí
(1774-1851)

Ms. Vicente
Benavent
Benavent
(1806-1846)

Mariana
(1818- …)

Boda
1849

Boda
1837

Francisco
Llorca
Alcaraz

Pascual
Benavent
Ferrer

Genealogia de la família Benavent-Seguí (s. XVIII-XIX).

El 13 de febrer de 1849, a
l’església de Santa Maria la Major
d’Oliva, maridaven Mariana Benavent Benavent amb el llaurador
quatretondí Pascual Benavent Ferrer, tenien ell 29 anys i ella 31.47
Dos anys més tard, en concret el 9
de març de 1851, faltava Mariana
Benavent Seguí als 77 anys d’edat,
a causa d’una pectositis.
Epíleg
Tres han estat els personatges,
als quals hem intentat apropar-nos
en el present treball. Tots tres amb
el cognom Benavent, pertanyen a
l’estament religiós, nascuts a Quatretonda i, a més, músics professionals. Tots tres figures han desenvolupat les seues pràctiques musicals
a fora de la nostra localitat. Així,
abans de plegar, podríem preguntarnos, si la Quatretonda dels segles
XVII, XVIII o XIX també contava
amb aquesta figura de l’organista.
De bestreta, hem de suposar que
sí que existiria alguna figura musical
al temple dels Sants Joans. Sabem
que al darrer terç del segle XVIII,
la parròquia dominica de Quatretonda estava servida per dos beneficis,

un tinent de rector i un sagristà.48
Però la destrucció de l’arxiu parroquial, fa malbé qualsevol intent
d’aproximació directa al tema, queden tan sols, evidències indirectes
de la realitat quotidiana.
Així, abans d’acabar, farem cinc
cèntims d’un incident succeït el
1807, moment en què mossèn Vicent Benavent Benavent complia el
seu primer any de vida en la casa familiar al carrer Nou, i que té per protagonista un benefici sobre l’orgue
de la parròquia de Quatretonda.
Cal agrair a l’estudiós d’Atzeneta
d’Albaida Ximo Tormo, haver-lo
facilitat. El document en qüestió,
data a Ontinyent a 4 d’octubre de
1807, diu el següent:
Se pase por estta pública escritura como d. Vicente Puig y
Cubelles, vecino de esta villa de
Onteniente, como á patrono del
Beneficio del órgano que hai en
la parroquial de Quatretonda;
otorga que da y concede todo
su poder, cumplido libre lleno y
bastante qual de derecho se requiere y es necesario á Joaquin
Marqués, Bautista Guillem y Jober (sic), y José Romero, procuALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007 - 79

radores de la Reverenda Curia
de Valencia, a los tres juntos y
cada uno de por si, especialmente para que en nombre del
otorgante pidan en el tribunal
de dicha Reverenda Curia que
dicho Beneficio del órgano de
Quatretonda, no turne como
turnan otros, mediante a ser en
perjuicio de los Divinos Oficios,
por no poderse celebrar con la
solemnidad
correspondientte
haciendo a dicho fin quantas diligencias sean necesarias (...).49
Abreujant, trobem com el 1807
hi ha un veí d’Ontinyent, Vicente
Puig y Cubelles, que en realitat és
un religiós50 i membre d’una important nissaga ontinyentina dedicada
al comerç de la neu,51 que pagava
de la seua butxaca les despeses del
benefici de l’orgue de la parròquia
de Quatretonda. En un moment donat, es queixa a les autoritats eclesiàstiques de València, que no vol
que el benefici que ell subvenciona “turne”. És a dir, existien certes
pràctiques prohibides on unes quantes persones es repartien un mateix
benefici, se’l tornaven, cosa que
segons ell anava en perjudici dels
oficis divins.
Això sí, ara per ara poca cosa podem afegir de més sobre aquest succeït, així com la vinculació entre
fra Vicente Cubelles i la parròquia
de Quatretonda, o del per què paga
ell aquest benefici en concret, o sobre les persones que se’l tornaven,
o si és que abans no existia i ell el
creà, etcètera.
Al costat d'aquest dubte que
plantegem, també deixem pendent la
biografia d’un altre destacat religiós
quatretondí, el doctor Joan Baptista Benavent, catedràtic de filosofia
i teologia i Paborde de la Catedral
de València, que morí el 1769. Val
a dir que aquest mateix any de 1769
naixia a Quatretonda l’organista
mossèn Vicente Benavent Seguí.

BENAVENT, NISSAGA D'ORGANISTES QUATRETONDINS?
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La verdad sobre el caso Lendoiro
(Comentarios acerca de un supuesto debate historiográfico)
AUTOR: JOSEP GANDÍA I CALABUIG

R

ecordémoslo: para entender
con detalle los temas que
aquí vamos a exponer deben consultarse los trabajos publicados en Almaig 1999-2000-20012002-2006 y en ALBA 16-171. A
la penúltima intervención de Lendoiro en Almaig-2001 siguió una
respuesta nuestra en Almaig 2002.
En este último artículo intentamos
aclarar de forma precisa la mayor
parte de los temas objeto de debate:
el análisis de los resultados electorales de abril de 1931, el carácter
de la Derecha Regional Valenciana
(DRV) local y su grado de fidelidad a los principios republicanos,
o la evolución de la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT) a
lo largo de los años treinta. ¿Qué
hubiese sido lo lógico a partir de
ese momento?. Pues muy fácil: si
seguía empeñado en mantener sus
posiciones y quería reexponer sus
diferencias, lo normal era esperar
la replica en uno de los siguientes números de Almaig. Pero no.
Sorprendentemente, Lendoiro ni
siquiera conoce lo publicado en
Almaig 2002.
¿Por qué pienso que no conoce
el articulo de 2002?. Es evidente:
su ultimo trabajo (Almaig 2006) no
es una respuesta a mi intervención
de 2002, como cabria esperar, sino
a un estudio posterior publicado en
ALBA 16/17 (2001-2), que nada
tiene que ver con el debate iniciado
en 1999. Ni siquiera hace referencia, por desconocimiento, al trabajo publicado en Almaig 2002. Por
descontado, tampoco conoce otros
trabajos míos sobre el tema publicados entre 2002 y 20062.

Comprenderán que en estas
condiciones el pretendido debate
se vuelve absolutamente kafkiano.
Pero por nuestra parte no quedará.
De lo que no se olvida Lendoiro
es de recordarnos la importancia
de su tesis doctoral, “aportación
historiográfica” repleta de “veracidad científica”, y a la que se refiere como “único libro que recoge la
historia de esos años con amplitud,
con criterios científicos, la máxima
calificación y premios académicos”. Según él, su estudio representa “una obra importante parta la
historia contemporánea de Ontinyent, de la Vall d´Albaida y de la
Comunidad Valenciana”.

Frente a esa meritoria investigación, no encuentra más que
descalificaciones. Nadie le cita. Su
obra, dice, no es considerada “políticamente correcta”. Incluso, nos
cuenta, han llegado a amenazar a
los libreros que se atreven a distribuirla (algo insólito y, sin duda, de
juzgado de guardia). Para colmo
de males, su tesis no ha sido publicada, por no se sabe que oscuras
artimañas (le remito a que lea lo
que ya escribí en Almaig 2002 al
respecto).
En nuestra modesta opinión,
la tesis doctoral de Lendoiro y los
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trabajos derivados de la misma no
le van a reportar la gloria historiográfica3. Ya han tenido bastante
recompensa académica. No debería
pretender mucho más. Ni empeñarse en utilizar como argumento de
autoridad al tribunal que la calificó,
ni la calificación obtenida. A estas
alturas debería saber mejor como
funcionan estas cosas. Analizando
algunas de sus argumentaciones a
veces se produce la impresión de
estar más que ante una tesis elaborada en la Universidad a distancia,
ante una tesis realizada a distancia
de la Universidad.
Propongo una reflexión perversa. La tesis doctoral de Lendoiro tuvo la máxima calificación
académica. Según parece eso la
reviste de seriedad científica indiscutible. Otra tesis mas reciente
sobre el mismo tema, la de Antonio Calzado, ha obtenido también
la máxima calificación, a pesar de
defender puntos de vista totalmente diferentes. Teniendo en cuenta
que es una tesis posterior, y por
ello con mayor grado de actualización documental y bibliográfica,
la única conclusión lógica sería
suponer que la tesis de Calzado es
mucho mejor. A mí me lo parece,
pero comprenderán que más vale
no seguir por ese camino4.
Nos sobran los motivos
Antes de entrar en materia hay
algo que no podemos eludir: los
comentarios de Lendoiro acerca de
la documentación utilizada. Según
él, los papeles fundamentales los
conocemos y copiamos (sin citar-
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le) gracias a su tesis doctoral. Y no
sólo eso: cuando algún documento
no nos conviene, lo ocultamos para
defender mejor nuestras posiciones.
Resultan sorprendentes e increíbles
afirmaciones de este tipo. Y nos
obligan a poner las cosas claras.
La documentación contenida en
la llamada Causa General (CG)
es importante para ciertas cosas y
totalmente inadecuada para otras
(ya lo iremos viendo). En cualquier
caso, no puede ser obviada. Y por
eso, bastante antes de que Lendoiro
realizase su tesis, muchos la habíamos consultado exhaustivamente.
Durante muchos años el acceso a
esa fuente era muy problemática.
En mi caso, recibí autorización para
su consulta y reproducción por parte de la Fiscalía General del Estado
a principios de 1997. Insiste Lendoiro en que su análisis de la Causa
General es más preciso y completo
que el realizado antes por autores
como V. Gabarda, porque esta basado en el estudio del Ramo Separado
de Onteniente. No se exactamente
que es lo que pretende decir, pero
por si sirve de aclaración: los datos
para localizar los legajos referidos a
Ontinyent en la Causa General me
los proporcionó en su día Gabarda
y las copias microfilmadas que me
remitieron, a partir de esa información, son las del Ramo Separado en
versión completa.
En segundo lugar nos tenemos
que referir al Informe enviado por
el Alcalde Montés al Gobernador
Civil el 29 de julio de 1936 (Informe Montés). De nuevo se insinúa
que se trata de un documento que
conocemos gracias a su tesis, pero
que nos cuidamos de mencionar
porque su contenido no interesa a
nuestros argumentos.
Veamos cual es la realidad del
asunto. Dadas las circunstancias de
esos días, el Informe Montés fue
cursado al Gobernador, muy pro-

bablemente, por cauces extraoficiales. Por eso no figura su salida
en el Registro oficial del Ayuntamiento. Y eso explicaría, además,
que no se depositase ninguna copia en los Archivos Municipales.
¿Sorprendido?. No se preocupe
que lo aclaráramos rápidamente.
Una copia del Informe Montés,
custodiada por su hermana, fue
facilitada en su momento (ya en
los años setenta, creo recordar) a
Alfredo Bernabeu Galbis. He de
agradecer póstumamente a Alfredo que poco después (en 1976) me
la dejase fotocopiar. Si, ha leído
bien: en 1976. Por tanto, somos de
los pocos y más antiguos conocedores del Informe Montés. Años
después, Alfredo Bernabeu tuvo
a bien depositar una copia en el
AMO (llego a estar inserta en el
libro de actas de 1936, aunque en
las consultas mas recientes hemos
podido observar que no esta allí,
posiblemente debido a la importante reorganización documental
en curso). Esa copia es la que Lendoiro pudo consultar muchísimo
tiempo después.
Es cierto que en mis trabajos he
utilizado poco citas textuales del
Informe Montes (no así, su contenido informativo). En buena medida por una razón: no ha sido estrictamente necesario. Mucha de la
información contenida en él, aparece en otros documentos, alguno de
ellos firmado por el propio Montés
en esos mismos días. Por otra parte, en los primeros trabajos sobre la
guerra publicados en Ontinyent en
1989 (ALBA-2/3), redactados por
Alfredo Bernabeu y por quien esto
escribe, el contenido del Informe
Montés fue ampliamente glosado
en uno de los trabajos de Alfredo
(por cierto, en la relación bibliografica de su tesis cita dos de los
trabajos de ALBA-2/3 y se “olvida” de citar los dos mas importantes: uno mío en el que se aclaran en
fecha tan temprana prácticamente
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todos los temas importantes de la
dinámica político-institucional del
periodo y otro de Bernabeu en el
que se da cuenta con detalle del Informe Montés)5.
Pero si todas estas pretensiones
reveladoras son inadmisibles, más
lo es que en sus estudios haya dejado de lado una parte importantísima
de la documentación conservada en
el AMO. Y no es cualquier cosa: es
imposible acercarse seriamente al
análisis de la represión o al estudio
de la trama civil de apoyo al golpe
sin tener en cuenta esa documentación. Nos referimos a las carpetas “Responsabilidades politicas
1939-44. Certificados e Informes
de buena conducta. Causa General”6. Y ya que estamos lo cuento:
el contenido de esas carpetas fue
rescatado por mí en 1977 de una
más que probable desaparición (se
encontraban amontonadas y confundidas entre expedientes de multas varias destinados a la destrucción).
No sólo esos expedientes. Tampoco conoce los interesantísimos
Borradores de Actas, de los que
se extrae información sustancial
para estudiar determinados aspectos del periodo (lo ha podido comprobar al leer mi articulo publicado en ALBA ).
Con posterioridad a la redacción de su tesis llegaron al AMO
fondos procedentes del Juzgado (el
Fons Judicial) que son de obligada
consulta para cualquiera que quiera
estudiar la represión de posguerra.
Debería conocer también las memorias de Rafael Reig, quien fuera
secretario de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) de Ontinyent (a poco que busque, las encontrará). Más difícil es el acceso
a documentación privada. En este
terreno están apareciendo sorpresas
que pueden ayudar mucho a aclarar
algunos temas pendientes (es riquí-
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sima la documentación personal
que conservan las familias de algunos represaliados).
Y, por ultimo, la documentación procedente de los Juicios Sumarisimos. Aunque con muchos
problemas, ya empieza a ser accesible. Personalmente he tenido la
satisfacción personal de ver recompensados muchos esfuerzos y recientemente se me ha permitido la
consulta de los expedientes referidos a dos destacados dirigentes políticos locales (José Quiles y Alfredo Gomis). Estamos a la espera de
nuevas consultas que, seguro, nos
permitirán sustentar mejor nuestra
visión de lo ocurrido.
No debe preocuparse por darnos
lecciones en este terreno. Después
de más de 30 años de investigaciones relacionadas con los años treinta, es difícil que nos puedan sorprender novedades documentales
(salvo las procedentes de fuentes
hasta ahora inaccesibles).
Problemas de documentación,
pues, los de Lendoiro. Es cierto
que reconoce en sus trabajos que el
análisis de los Juicios Sumarisimos
puede aportar nuevas informaciones. El problema no es ese, que por
otra parte es obvio. El problema es
que su análisis de la represión de
guerra y posguerra se basa casi exclusivamente en la Causa General
y eso le lleva a cometer errores imperdonables, y a realizar afirmaciones no contrastadas suficientemente que pueden herir la sensibilidad
de muchos espectadores (valga la
expresión). Si no se tienen pruebas
suficientes, más vale ser prudentes,
antes que tragarse la Causa General
a pies juntillas.
Lo que la verdad no esconde
Vamos con la DRV y la Republica. Pero sin misterios. Insiste
Lendoiro en reivindicar la “colabo-

ración de la DRV ontinyentina con
el Ayuntamiento y los principios
democráticos republicanos”. Esa
colaboración estaría avalada especialmente por su apoyo en la campaña de recogida de firmas de 1932
y, sobretodo, por el “ofrecimiento
sincero” para defender la legalidad
en julio de 1936. Remito a lo dicho
en Almaig 2002. Y añadiremos algunas cosas.
Las discrepancias DRV-Alcalde
Montés son evidentes desde el primer momento y se mantendrán hasta el final. Baste recordar que cuando Montés dimitió en febrero del
36, la única razón de carácter local
esgrimida fue el enfrentamiento
con ciertos sectores (la DRV, fundamentalmente) en un tema para el
muy importante: los proyectos de
obras a financiar mediante la emisión de un empréstito municipal.
En una sesión plenaria posterior
(24 de febrero), al referirse a esos
sectores de la derecha comenta:
“sólo han cooperado cuando así lo
han creído oportuno para sus creencias” Y al referirse a los concejales
electos en abril del 31 dice que
algunos “fueron elegidos con carácter republicano” y de los demás
“sólo puedo decir que no son republicanos”. Podría estar refiriéndose
también a otros regidores, pero desde luego, sin duda alguna, se refiere
también a los representantes municipales de la DRV7.
Esas discrepancias se reafirman
también en el famoso Informe del
Delegado de Orden Publico (9 de
julio de 1936): “Existía en Onteniente un estado de animosidad
contra el Alcalde actual por parte
de sectores de la derecha que a todo
trance y por la causa que fuese estaban dispuestos a sustituirle”. Mas
claro, agua8.
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tor de la DRV estuviese implicado
en la trama civil de apoyo al golpe militar. Admite que carlistas y
falangistas formaban parte de una
curiosa trama “sin planes preconcebidos, sin realizar ninguna acción y
con apenas unas viejas armas”, pero
niega la participación de la DRV en
la misma.
Sostiene Lendoiro que atribuir
algún papel a la DRV en dicha trama
supone resucitar la vieja tesis de R.
Valls ,“cuestión historiográfica superada” dice, que ni siquiera tuvo en
cuenta en su estudio. Lo único que
parece admitir es la participación de
elementos de las juventudes de la
DRV, pero solo en Valencia capital
y sin la implicación de su líder, ni de
la estructura orgánica del partido9.
Tiene mala memoria. En su propia tesis se afirma: “la radicalización de una parte de la DRV fue una
realidad” y ,siguiendo las argumentaciones de V. Comes, se añade: “el
desarrollo de los acontecimientos
nos indica que una parte de la DRV
participó en la sublevación” y “la
gran mayoría de los seguidores de
Lucia…..acogían sin duda con simpatía y esperanza la noticia de la
sublevación”10.
La cosa está bastante clara. Un
sector de la DRV, desde las elecciones de febrero del 36, se decantó
progresivamente hacia posiciones
antirrepublicanas y favorables a la
sublevación militar. Y se organizaron para apoyarla. Esta evolución
no se puede reducir a un sector de
las juventudes, ni a Valencia capital. Como el propio Comes indica
“el problema de la DRV no procedía solo del sector juvenil…., algunos dirigentes de la organización
evolucionaron con rapidez hacia
planteamientos antiregimen y de
acción subversiva”11. ¿Cómo debemos interpretar aquello de que
estamos ante una “cuestión historiográfica superada”?.
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Cosa diferente es que la DRV
como tal organización y de manera formal no se implicara en la
trama subversiva, o que su líder
Lucia desaprobase sinceramente
las actuaciones de sus colegas que
él mismo había contribuido a desatar. No parece muy verosímil que
Lucia no supiese nada de lo que se
estaba cociendo. Comes, analizando y reinterpretando los documentos disponibles, ha reivindicado la
sinceridad del telegrama de Lucia
oponiéndose a la sublevación. No
lo ponemos en cuestión. Aunque
como nos recordará Hilari Raguer
(prologuista del libro de Comes):
“pronto los suyos son los otros”12.
Pero eso ni quita ni pone para
que este fuera de toda duda que un
sector de la DRV estaba claramente
implicado en los planes de apoyo
a la sublevación. El ambiente entre los militantes de la DRV era tal
que, como reconoce Maldonado, el
telegrama de Lucia oponiéndose al
golpe “en los primero momentos
se consideró apócrifo por todos y
nadie le dio crédito, los de la DRV
siguieron actuando sin descanso”.
O como remata Comes: “debió resultar tan desorientador….que rechazaron la autoría de Lucia”13. Y
es que estaban en otra onda, unos
activamente, otros simplemente a
la espera de la ansiada rebelión.
No es de extrañar que A. Calzado, cuando en su tesis habla del
proceso de “fascistización de la
DRV”, muestre su extrañeza respecto a que “todavía hay autores
que plantean una visión de la DRV
como uno de los partidos que sostenían la legalidad republicana”14.

listas, la guardia civil…) podría cubrirse la espalda y aparecer como
defensor de la legalidad republicana. Y eso sabemos todos que no es
cierto. En realidad, el “ofrecimiento
sincero” del que habla Montés esta
relacionado para muchos de ellos
con la idea de mantener el orden
y evitar disturbios….mientras se
espera el triunfo del golpe militar,
que daban por seguro. ¿Cuál hubiese sido la actitud de esos mismos
sectores si al cabo de unos días hubiese triunfado el golpe en los cuarteles valencianos?. No hace falta
mucha imaginación para encontrar
respuestas.

contrarias al Frente Popular, a los
que facilito armas y dio instrucciones en numerosas ocasiones con el
propósito de secundar, cuando llegase la ocasión, el alzamiento”.

Lendoiro reconoce el papel subversivo de falangistas y carlistas.
Los dejaremos de lado esta vez
para centrarnos en otros dos sectores presuntamente implicados: la
Guardia civil y la DRV.

En una de las sesiones del Ayuntamiento (29-1-1937) se informó
acerca de la “documentación encontrada en una prenda de vestir
del que fuera teniente de la guardia
civil (…) por la que se viene en conocer la actuación del mismo contraria a las organizaciones obreras y
partidos antifascistas y sus militantes”. En el Borrador de Actas de esa
misma sesión se comenta que ya
el Comité de Salud Publica (CSP)
había realizado en su día gestiones
sobre este tema16.

En la tesis de Lendoiro se recogen noticias sobre el intento de
sublevación en Albaida protagonizado por el guardia civil Emilio
Garrido y reconoce su militancia
en la DRV. No hacen falta más comentarios. También de la DRV era
su padre, guardia civil retirado, y
uno de los que tras las elecciones
de febrero organizó en Ontinyent
reuniones “para fomentar la propaganda en pro del glorioso movimiento nacional”15.
Un informe sobre el que era capitán de la guardia civil en Ontinyent
señala que “estuvo en relación continua con los mas significados dirigentes de los partidos y organizaciones

Y vamos a lo que vamos: la trama civil en Ontinyent y el papel de
la DRV. Lendoiro hace en este punto una interpretación del Informe
Montés totalmente inconsistente.
Según esa interpretación, cualquier
sector sospechoso (falange, los car-

De nuevo, informes personales
de un suboficial de la guardia civil, destacado en Ontinyent hasta
poco antes del 18 de julio, apuntan
en la misma direccion: “sostenía
estrecha amistad con elementos
de Falange Española a los que facilitó armas….y estaba de acuerdo
con los elementos de Falange para
sumarse al alzamiento cuando se
diese la oportuna orden”.

La documentación conservada
en el AMO también implica directamente en esta trama a destacados
militantes de la DRV local. Señalemos previamente que esto se repite en muchas otras poblaciones.
Más adelante se comentara el caso
de un ontinyentino de la DRV con
residencia en Petrel, implicado en
la trama de aquella población con
unas finalidades similares a las
que estamos reseñando en Ontinyent: elementos civiles armados
en contacto con la guardia civil a
la espera de las oportunas ordenes,
para sumarse a la rebelión y con el
objetivo hacerse con el control de
la población.
Mencionaremos un par de ejemplos bien documentados. Los in-
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formes personales de uno de ellos
dicen que contribuyó “con medios
económicos y su aportación personal a la organización de todos
cuantos elementos fueron posibles
para hacer frente a la contienda que
se avecinaba (…).Estallado el movimiento se puso a las ordenes de
la fuerza de la guardia civil de esta
localidad”.
De otro destacado miembro de
la DRV se señala en los informes:
”intervino (…) en la preparación y
provisión de armas de los grupos de
acción que habían de intervenir en
el glorioso alzamiento, siendo jefe
de uno de ellos, por lo que estuvo
prestando servicios a la orden de la
guardia civil”.
¿Qué sentido tiene negar las
evidencias cuando los propios protagonistas reivindicaron con orgullo, en su día, la participación en los
hechos reseñados?. Es posible que
los prejuicios ideológicos y la falta
de documentación se hayan unido
para jugarle una mala faena. Nunca
es tarde para rectificar.
Por el triunfo
de la confederacion…
Sobre la CNT y su evolución en
Ontinyent, sólo tres cuestiones. La
primera: efectivamente la Asamblea constituyente del sindicato se
celebró el 23 de noviembre de 1930,
no el 29 como yo mencionaba por
un error de transcripción del documento original que se conserva en
el AMO. Los primeros pasos para
la formación de este sindicato, que
arrancan desde algún tiempo antes,
los hemos podido rastrear con más
detalle gracias al testimonio personal de uno de los fundadores17.
Un segundo tema hace referencia al numero de afiliados a la
CNT. En ALBA se cuantificaban
en un máximo de 2000. Cualquier
cifra ha de ser tomada sólo como

aproximación. Es muy probable
que las cifras reales para el periodo 1931-33 estén, en efecto, alrededor de 1500 afiliados. Pero la cifra
máxima que yo señalé no me la saqué de la manga. El periódico local “El Despertar de Onteniente”,
editado por los radicalsocialistas,
muchos de los cuales estaban afiliados a la CNT, decía en su numero 2
(abril de 1932):”El sindicato único
de oficios varios de Onteniente…
cuenta con mas de dos mil afiliados”. Aclarada, pues, cual era mi
fuente.
También pone en cuestión el numero de afiliados indicado para el
momento del estallido de la guerra.
Según mi estimación debía rondar
los 800 adheridos. Es cierto que
el Delegado de Orden Publico la
cifraba en 730 en su Informe del
9 de julio. Pero estamos en unos
momentos de intensa actividad
sindical, cuando las afiliaciones se
incrementan día a día. Además, un
escrito de posguerra incluye datos
referidos a esos momentos y habla
de 800 afiliados a la CNT (Lendoiro, confundido, piensa que son
datos referidos al final de la guerra). Ni que decir tiene que una
vez iniciado el conflicto, en pocas
semanas, incluso días, la militancia
sindical se disparó exageradamente
al alza18.
En tercer lugar, reconocemos
nuestro gran error: la manifestación
para recibir a los presos liberados
no se produjo el 26 sino el 27 de
marzo de 1936. Un escrito del propio Comité Pro Presos (CPP) del día
25 nos hizo confundir la fecha de la
liberación con el día de su llegada a
Ontinyent. Pero hay un aspecto referente a este tema que me gustaría
comentar. En ningún documento he
visto nunca la relación completa de
presos liberados. En ciertos escritos
se habla de cinco, en otros de tres
y dos declarados en rebeldía. Lendoiro, sin citar fuentes, proporcioALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007 - 85

na en su tesis los nombres de cinco.
En su momento dí por buena la información. Ahora, tengo serias dudas. En varias fuentes consultadas
aparecen nombres diferentes a los
que allí se exponen. Esta claro que
fueron liberados entre tres y cinco
presos, lo que no está tan claro es
de quien se trataba.
Y lo mejor de todo. Salvo prueba en contra, creo es muy probable
que José Quiles no fuera uno de
ellos. Siempre tuve mis sospechas,
pero ahora algunas informaciones
me inducen a pensarlo con mayor
firmeza.
Un escrito del CPP dice que al
final de la manifestación organizada para recibir a los recién liberados hablarían varios miembros del
CPP, el abogado defensor, “los presos (que seguramente hablarán) y
José Quiles que presidirá”. Parece
deducirse que Quiles no era uno de
los excarcelados19.
Pero es en el Juicio Sumarísimo
de Quiles donde hemos encontrado
testimonios que pueden aclarar el
asunto. En una de sus declaraciones, Quiles afirma que tras los sucesos de diciembre de 1933 fue “condenado a 14 años y un dia, siendo
amnistiado en el mes de abril de
1934 en virtud de Decreto”, y añade que desde ese momento vivió
en Ontinyent “retirado de la actuación directa” por estar clausurado
el sindicato, hasta la primavera de
193620.
Tendremos que poner en cuarentena, pues, tanto el numero como
los nombres de aquellos presos liberados en marzo del 36.
El corto verano de la anarquia
Varios son los temas que acerca
de los comités exigen nuevas aclaraciones. En primer lugar la referida a su denominación. Al hablar
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del Comité Ejecutivo del Frente
Popular (CEFP), Lendoiro hace
otra afirmación que nos sorprende: “Gandía utiliza la terminología
preferida por la CNT en alguno de
sus documentos, como era Comité
Ejecutivo Popular”. Lo único que
yo afirmé en ALBA es lo siguiente: “en algunos documentos aparece denominado Comité Ejecutivo
Popular o Comité Ejecutivo Popular CNT-UGT; desconocemos si en
algún momento se llego a decidir el
cambio de nombre (probablemente
la denominación CEP era preferida
por la CNT, organización que no
formaba parte, en sentido estricto,
del Frente popular)”.
Lo cierto y verdad es que en alguna documentación y en varias actas de principios de septiembre aparece un sello con la denominación
CEP CNT-UGT y en su redacción
se utiliza unas veces la denominación CEP y otras la de CEFP21.
Lo mismo sucede en muchos
otros documentos. El propio Alcalde en uno de sus telegramas de
julio dice “CNT actúa independiente Comité Ejecutivo Popular”.
Incluso en el Informe Montés se
desliza esa misma denominación.
También en el acto de renovación
de la Gestora Municipal realizado
a principios de septiembre se dice
que su actuación se limitará “a la
resolución de los asuntos estrictamente precisos, para no entorpecer
la gestión del Comité Ejecutivo Popular (…) que es en realidad quien
actúa intensamente”22.
Queda aclarado el problema. Independientemente de la confusión
terminólogica que a veces se detecta, pensamos que nunca se llegó a
cambiar oficialmente la denominación del comité. No obstante, insistimos en que independientemente
de eso, mientras existió no altero su
composición ideológica: representaciones de IR, UGT, PC y CNT (en

contra de lo que parecían sugerir algunas de los nombres reseñados).
Una segunda cuestión, esta mucho más importante es la que se refiere a la legitimidad de los comités
y al carácter más o menos espontáneo de su nacimiento. Según Lendoiro, los comités no eran más que
el fruto de “una imposición de los
dirigentes provinciales de las organizaciones revolucionarias, que
ordenaron a sus seguidores la toma
del poder”.
La verdad es que resultan chocantes estas palabras. ¿Hay algo
más normal, en el contexto de julio
del 36, que entender que las organizaciones dieran instrucciones a
sus afiliados? ¿No es lógico que
esas instrucciones debían ir en la
línea de coordinación de esfuerzos
para abordar la situación?. ¿Por qué
hablar de imposición? ¿Acaso no
podrían haber evitado la consulta
o desoído las recomendaciones si
no hubiesen estado de acuerdo?. Es
que es de cajón.
Con todo, vamos a analizar los
pormenores del tema y ver, especialmente, las diferencias entre el
CFP del 19 de julio, el CEFP del 25
de julio, o el resto de comités. Que
no todo cabe en el mismo saco.
El 19 de julio se constituye de
manera más o menos provisional un
primer Comité del Frente Popular (CFP). Parece ser que tras una
consulta con los dirigentes de las organizaciones en Valencia. Calzado
indica en su tesis que por las actuaciones de este primer comité puede
deducirse (a partir de un escrito sin
fecha conservado en el AMO) que
es fruto de una entrevista entre representantes del PC, UGT y CNT
con el Gobernador Civil en la que
quedó claro que el Frente Popular
era “la máxima autoridad de la población y debe actuar enérgicamente
de acuerdo con la fuerza publica”23.
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En definitiva, resulta que el
CFP estaba revestido de cierto
respaldo oficial. Como el mismo
Lendoiro afirma: el “Delegado de
orden gubernamental reconoció el
poder ilegal del comité”. Por eso
el CFP al proceder a la clausura de
locales y centros sospechosos, actuó de acuerdo con los cauces oficiales, acompañado del Delegado,
registrando oficialmente los escritos, e incluso requiriendo formalmente y por escrito la presencia
de la Guardia Civil en los actos de
clausura24.
Recordaremos que la Comisión
Gestora Municipal que gobernaba
el ayuntamiento se había constituido en febrero del 36 por orden
del Gobernador Civil. Estaba compuesta mayoritariamente por afiliados a Izquierda Republicana (IR) y
la UGT. Aunque su Alcalde-Presidente seguía siendo Paco Montés,
el que ejercía realmente el cargo,
tras las continuas dimisiones del
titular, era José Donat, del sector
mas moderado de IR.
El Informe Montés acusa a varios concejales de la Gestora, del
sector más radical de IR, de ser
los inductores de la formación de
este primer comité. ¿Por qué y para
que?. Solo se nos ocurre una respuesta razonable: tanto ellos, como
los dirigentes de la UGT, de la CNT
y del Partido Comunista (PC), debieron considerar que una gestora
liderada por Montés-Donat no era
el instrumento más apropiado para
hacer frente a la situación creada
tras la rebelión militar.
Poco después, el 25 de julio,
se constituye el definitivo Comité Ejecutivo del Frente Popular
(CEFP). Esa constitución se reviste
de toda formalidad. Se levanta acta
y se transcribe al libro oficial. Asisten el Delegado de Orden Publico y
el Alcalde Montés. El propio Montés dijo en el acto: “la misión del
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comité es la defensa de la legalidad
republicana, organizando las milicias armadas populares sujetas a las
normas que señale el comité”25.
La constitución del CEFP parece derivar de una entrevista con
representantes del Frente Popular
valenciano quien habría dado a las
organizaciones ontinyentinas “toda
la autoridad competente”, según se
decía en el escrito que formalmente
había sido presentado al Delegado
de Orden Publico. Unos días antes
se había constituido en Valencia el
Comité Ejecutivo Popular (CEP),
organismo con voluntad de dirigir la vida política de la provincia.
Para Calzado, esa es la fuente que
legitima y da autoridad al CEFP de
Ontinyent: la autoridad competente
en la provincia, es decir el CEP de
Valencia26.
Otra cosa es lo que ocurrirá
pronto en la calle, que en pocos
días estará completamente dominada por los sectores más radicales,
especialmente de la CNT, actuando
al margen del CEFP. El telegrama
del Alcalde de 30 de julio, lo sanciona: “CNT actúa independiente
del CEP y aun en contra de los demás partidos que lo integran”27.
Esa posición hegemónica de la
CNT contribuirá decisivamente a
impulsar la creación de múltiples
organismos revolucionarios que,
entre otras cosas, restarán capacidad de actuación al propio CEFP.
Así, surgirán el Comité de Salud
Publica (CSP), Comité de Abastos (CA) y Comité de Defensa y
Guerra (CDGU). Ahora, véase la
diferencia, sin instrucciones ni imposiciones de los dirigentes provinciales. Sobre la marcha, improvisando, y al calor de decisiones en
las que se suele imponer el criterio
de la CNT. Por si fuera poco, muchas de esas decisiones serán ratificadas por concurridas “asambleas
populares”.

Curiosamente, en contra de la
opinión de Lendoiro, las decisiones más importantes del período
se adoptan por mecanismos totalmente ajenos a los que el describe.
Las “dos grandes decisiones”, en
septiembre y en diciembre, son resultado de asambleas celebradas
al margen de cualquier dirigismo
exterior.
Veámoslo. El dia 6 de septiembre una reunión de la CNT discute
acerca del papel de los comités y
decide convocar “a todo el pueble
de Onteniente” a una asamblea que
se realizará en el Teatro Echegaray
el domingo siguiente (13 de septiembre). En esa asamblea, controlada absolutamente por la CNT, se
adopta una trascendental decisión:
acabar con el CEFP y sustituirlo
por un COMITÉ REVOLUCIONARIO CNT-UGT. De paso, se
reestructurarían también el resto de
comités (todo ello se llevo a efecto
el 16 de septiembre). En ALBA detallé todos los aspectos relacionados con esta decisión. En los meses
siguientes, nuevas asambleas decidirán ligeros retoques en la estructura de comités28.
La segunda “gran decisión”
tampoco encaja en el esquema. A
lo largo del último trimestre del año
la labor de los comités fue puesta
en cuestion cada vez más. Sobre
todo por parte del Partido Comunista. Como se recordará en la sesión municipal del 15 de enero, una
asamblea que debió celebrarse en
las primeras semanas de noviembre
acordó acabar con el poder disperso
de los comités y formar un comité
único. Pero no será hasta la “Asamblea Magna” del 6 de diciembre
(de nuevo en el Teatro Echegaray)
cuando se decida formalmente poner fin a los comités y crear un organismo de gobierno único. En contra, lógicamente, de las posiciones
ideológicas que hasta ese momento
había defendido la CNT.
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Vaya por Dios, resulta que al
final una asamblea dominada por
la CNT acaba con el CEFP, y otra
asamblea en la que se abren paso
las posiciones preconizadas por el
PC decide acabar con todos los comités. Y todo ello al margen de supuestas imposiciones foráneas. La
disolución de los comités, por otro
lado, se anticipa a las normas legales que acabarán obligando a ello
en toda la España republicana.
Poner en cuestión la legitimidad
de algunos de los cambios institucionales y organizativos ocurridos
en la retaguardia en el segundo semestre del 36, tiene su sentido desde
determinada perspectiva. Pero no se
puede olvidar que estamos hablando de una situación de guerra civil,
de desorden institucional. De todos
modos no es idéntica, por ejemplo,
la lógica que explica la creación del
CEFP, que la lógica revolucionaria
que esta detrás de la formación del
Comité de Salud Publica. En el primer caso, independientemente del
grado de formalidad legal, se trataba de una respuesta previsible y
esperable ante la situación creada
por la guerra. En el segundo, sólo la
situación revolucionaria que el propio golpe desencadena puede explicar que sectores radicales asuman
funciones represivas fuera de todo
control. Para ellos, había llegado la
hora de dar la vuelta a la tortilla.
Y como en todas las revoluciones,
la legalidad preexistente importaba
bien poco. ¿Cómo va a ser legal
una revolución?. Gonzalo Sanchis,
uno de los libertarios del momento,
explicaba esa visión con claridad:
“En ninguna revolución, los tribunales oficiales de los gobiernos
burgueses han aprobado la justicia
de los pueblos…Cuando un pueblo
se rebela, es como un volcán que a
todo lo que pilla por delante queda
inundado“29.
Lo más interesante en este terreno tiene que ver con el estudio de la
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evolución de los comités, su composición y sus funciones. De todo
ello se hablaba en ALBA. Lendoiro
elogia mis aportaciones y reconoce
los importantes errores contenidos
en su tesis. Pero, sorprendiéndonos
de nuevo, en vez de rectificar en
la línea correcta vuelve a cometer
equivocaciones inexplicables.
El meollo de la cuestión es el
siguiente: en su tesis confundió el
CSP con el CEFP-CR. Allí decía:
“la represión la realizó durante el
mes de agosto el CEFP y a partir
del 2 de septiembre el Comité Revolucionario de Enlace CNT-UGT,
con las mismas funciones que el
anterior y que después de la guerra fue llamado Comité de Salud
Pública por los vencedores”. No se
pueden deslizar más inexactitudes
en una frase. Y todo ello en referencia al tema de la represión, el
más delicado y comprometido.
Como ya se ha dicho repetidamente, el 25 de julio se constituyo
el CEFP, que fue sustituido a partir
del 16 de septiembre por el Comité Revolucionario. Ambos se formaron con la voluntad de convertirse en los organismos centrales
de dirección política de la población. Paralelamente, en los primeros días de agosto, probablemente
el 1 o 2 de ese mes, al margen del
CEFP, se forma el CSP. Era el comité que pretendía encargarse de
todo lo referente a orden público y
justicia. Existen indicios de que no
todas las organizaciones representadas en el CSP tenían la misma
idea acerca de cuales debían ser
sus funciones: unos creían que se
trataba de controlar y neutralizar

a posibles sospechosos; otros, que
acabaron imponiendo sus criterios,
fueron más allá y se arrogaron la
potestad de juzgar y dictar sentencias. Este primer CSP estaba compuesto, según las informaciones
disponibles, por 18 miembros, mitad cenetistas, mitad ugetistas (entre ellos miembros de IR y del PC,
dado que el PSOE aun no existía
en Ontinyent). Solo actuó hasta el
16 de septiembre, siendo sustituido por un nuevo CSP compuesto
por 6 miembros: 3 de CNT, 3 de
UGT. Lendoiro en su tesis confundió al primer CSP con el propio
Comité Revolucionario y atribuyo
a este último, y de paso al CEFP,
las funciones represivas propias de
los CSP.

A pesar de que en ALBA se
aclaró todo lo anterior, Lendoiro
sigue afirmando que “desde el 2 de
septiembre de 1936 fue constituido
lo que en algunas fuentes consultadas se indicaba como el Comité
Revolucionario, pero José Gandía
ha demostrado que fue el CSP”. Y
lo remata: “a partir de ahora emplearemos la denominación correcta aportada por Gandía sobre
la constitución el 2-9-36 del primer
CSP de 18 miembros”. Empiezo a
pensar que no soló no leyó el artículo de Almaig 2002, sino que
tampoco parece haber leído con el
detenimiento requerido el artículo
de ALBA.

Para que no haya dudas interpretativas, centremos el problema:

Entramos en el apartado más
delicado. Aquí no valen tonterías.
Por eso me resulta tan indignante
que se de crédito a fuentes documentales que no lo merecen, y en
vez de actuar con toda la prudencia
necesaria, mientras se complementan y contrastan esas fuentes con
otras informaciones, se aventuren
afirmaciones e hipótesis que nada
tienen que ver con la realidad. Ya
hemos reseñado el principal error
de Lendoiro: tragase a pies puntillas la Causa General en el análisis de la represión. Lo lógico, si no
disponía o no conocía otras fuentes, era actuar con más sigilo, evitando las acusaciones personales y
las precipitadas conclusiones que
se vierten en su tesis.

• La represión y las tareas de con-

trol del orden público estaban en
manos del CSP y no del CEFP ni
del CR (a pesar de que al constituirse el CR, el resto de comités
se estructuraron manteniendo
cierta relación teórica con el CR,
la actuación real de cada cual seguía cauces independientes en el
desarrollo de sus funciones).
• El primer CSP se formó en los
primeros días de agosto.
• El Comité Revolucionario se
formó el 16 de septiembre en
sustitución del CEFP que funcionó desde el 25 de julio.
• La mayoría de los miembros
del primer CSP (todos, excepto
los seis que permanecieron en
sus puestos) no tienen nada que
ver con las actuaciones del CSP
a partir del 16 de septiembre.
Esto es fundamental, puesto
que en la posguerra a cualquiera de aquellos 18 primeros componentes del CSP se le achacarían también las actuaciones y
las muertes ocurridas cuando
ya nada tenían que ver con el
comité.
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Del pasado hay que hacer añicos…

En ALBA recogíamos un listado máximo de 85 asesinados durante la guerra, aunque lo mas importante era la diferenciación que
allí se hacia: sólo poco más de 60
murieron en Ontinyent o alrededores y como consecuencia de la intervención de comités o milicianos
locales.
Recordábamos en aquella ocasión que las listas más o menos
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oficiales recogen entre 79 y 81
nombres. Gabarda, diga lo que diga
Lendoiro, incluye en sus listados
los datos de toda la relación de asesinados, exceptuando dos muertos
en el frente (que él mismo considera fuera de su estudio) y añadiendo, equívocamente, un religioso
muerto en Torrent del que no se tiene ninguna referencia acerca de la
posible participación de ontinyentinos. Por tanto, la lista de Gabarda,
si descontamos este ultimo caso,
incluye 79 nombres (cosa diferente
es la localización geográfica de los
mismos que en algunas ocasiones le
lleva a situarlos en otras poblaciones o comarcas)30.
En su tesis, Lendoiro contabiliza 82 muertes, las 81 de la relación
oficial más el religioso ya reseñado
por Gabarda y que nada tiene que
ver con Ontinyent, ni ha figurado
nunca en los listados habituales.
De todas formas es necesario
insistir en una cuestión: la relación
de 85 personas que proponíamos,
aunque la tomamos como punto de
partida para el análisis realizado en
ALBA, es una relación equívoca.
No significa que en Ontinyent se
asesinara a 85 vecinos, ni que milicianos ontinyentinos mataran a 85
personas. Por eso, lo importante a
los efectos que aquí interesan, es
determinar cuantas de esas muertes tienen relación directa con la
actuación de comités o milicianos
locales. Ya lo dijimos en ALBA,
con los datos que ahora mismo
podemos dar por seguros esa lista
no va mucho más allá de los sesenta muertos. Del resto podemos
decir que en muchos de ellos la
participación de ontinyentinos está
descartada (casos de Casanova,
Perseguer, Antonio Torró, varios
miembros de la familia Simó….),
o es más que dudosa e indirecta
(casos de algunos muertos tras su
incorporación al frente y detenidos
al intentar pasar a filas nacionales,

los detenidos y asesinados en Barcelona….). Eso debe quedar muy
claro, entre otras cosas, porque
nos muestra hasta que punto aquellas listas oficiosas pueden distorsionar la realidad que se pretende
analizar.
En esta ocasión tengo que corregir de nuevo la lista. En la relación
de ALBA no consideré oportuno
incluir un caso que en aquel momento me ofrecía serias dudas. Me
estoy refiriendo a la religiosa ontinyentina Emilia Lluch Revert,
de la que hablaremos de nuevo más
adelante. Aunque las circunstancias
de su muerte no están claras (cosa
que, por otra parte, también sucede
en otras ocasiones) creo que es un
deber de justicia histórica incluirla en la lista. Además, tampoco se
hacia referencia allí a un religioso
vecino de Adzeneta, Juan Bautista Tormo, que según todas las
sospechas, fue asesinado por milicianos de Ontinyent a finales de
septiembre de 1936. Por otra parte, creo que es más que dudosa la
información sobre la participación
de milicianos locales en la muerte
del franciscano Placido García,
asesinado en la carretera de Denia
Jávea a mediados de agosto de ese
mismo año. Por tanto, poniendo y
quitando, la cifra global de muertes
ascendería a un máximo de 86.
En lo que hace referencia a la
represión nacional de posguerra en
ALBA se contabilizaban 91 muertes (92 si se considera a Vicente
Tormo “quincequilos”, muerto antes de finalizar la guerra). A eso se
añadían al menos 6 muertos en las
cárceles en el periodo 1939-41 y
varios ontinyentinos muertos en los
campos nazis. La tesis de Calzado
defiende argumentadamente la inclusión de Manuel Revert Belda.
Serían, por tanto 92 los muertos a
consecuencia directa de la represión franquista, 93 incluyendo a V.
Tormo31.
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Pasemos a los aspectos más polémicos. Y empecemos por el más
complicado de todos: la estructura
de responsabilidades. En una frase
clave de su argumento dice que de
mis palabras en ALBA se puede
deducir que “los que fueron identificados en estos acontecimientos
y luego fusilados eran inocentes
milicianos sin ninguna responsabilidad (…), los asesinatos en la
retaguardia eran algo espontáneo
o de forasteros, o de un comité
que tampoco tenia responsabilidad
(…), que era algo propio de la guerra e inevitable”. De nuevo le tengo
que recomendar una relectura más
atenta de lo que allí se decía.
Frente a esas inapropiadas interpretaciones, fijemos claramente
cuatro posiciones básicas:
1-La situación creada por el estallido de la guerra es el marco que
explica la violencia desatada en
Ontinyent en los primeros meses
del conflicto. Nada de lo ocurrido
es imaginable fuera de ese contexto. Asumo las palabras de Helen
Graham en una de las mejores y
más recientes síntesis sobre la guerra: “si no hubiese habido una rebelión, no habrían existido asesinatos
extrajudiciales, anticlericales, ni de
ningún tipo”32.
2-Es en ese marco, y no fuera de él, donde cabe analizar las
diferentes responsabilidades. En
ALBA lo que yo hice precisamente
fue poner en cuestión el hipotético
carácter incontrolado o espontáneo
de la violencia, aunque esas notas
estén presentes en muchos casos.
Allí insistí en que se trató, en buena medida, de decisiones en las que
estaban implicadas las organizaciones sindicales y políticas y sus
militantes, bien a través de sus representaciones en el CSP, bien en
actuaciones independientes o “por
su cuenta”. No sólo eso, buena parte de la responsabilidad indirecta se
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debe localizar en los representantes
de las organizaciones en los comités superiores (el CEFP y el CR).
No caben, de todos modos, generalizaciones. Sabemos a ciencia
cierta que no todos actuaron igual
y que no todos defendieron las
mismas posiciones. Conocemos
casos que dan testimonio claro de
que miembros del CSP, del CEFP
o del CR intercedieron a favor de
la libertad de sospechosos o que
se opusieron a cualquier actuación
violenta.
En las ocasiones en las que se
discutían condenas a muerte, la
decisión no debió adoptarse sin
enfrentamientos y divisiones. En la
posguerra eso importó poco: cualquier sospecha de haber pertenecido al CSP o de haber participado
en alguna reunión en la que se trataban estas cuestiones significaba
casi automáticamente la condena
a la pena máxima. Aunque alguna
excepción (que confirma la regla)
se produjo y nos sirve para ilustrar
lo que estamos comentando. Es el
ejemplo de uno de los participantes
en la reunión de partidos y sindicatos que discutió y aprobó la condena del Alcalde Montés. En los
informes franquistas de posguerra
se reconocería que “fue uno de los
que se opuso” y, por ello las autoridades franquistas estimaron que
“en consecuencia…se deduce claramente que el procesado de referencia….no tuvo participación directa ni indirecta en el asesinato”33.
Si se hubiese aplicado ese mismo
rasero en otros juicios, un buen numero de fusilados habría evitado la
muerte.
Así de claro lo dije en ALBA:
“Parte de la responsabilidad de
controlar la situación estaba en
manos de los responsables locales
de esos partidos y sindicatos: más,
por descontado, en las manos de
unos que en las de otros”. Y ofrecí

un dato para el análisis de las ejecuciones de posguerra: “de un total
de 92 fusilados, tan solo 27 (como
máximo) habían ocupado puestos
de cierta responsabilidad (solo 22
si nos ceñimos únicamente a los
componentes de los comités)”.
3-Al analizar todas las muertes violentas en la retaguardia se
pueden distinguir situaciones totalmente diferenciadas. La práctica
totalidad responde a alguno de los
cuatro tipos siguientes:
a-Condenas a muerte dictadas
por el CSP, tras un juicio más o menos formal, iniciado de oficio, por
denuncias, o a instancia de alguna
de las organizaciones representadas en el mismo. A este respecto
no podemos dejar de considerar
tres precisiones importantes: el
CSP varió su forma de actuar con
el tiempo (no actúa igual el primer
CSP en agosto, que el CSP formado a mediados de septiembre, que
el CSP en su etapa final); además,
a veces se solapan e interfieren las
decisiones del CSP con las actuaciones de milicianos incontrolados; por ultimo, las decisiones no
se adoptan por unanimidad, aparecen enfrentamientos, opiniones diferentes, incluso dimisiones. Ya se
analizaron en ALBA las diferentes
circunstancias por las que atravesó
la labor del CSP. En definitiva, el
teórico esquema según el cual el
CSP detiene-juzga-condena-ordena la ejecución, no esta claro que
se cumpla al pie de la letra mas que
en algunas ocasiones.
Un ejemplo que ilustra lo anterior es el de Alfredo Gomis. Fue
secretario del primer CSP y participó en los primeros juicios y tomas de declaración a varios sospechosos. Pero sólo formó parte del
mismo durante unos días. Cuando
aún no se había dictado ninguna
condena se ausentó unos días de la
población y a su regreso se enteró
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de las tres muertes ocurridas en la
noche del 10 al 11 de agosto. Nada
mas conocer los hechos, presento
su dimisión. O bien en su ausencia
culminó la decisión de matarlos, o
bien un grupo de milicianos decidió
anticiparse a la sentencia actuando
al margen del CSP. Todo podía pasar aquellos días. Aquella primera noche negra fue especialmente
movida: varios muertos, quema de
archivos…(también lo había sido
la noche del 7 al 8 de agosto: traslado a Aielo y malos tratos a varios
presos, quema de otros archivos
oficiales…todo en un marco de
descontrol que ha sido relatado por
alguno de los testigos)34.
b-Actuaciones de milicianos
mas o menos incontrolados y al
margen de los comités, que deciden
en ocasiones por su cuenta y riesgo
asesinar a quienes consideran claramente enemigos de guerra. Otras
veces, según los testimonios conservados, la decisión la toma por su
cuenta, al margen del CSP, el órgano cenetista denominado Comité
de Defensa Confederal. Las posibilidades son variadas, peo con una
nota común: se actúa al margen de
las decisiones formales del CSP.
c-Asesinatos producidos en extrañas circunstancias a las que no
son ajenas venganzas e intereses
de carácter personal (lógicamente,
al margen de la actuación de los
comités).
d-Asesinatos decididos en reuniones especiales de representantes politico-sindicales. Es, por
ejemplo, el caso del Alcalde Montés. La reunión se produce en unas
fechas (noviembre-diciembre de
1936) en las que el CSP apenas
actúa y estando ya prácticamente
decidida la disolución de los diferentes comités.
4-Una cosa es analizar esa estructura de responsabilidades y
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Grupo de ontinentinos acusados de derechistas encarcelados en junio de 1937 (Carcel Modelo de Valencia)

otra lo que hicieron los jueces franquistas en la posguerra. A la hora
de delimitar responsabilidades no
se pararon en milongas. Como ya
señale en ALBA: “se acusa sin
mas diferenciaciones a los sospechosos de denunciar, de ordenar
las detenciones, de llevarlas a la
practica, de decidir las muertes,
de intervenir en los paseos o de
ser los autores materiales”. Todo
ello en un mar de irregularidades,
sin matices ni más cuentos, sin
ningún tipo de garantía procesal.
Bastaba con que un miliciano fuese acusado de haber intervenido
en alguna detención ordenada por
el comité o de ser el conductor del
vehículo, para que ocurriese lo
peor. Sabemos que se fusiló a muchas personas que nada tenían que
ver ni con las decisiones de matar,
ni con la ejecución material de los
asesinatos.

Frente a consideraciones de
este tipo, Lendoiro supone en sus
estudios que “la mayor parte de
los fusilados participó de forma directa o indirecta en la represión”.
Eso a pesar de que él mismo afirma
que no tiene datos o información
alguna sobre 16 de los fusilados y
que otros no aparecen en las listas
de acusados o denunciados. No se
preocupe. Cuando conozca la documentación adecuada sabrá que
sobre todos ellos recaían las más
variadas acusaciones y denuncias.
El problema estriba en que frente
a tales acusaciones, buena parte de
las veces falsas e infundadas, no tenían nada que hacer. Su testimonio
chocaba frente a la barrera de la arbitrariedad. No servía de nada.
Efectivamente, cabe analizar
las responsabilidades. No es sólo
cosa de inocentes milicianos en
ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007 - 91

paro y sin culpa alguna en los sucesos. Ya ha quedado claro cuales
son mis posiciones. Pero, desde
luego, muchos de ellos no hicieron nada más que actuar al servicio
de los comités en las más diversas
tareas, sin mayor responsabilidad.
Y no esta de más recordar que muchos de ellos encontraron acomodo
ideológico, pero también laboral,
alistándose como milicianos: de
los sesenta y cuatro que formaban
la milicia local de la CNT en agosto del 36, cincuenta eran parados
forzosos.
Sigamos. Una vez aclarado el
tema de las responsabilidades, me
parece importante insistir en otra
cuestión que Lendoiro desdibuja
en sus escritos. Suele insistir en
que la violencia y los asesinatos se
prolongaron hasta marzo de 1937.
Esa es una verdad a medias. La
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violencia acabo cuando termino
la actividad de milicianos y comités. Y eso tiene fecha clara: finales
de 1936. Las muertes que reseña en el primer trimestre del 37,
y otras que también se produjeron
en otros momentos, ya nada tienen
que ver con los comités y milicias
locales. Por tanto, seamos serios:
la violencia en la retaguardia se
inicia en la noche del 10-11 de
agosto y termina en la noche del
día 28-29 de diciembre. Una vez
disueltos los comités y reordenada
la situación institucional se acaban
ese tipo de actuaciones. Los muertos que menciona tienen connotaciones y circunstancias totalmente
diferentes.
No estamos ante un tema secundario. Resaltar esa cuestión es
poner de manifiesto, entre otras cosas, que la violencia tuvo un carácter circunstancial. Sólo se produce
en los momentos de desorden institucional provocados por la guerra.
Cuando el orden se restablece, la
violencia se acaba. Como afirma
Julián Casanova: “no porque no
hubiese a quien matar, como algunos han sostenido: los mismos delitos que en julio y agosto de 1936
servían para llevar a muchos a la
tumba, eran medidos con diferente
rasero”35. Antonio Calzado lo ha
visto muy claro en su tesis al analizar los documentos que vamos a
comentar: “condensa en sus líneas
el sentido de la violencia en la retaguardia republicana, desarrollada
en un momento histórico muy determinado y con una funcionalidad
muy determinada. Desaparecido
ese momento histórico y “cumplida” su función, desapareció casi
por completo. Las escasa victimas
desde entonces, tienen unos condicionantes muy concretos”36.
Afortunadamente,
contamos
con documentación sorprendente
que avala lo anterior. A finales de
julio de 1937 llegaron a Ontinyent

un Comisario y varios agentes de
investigación de la Dirección General de Seguridad. Venían para
hacer indagaciones en torno a varios derechistas. Esos mismos días
alguien entregó al Departamento
de Defensa del Consejo Municipal un sobre cerrado que contenía
varias denuncias. El sobre fue trasladado al Comisario. El resultado
de todo ello fue la detención de un
importante grupo de sospechosos,
algunos de ellos destacados militantes de organizaciones de la derecha local (sobretodo carlistas y
de la DRV ).
Veamos lo que paso. La respuesta del Consejo Municipal nos
ofrece la prueba del nueve de cuanto venimos diciendo. En ese momento era Alcalde quien había sido
uno de los máximos dirigentes del
CSP, y entre los componentes del
Consejo había varios ex miembros
de dicho comité.
El documento más importante
es el suscrito por Vicente Mollá
Galiana, concejal y ex miembro
del primer CSP. En su escrito dirigido al Pleno solicita “que se ponga en libertad todos los detenidos,
por considerar que las detención
de los mismos, si se basan en que
presidieron mesas en las elecciones de febrero de 1936, no creo
que eso sea delito (…). También
he de exponer que hay ciertos detenidos que en nada figuraron en
dichas elecciones, pero que sí votaron a las derechas y no creo que
esto sea bastante para que a una
persona se le detenga (…) porque
si a detener personas que hayan
votado a las derechas se fuera, no
quedaría ni la mitad de los que
existen en la localidad (…). También considero que si estas denuncias son formuladas por rencores
personales (…) espero que se investiguen bien (…) y si es preciso
se llegue a la detención de los denunciantes”.
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En ese pleno del 12 de agosto
se acordó crear una Comisión para
examinar la lista de detenidos y
valorar la procedencia de solicitar su liberación. Pocos días después el Alcalde cenetista remitía
al Juzgado de Urgencia numero 1
de Valencia un escrito solicitando
la libertad de varios de los detenidos que “sólo pueden ser tildados
de haber pertenecido a organizaciones de derechas o ser católicos,
motivos que no estimamos suficientes para que sea mantenida su
detención”. Entre esos detenidos
estaba el máximo representante de
la DRV en el Ayuntamiento republicano y el secretario del sindicato católico37.
Relacionados con el tema de la
represión, hay otros aspectos que
presentan peculiaridades interesantes. Las comentaremos brevemente.
En primer termino, la decisión
de matar al Alcalde Montés. Por
lo que se sabe, parece fuera de toda
duda que su muerte fue acordada
en una reunión de partidos y sindicatos celebrada, probablemente,
en noviembre-diciembre del 36.
En contra de lo que opinan algunos
(Alfredo Montés o el propio Lendoiro) pensamos que los motivos
fundamentales tienen poco o nada
que ver con el contenido del Informe Montés. Entre otras cosas porque lo más probable es que no lo
conociesen los que le condenaron.
Es mucho más factible relacionar
la muerte con sus posiciones en
los primeros años de la República
y especialmente con los sucesos
de diciembre de 1933 (intentona insurreccional de la CNT que
provocó la clausura del sindicato
y el encarcelamiento de varios de
sus líderes). La decisión se adoptó
tras intensos debates y con la oposición de varios de los asistentes,
destacando entre estos últimos los
representantes comunistas. Los
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mencionados sucesos de 1933
ocasionaron también la condena
a muerte de Carmen Soler, madre
de alguno de los revolucionarios
participante en los hechos que ella
misma denuncio a las autoridades. Pese a lo indicado en ALBA,
pensamos ahora, con nueva información, que la decisión de matar
a Carmen Soler debió adoptarse
también antes de finalizar 1936 y
en una reunión similar38.
Otro episodio que exige matizaciones es el de la hipotética participación de milicianos ontinyentinos
en el asesinato de varios religiosos
de un internado de Caudete (quizás
el proceso actual de beatificación
de 10 de ellos saque a la luz información hasta ahora confusa). Unos
escritos hablan de 13, otros de 11.
Las informaciones de la Causa
General llevan a algunos autores
a afirmar que “fueron entregados
por el Alcalde a un tropel de comunistas de Ontinyent” y asesinados
en las proximidades de Fuente la
Higuera. Un tropel de comunistas
de Ontinyent no pudo ser, sencillamente por que en ese momento
eran más bien pocos. La biografía
de uno de los agustinos asesinados habla de su muerte a manos de
“unos expresidiarios valencianos”,
ocho hombres y una mujer. Lo que
sí parece fuera de duda es la fecha
de estos sucesos: el 5 de agosto de
1936. Esto significa que si se llegase a probar la participación de milicianos ontinyentinos, se trataría
de una actuación por su cuenta y al
margen de cualquier intervención
de comités u organismos locales.
Por esas fechas el propio CSP estaba todavía iniciando sus primeras
actuaciones en Ontinyent39.
Para terminar con el apartado
dedicado a la represión, vamos a
referirnos a algunos casos personales que ilustran claramente los
motivos para poner en cuestión el
análisis realizado por Lendoiro.

Empezaremos por dos ejemplos
que, por si mismos, son suficientes
para ponernos en alerta. El primero
es el de Gonzalo Casanova. Dice
que es “el primer ontinyentino asesinado”. Sin más, pasa a contabilizarlo en la lista de asesinatos de
Ontinyent. La realidad de los hechos: Casanova vivía en Valencia,
era carlista y junto a otros correligionarios implicados en la rebelión
se refugio en el Cuartel de Caballería. Visto como se ponían las cosas,
varios de ellos abandonan el cuartel
la noche del 30 de julio y huyen intentando alcanzar la zona nacional.
Tras varias vicisitudes son denunciados, les dan alcance y Casanova
muere de un balazo en las proximidades de Gátova-Segorbe40.
El siguiente caso es el de Jose
Maria Perseguer. Nos cuenta Lendoiro que era de la DRV y que fue
detenido y asesinado en Petrel,
población en la que residía, “sin
quedar registrado ninguno de los
que participaron en el asesinato”.
Otro más a la lista. La realidad
incontestable de los hechos: Perseguer fue detenido, juzgado por
un Tribunal oficial en Alicante y
condenado a muerte por su implicación en la trama civil de apoyo
al golpe (en concreto por concentrarse armado en el cuartel de la
Guardia Civil la noche del 18 de
julio, con la intención de secundar
la rebelión militar)41.
Un caso de especial significación es el de las muertes ocurridas
en la noche del 10-11 de agosto, las
primeras que se producen en Ontinyent y que acaban con la vida de
tres personas, entre ellas el máximo
dirigente comarcal del Requeté carlista. Según Lendoiro entre “los que
fueron reconocidos del grupo que
llevo a cabo la ejecución” estaba
Juan Gil, miembro destacado del
PC y representante del mismo en el
CEFP. Eso es, sencillamente, increíble. Conocemos bien las posiciones
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del PC en esos momentos y sabemos
cuales eran sus actitudes en el CSP.
Pero es que además la propia Causa
General nos da pistas para poner en
cuestión esa afirmación. Sabemos
que Juan Gil fue condenado a una
pena de orden menor (para lo que
estaba cayendo, una condena de 20
años no era mucho). Eso es impensable en alguien que fuese realmente sospechoso de esas significativas
muertes. Por si fuera poco, en la documentación municipal conservada
se le menciona como miembro del
PC y de algún comité, pero nada se
dice de su participación en asesinato alguno42.
Como ya hemos dicho, la Causa
General recoge muchísimas veces
acusaciones sin fundamento y, por
ello, no pueden ser seguida a pies
puntillas en una tesis doctoral. De
ese tipo fueron los testimonios que
acusaban también a Juan Gil y a algún otro compañero de ordenar en
nombre del Partido Comunista el
asesinato de J. Buchón. Ese mismo
testimonio familiar, recogido en la
Causa General, al ser interrogado
de nuevo por la información sobre
determinadas acusaciones relacionadas con esa muerte reconocía
“haberla recogido entre las habladurías del pueblo”43.
Veamos otro ejemplo. Lendoiro
atribuye erróneamente a Juan Mollá la responsabilidad de la muerte de Bautista Tortosa y su novia.
Conocemos bien los detalles de
esta historia (de la que hablaremos
también más adelante) y por eso
podemos afirmar la absoluta falsedad de esa acusación, recogida de
la Causa General. En la documentación privada que hemos podido
consultar Juan Mollá insiste en
que “ni indirectamente ni directamente se me puede señalar como
inductor de ninguna muerte”. El
equívoco sobre su participación en
la muerte de Tortosa se aclaró. No
le condenaron a muerte por eso. Le
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condenaron, entre otras cosas, acusándole sin pruebas, de participar
en la reunión que resolvió matar al
Alcalde Montés y de ser inductor
de la muerte de otras dos personas (según su testimonio, la única
actuación que tuvo fue acudir al
CSP interesándose por las mismas
y reclamando su libertad)44.
Otro caso singular es el de Manuel Torró, sindicalista de la CNT
en los primeros años de la Republica y dirigente del PC desde 1936.
Era uno de los tres representantes
de su partido en el CEFP. Dice
Lendoiro que “no figura entre los
protagonistas de la violencia….ni
en las listas de denunciados”. Nosotros sabemos, por otras fuentes,
que le acusaron de participar en
varios asesinatos o detenciones.
Daba lo mismo: como otras veces, bastaba su pasado sindical y
político para llevarle al paredón.
El mismo día en que lo fusilaron
escribió a sus padres diciendo:
“Mi conciencia esta tranquila, soy
inocente”. Seguro que la consulta
del expediente de su proceso judicial nos ofrecerá informaciones
interesantes al respecto45.
Analicemos ahora un episodio
realmente espeluznante. En noviembre del 36 fueron asesinados
en Barcelona, donde se habían refugiado, el industrial Bautista Tortosa y su acompañante. La cuestión es que en uno de los viajes
que realizaron a Barcelona sindicalistas de la Colectividad Textil,
se encontraron con ellos. Unas semanas después fueron asesinados.
Lendoiro señala como responsables del asesinato a Juan Mollá y
a Vicente Donat. En la posguerra
les acusaron del asesinato o de la
denuncia que lo desencadenó. En
realidad, Juan Mollá no tenía nada
que ver. Le confundieron debido a
su apellido. Los sindicalistas que
viajaron a Barcelona eran Vicente
Mollá Ureña y Vicente Donat Gi-

ronés. Conocemos el testimonio
personal del primero de ellos: “nos
encontramos en dicha ciudad con
el Sr. Tortosa y su señora; estando hablando con ellos se presentaron dos policías y nos pidieron
la documentación; después de inspeccionar las nuestras, hicieron lo
mismo con la de los Srs. Tortosa;
una vez realizado esto, nos dijo la
policía que nosotros podíamos retirarnos, pero que ellos quedaban
detenidos, no sabiendo nada más
del paradero de dichos Srs. De
esto no tengo inconveniente tener
una explicación a sus parientes”.
Ni que decir tiene que a ambos
sospechosos los fusilaron en la
posguerra46.
Pero la cosa tiene más miga.
Cuando se iniciaron las detenciones y juicios, varias personas con
el apellido Mollá fueron acusadas
por el mismo delito. Entre ellas,
el ya mencionado Juan Mollá.
Más adelante conoceremos a otro
en circunstancias parecidas. Y
aun más: Rafael Reig, que fuera
secretario de las JSU, nos cuenta en sus memorias las peripecias
de su tío Rafael Olcina. También
le relacionaron con el asesinato
de Tortosa. En realidad su única
relación fue la siguiente: dado
su oficio de taxista, fue requerido para realizar el famoso viaje a
Barcelona. Al llegar a Tarragona
el coche se estropeó y se tuvo que
quedar allí, reparándolo y esperando el regreso de los sindicalistas. Ni siquiera llegó a Barcelona,
pero también le acusaron. Y le fusilaron. A pesar de las gestiones
que sus antiguos patronos realizaron, no consiguieron evitar su
muerte. Parece ser que la orden de
conmutación se aprobó pero llegó
tarde. Cuenta Reig que un día en
la cárcel “le llamaban en la galería para comunicarle la condena a
30 años” y la anulación de la pena
de muerte. Le habían fusilado el
día anterior47.
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El otro Mollá que cargó con
las falsas acusaciones fue Vicente
Mollá Galiana. Militante republicano primero, ugetista y socialista
después, afiliado al PC en 1937.
Fue miembro del primer CSP. En
la posguerra le acusaron de ser
responsable de los asesinatos de
Barcelona, confundiéndole con
otra persona. La sentencia de 18
de junio del 39 se hizo firme el 6
de julio: condena a pena de muerte. En los meses siguientes sus familiares hicieron todo lo posible
por salvarle la vida. En muchos
momentos parecía que la revisión
de la pena estaba al caer. Aunque
las propias autoridades franquistas se dieron cuenta del error, no
hubo forma de revisar la condena.
En una nota a su mujer le contaba que en el juicio “me acusan de
lo que te dije a la salida, más la
muerte de Bautista Tortosa y su
querida, cosa ésta que es mentira, como todo lo demás”. En otra
de las notas enviadas a su esposa
le dice: “supongo que te has enterado de la pena que me ha salido….estoy asustado….porque
me acusan de cosas que no son, ni
mucho menos; yo sí respondo de
mis actos, pero de cosas injustas,
que me ataquen de cosas que no
he hecho, es muy criminal…tengo testigos de lo que me acusan
es falso”. Le fusilaron el 6 de noviembre. En ningún documento,
ni de la Causa General, ni de ningún otro tipo, su nombre aparece
entre los acusados o denunciados,
pero su muerte estaba escrita desde el instante en que entro a formar parte del CSP, independientemente de cual fuera su actuación
y su posición en el seno del mismo. Uno de los representantes de
la UGT en el Comité Revolucionario (también miembro del PC)
nos lo contó personalmente en
cierta ocasión: “cualquiera que
hubiese tenido algo que ver con
el CSP, estaba sentenciado sin remedio”48.
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Nos detendremos por último
en un caso singular: Alfredo Gomis Vidal. En esta ocasión conocemo el contenido documental de
su Juicio Sumarísimo. El procedimiento era simple: se detiene
al acusado, se le imputan hechos,
se recopilan denuncias, se le toma
declaración, se le juzga sin ningún
tipo de defensa posible y se dicta condena.. Nada de testigos que
pongan en entredicho las acusaciones, ningún argumento a favor
de su defensa. Y, desde luego, de
nada servía lo que el propio acusado intentó aclarar. Alfredo era
militante de la UGT y del PC. Fue
también miembro del primer CSP,
actuando al parecer como secretario. Se le imputaban las mas diversas atrocidades, pero la mayor
era su participación en el CSP y
,por tanto, su responsabilidad en
múltiples asesinatos. Los informes franquistas de posguerra re-

conocen que Gomis dimitió de sus
cargos en el CSP en el momento
en que se enteró de las primeras
muertes (10-11 de agosto) y que
entre sus actuaciones se reseñan
las gestiones que realizó para conseguir la libertad de varios detenidos. Más todavía: en sus declaraciones en el Juicio insistió en que
su actuación en el CSP se redujo
a apenas siete días y que en ese
tiempo “no se condenó a nadie a
la pena de muerte”. Recurrimos
de nuevo al testimonio de Francisco Rubio, amigo y compañero
de Gomis que coincidió con él en
la cárcel: lo relacionaron con el
CSP y eso bastaba para condenarlo. Le fusilaron el 14 de junio de
194049.
El arte de la fuga
Sostiene Lendoiro que la parte
final de mi artículo publicado en

Asamblea Popular en la Plaza de Santo Domingo (verano de 1936)
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ALBA está dedicado a “exaltar la
figura del cenetista Jose Quiles
Canet, como ejemplo para cuestionar los procesos franquistas”.
No sé cómo interpretar esa frase.
De todas formas, a lo ya dicho
en ALBA, quiero añadir algunas
precisiones. Para aclarar algunas
afirmaciones de Lendoiro y, sobre
todo, porque el análisis de la documentación contenida en el Juicio
Sumarísimo de Quiles nos permite
nuevas aportaciones.
Comencemos por lo primero.
Dice Lendoiro que me olvido de
mencionar la militancia de Quiles
en las filas de la católica Unión
Obrera. No me olvido. Sencillamente no puedo dar por buena
cualquier información. Siguiendo
a G. Gironés, Lendoiro afirma
que Quiles fue dirigente de la
UO en los años veinte “junto a a
su suegro Ramon Pla”. Pues ese
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es el problema: no puede tratarse
de Quiles, porque sencillamente nunca estuvo casado con una
hija de Pla. Es relativamente fácil
comprobarlo: su única esposa fue
Carmen Montés50.
Otra cuestión en la que suele
reincidir Lendoiro es el referido a
algunos aspectos relacionados con
la expulsión de Quiles de la CNT.
Insiste en considerar que también
el PC expulsó a Manuel Torró de
sus filas. ¿A santo de qué? ¿Acaso
no fueron los comunistas los que
plantaron cara en el Ayuntamiento
a los cenetistas cuando se produjeron estos hechos?. La CNT exigió
la expulsión de Torró públicamente, pero ¿por qué iba el PC a expulsarle?51.
Lo importante es resaltar que la
expulsión de Quiles fue el punto
final de un largo proceso de distanciamiento. Siempre lo sospechamos. Así lo dije en ALBA. Y
ahora, conocida nueva documentación, lo reafirmo. Desde siempre
me resultó extrañísimo que quien
fuera máximo dirigente indiscutible de la CNT durante mucho
tiempo y Presidente del Comité
Revolucionario, no figurase entre los componentes del Consejo
municipal de 1937. Algo había
pasado en los últimos meses del
36 entre Quiles y sus compañeros
anarcosindicalistas.
Sus declaraciones en el Juicio
Sumarísimo lo confirman. Pese a
las imprecisiones que a veces se
observan en los textos, Quiles deja
claro que el CEFP y CR se vieron
desbordados por una situación de
violencia que no fueron capaces
de controlar (llega a reconocer
que el comité a veces “no hizo
nada por evitarlo”). Pero estos
comités no eran los responsables
directos. Al considerar los tres
primeros asesinatos ocurridos en
Ontinyent, la noche del 10-11 de

agosto, afirma que “fueron asesinados por la noche, enterándose el
comité al día siguiente”. En todo
momento aclara que los juicios
y sentencias eran tarea del CSP,
aunque reconoce que en alguna
ocasión las decisiones se tomaban
en reuniones de representantes
políticos y sindícales (menciona
los casos del Alcalde Montés y
de Carmen Soler).
En ese contexto, se inician las
desavenencias. Algunas las vamos
conociendo. Por ejemplo, sabemos que intercedió por la liberación de varios presos. Según sus
propias palabras “por defender a
personas de derechas acabo siendo expulsado del Comité” y añade: “las visitas que yo hacía a la
cárcel fueron tomadas por el CSP
como traidor para ellos y desde
entonces mal mirado y perseguido”. O sea que, según todos los
indicios, el distanciamiento entre
Quiles y la CNT está provocado
porque no comparte la radicalización de posiciones de muchos de
sus antiguos compañeros.
Vayamos al centro del huracán. Lendoiro en sus escritos, con
datos de la Causa General, no se
muerde la lengua: Quiles era responsable directo de actos vandálicos, incendio de iglesias, destrucción de archivos y, además,
participe directo en la muerte de
Miguel Vilana.
Si llega a conocer toda la rica
documentación existente en el
AMO estas acusaciones se habrían quedado cortas. En esos documentos, emitidos por las autoridades franquistas locales, además
de otras cosas, se le imputa como
responsable de participar directamente en las muertes de Vilana,
Sandalio Garrigós y su esposa,
Rafael y Carlos Velásquez y su
criada, Jose Lluch, Carmen Soler
y Emilia Lluch.
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Si nos atenemos al Juicio Sumarísimo, aparecen escritos acusatorios tanto del Alcalde, como
de la Guardia Civil y Falange. A
la relación de asesinatos, ya señalada en la documentación del
AMO, se añade ahora en algún
documento las de Dámaso Vicedo y su esposa. Como vemos, la
relación de asesinatos cometidos
es variable, depende de quien firme la acusación o de la fecha en
que se emita el escrito. La total
arbitrariedad y la falta de seriedad
presiden el proceso.
Con nuevas aportaciones documentales, vamos a repasar la
historia. Al terminar la guerra José
Quiles se dirigió a Alicante con la
idea de exiliarse. Allí fue detenido.
Tras algunos días preso, logró fugarse junto a su compañero y paisano José Cambra. Ambos estuvieron escondidos en los alrededores
de Ontinyent un par de semanas.
El 19 de mayo se trasladan a Valencia y empiezan a trabajar como
albañiles en La Cañada. Entran
en contacto con otro ontinyentino (Ramón Sanchis) que los pone
en relación con conocidos que les
facilitan documentación falsa. En
La Cañada están trabajando hasta
junio de 1940. Por aquel entonces
tenían la intención de partir hacia
Barcelona o lugares más seguros
y para ello contactan con gente
que les podía facilitar documentación adecuada. Mientras tanto
se instalan en Valencia, en la casa
de un amigo. Los sucesivos contactos debían producirse en el Bar
Aragón (al final de Cirilo Amorós,
cerca del puente Real). El sábado
20 de junio de 1940, cuando intentaban localizar a sus contactos
en dicho bar, alguien le reconoce
y alerta a la policía. Tras una breve huida es detenido en las cercanías de la Gran Vía. Su compañero
Cambra logra escapar. Después de
algunas diligencias judiciales en
Valencia, es trasladado y encarce-
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lado en Ontinyent para ser juzgado. Como ya se contó en ALBA,
se fugó de nuevo. Tras una nueva
detención el juicio continuará en
Valencia52.
En el Juicio Sumarísimo, como
ya hemos dicho, soló se tuvieron
en cuenta las alegaciones acusatorias de la Alcaldía, Guardia Civil
y Falange. Pese a la insistencia de
Quiles , no son tenidas en cuentas
sus aclaraciones, ni se llama a declarar a los testigos que propone.
No se cansó de proponer como testigos a varias personas de relieve,
entre ellas un cura, dos médicos
y varios empresarios. Téngase en
cuenta que Quiles mantenía excelentes relaciones con sus expatronos (los hermanos Carlos y Rafael
Miró y Joaquín Sanz) y que, además, es conocido que durante la
guerra hizo gestiones (infructuosas) para salvar a sacerdotes como
Justo Nadal y escondió y salvó de
una muerte segura al sacerdote organista Justo Bellver. Su sentencia
a muerte no pudo dejar de reconocer que “favoreció a personas perseguidas”53.
Retomemos el hilo. El ultimo
Informe sobre Quiles antes de ser
fusilado, procedente de la Alcaldía, es de junio de 1941. En él se
le sigue acusando de la muerte de
casi todos los reseñados anteriormente (salvo Vicedo y esposa),
con una excepción: Miguel Vilana. De hecho en la sentencia de
muerte se recogerán al pie de la
letra esas acusaciones y no aparecerá el nombre de Vilana54.
Tiene narices la cosa. Según
Lendoiro y la Causa General, la
única muerte en la que participó
directamente fue la de Vilana.
En el texto de su sentencia de
muerte, y también en los escritos
mencionados de la Guardia Civil, Falange Española (incluidos
en el sumario) y en el informe de

la Alcaldía de 1941, el nombre
de Vilana no aparece por ningún
lado. A eso nos referimos cuando
afirmamos que la Causa General
es una fuente que no permite hacer afirmaciones a la ligera. Anótese un último comentario: en la
propia Causa General aparece un
documento con el testimonio de
Gloria Simó, la mujer de Vilana.
Al ser preguntada por los detalles
del asesinato hace mención a alguno de ellos y añade: “ignorándose los autores”.
Además, se señalaba a Quiles
como responsable de participar
en incendios de iglesias y de los
archivos del Juzgado y Notarias.
En sus declaraciones aparece una
versión absolutamente contraria.
Reconoce haber estado presente
entre los grupos que provocaron
los alborotos del 28 de julio del
36. Pero su actitud es algo diferente a la reseñada por los acusadores. Respecto al incendio de
Las Carmelitas, comenta que “al
ver el referido incendio, cogió las
llaves de las otras iglesias, con el
fin de que no las incendiasen”. En
otra declaración insiste: “en vista
de cómo se ponían los ánimos,
traté de evitarlos llevándome las
llaves de las iglesias y a los tres
días se me presentó un grupo armado de milicianos que me obligó a que se las entregara”. Es su
versión. Lo constatable es que
ese día soló se incendio la iglesia-convento de Las Carmelitas.
En cuanto a la quema de archivos de los días 7-8 y 10-11 de
agosto de 1936, en su declaración afirma: “cuando me enteré
de que habían prendido fuego fui
a ver si podía evitarlo”.
Un último comentario. Como
ya señale en ALBA, a Quiles se
le hace responsable en algunos
escritos de la muerte de una religiosa ontinyentina llamada EmiALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007 - 97

lia Lluch. Desde hace muchos
años, nuestras indagaciones al
respecto han resultado negativas.
En ningún sitio encontré datos
sobre esta religiosa. Su nombre
no aparece en ningún listado.
De ahí que expresase mis dudas
respecto a la veracidad de esas
acusaciones. Recientemente he
podido obtener alguna de las informaciones que buscaba. Por un
lado Internet: en alguna página
web aparece, con errores, información sobre esta religiosa Terciaria Franciscana de la Inmaculada que residía en un convento
de Pedralba y que al estallar la
guerra se refugió en Ontinyent
en casa de sus familiares. Según
esas fuentes, el 6 de octubre de
1936 “milicianos de Ontinyent
la entregan a milicianos de Algemesí que la asesinaron”. El
nombre de Quiles, por supuesto,
no aparece por ningún sitio. Por
otra parte, nuevas indagaciones
nos han permitido conocer que
al parecer su muerte podría estar
relacionada con oscuros intereses
personales. Por ultimo, la consulta de unos documentos preliminares relacionados con algunos
procesos de beatificación nos han
permitido conocer nuevos datos:
su asesinato tuvo lugar el 27 de
septiembre de 1937. En cualquier caso, de confirmarse esta
última fecha, quedaría completamente descartada cualquier tipo
de implicación de los comités locales y, desde luego, la hipotética
responsabilidad de Quiles55.
En definitiva, las nuevas informaciones nos llevan al mismo
sitio. Nos reafirmamos en la idea
de que independientemente de
las responsabilidades políticas
que puedan corresponder a Quiles por los importantes cargos
que ocupó, los testimonios que
sustentan su condena a muerte,
como tantas otras, no son en absoluto fiables.
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16 AMO: Libro de Actas 1937 y AMO: Secretaria.Esborranys d´actes 1934-39
17 Gandia i Calabuig, J.: “Tragedias de la guerra. Los exiliados de Ontinyent”, Crónica
537,538 y 539, Ontinyent, 2005

18 AMO: Correspondencia 1936 Informe DOP)
y Correspondencia 1939 (escrito 18 septiembre dirigido a Auditoria de Guerra)
19 AMO :Correspondencia 1936 y Correspondencia varia 1931-36
20 Juzgado Militar. Valencia. Juicio Sumarísimo
num.5047-V-1940 (Jose Quiles Canet)
21 Archivo Particular: Actas de incautación de
varias fincas (1-9-36), de la emisora EAJ30
y del Balneario La Salud (ambas del 4-9-36)
22 AMO : Correspondencia 1936 y Libro de Actas 1936.
23 Calzado A.: op. cit.
24 AMO: Registro de Salidas y SecretariaExpedientes 1936
25 AMO: Libro de actas 1936
26 Calzado A.: op. cit.
27 AMO: Correspondencia 1936 (telegrama del
Alcalde de 30 de julio)
28 Mas detalles en Gandía i Calabuig, J.: “Los
comités, la represión y el caso Quiles. Tres
notas sobre la guerra civil en Ontinyent”,
ALBA 16-17,
29 Vease Gandia i Calabuig, J.: “Tragedias de la
guerra. Los exiliados de Ontinyent”, Crónica
537,538 y 539, Ontinyent, 2005
30 Gabarda Cebellan, V.: La represion en la
retaguardia republicana. Pais Valenciano
1936-39, IAM, Valencia 1996
31 Información para despistados: la lógica de
que aparezca Tormo en el listado es exactamente la misma que la empleada para hacer
aparecer a la persona que le mato en la lista
de la represión republicana. Las listas definitivas siempre estan abiertas a alguna corrección o matiz. Recientemente hemos conocido que un vecino de Ontinyent llamado Juan
Birlanga Rives marino radiotelegrafista, fue
fusilado en Galicia por los sublevados
32 Graham, Helen: Breve historia de la guerra
civil, Austral, 2006, p. 58
33 AMO: Responsabilitats politiques 1939-44.
Certificats e informes de bona conducta.
Causa General
34 Girones, G.: Historia de un español. Un testigo de los mártires. Ontinyent 1997
35
Casanova,Julian: “Republica y Guerra Civil” en
Historia de España (dir. Fontana y Villares),
Critica, 2007, p. 239
36 Calzado,A.: op. cit.
37 AMO: Libro de Actas 1937 y Correspondencia 1937 (escritos de V. Molla y del Alcalde)
38 El testimoio de Alfredo Montés lo recoge
Lendoiro en su tesis. Vease tambien Gandia
i Calabuig, J.: “Tragedias de la guerra. Los
exiliados de Ontinyent”, Crónica 537,538 y
539, Ontinyent, 2005 y Juzgado Militar. Valencia. Juicio Sumarísimo num.5047-V-1940
(Jose Quiles Canet)
39 En algunos documentos conservados en
AMO: Fons Judicial, se menciona a uno de
los ontinyentinos que supuestamente participaron en estos hechos. Esperamos que la
consulta de los Juicios Sumarisimos nos ayude a aclarar pronto esta cuestion. La mencion
a los milicianos de Onteniente en Martín Rubio, A.: Paz , piedad , perdón... y verdad, Ed.
Fénix, p. 281. La biografia de Fray Ubaldo
Revilla en www.vegavaldavia.com. Por otra
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parte, es muy probable que algun que otro
miliciano de Ontinyent participase an asesinatos cometidos en otras poblaciones. Se trataba de actuaciones incontroladas y al margen de cualquier autoridad local. Con todo,
deben tomarse con cautela las informaciones
referidas a este tipo de sucesos, casi siempre
de muy difícil comprobación. Vease al respecto, por ejemplo, lo señalado en Soler,A.
y Ferre,J.: Historia de la villa de Bocairent,
Bocairent 2003 y en Altabert,M.Cruz: Proceso a un maestro republicano, PUV, Valencia 2004. donde se describen algunas de las
supuestas correrias del miliciano anarquista
“quincekilos”.
Perez Domingo, Luis: Mártires carlistas del
reino de valencia 1936-39, ACTAS Madrid,
2004
Sánchez,Glicerio: “La trama civil de la rebelión en un pueblo de los Valles del Vinalopo
(Petrel)”, Alborada 33, Elda, 1986
AHN: Causa General.Ramo separado de
Onteniente; AMO: Fons Judicial y Responsabilitats politiques 1939-44. Certificats e
informes de bona conducta.Causa General
AHN: Causa general…
Archivo Privado
Archivo Privado y AMO: Fons Judicial
Archivo Privado
Reig, Rafael: Orgía de pasiones (libro de memorias inédito)
Archivo Privado
Juzgado Militar. Valencia. Juicio Sumarisimo
12318-V-1939 (Alfredo Gomis Vidal)
Girones, G.: Historia de un español. Un testigo de los mártires. Ontinyent 1997
Fragua Social publico varias notas acerca del
caso (el 31 de enero comunicando la expulsión y mas adelante un corto titulado Aclarando sobre lo de Quiles). No conocemos
ningún documento que atestigüe que llegara
a producirse la expulsión de Manuel Torró
del partido comunista. Antonio Calzado, en
su tesis y dejándose llevar seguramente por
las insinuaciones de Lendoiro, también da
por hecha esa expulsión.
Juzgado Militar. Valencia. Juicio Sumarísimo
num.5047-V-1940 (Jose Quiles Canet)
Girones, G.: Historia de un español. Un testigo de los mártires. Ontinyent 1997
AMO: Fons Judicial y Responsabilitats politiques 1939-44. Certificats e informes de
bona conducta.Causa General
Agradezco la impagabe ayuda de Ignacio Girones Guillen en la búsqueda de información relacionada con esta religiosa
ontinyentina.W

Alfredo Gomis Vidal

Aportacions per a la recuperació de la memòria
AUTORS: JOAN JOSEP TORRÓ MARTÍNEZ - JOSEP GANDÍA I CALABUIG

“Es inútil intentar correr un tupido velo sobre el pasado. El pasado siempre vuelve, es un principio que por
regla general suele cumplirse las más de las veces con incómoda reiteración o manifiesta inoportunidad. Y * ese*
pasado se encuentra necesariamente sometido a distorsiones ideológicas, ejercicios de desmemoria y mitologizaciones múltiples”
Alberto Reig Tapia
“Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu”

D

'un temps ençà, hi ha historiadors, moviments socials i col·lectius que estan
treballant per recuperar la memòria
històrica i col·lectiva dels que els
va tocar viure la guerra civil, la
postguerra i tot el franquisme. Els
estudis i investigacions que estan
apareixent en l’actualitat, aporten
dades importants que descriuen
un escenari difícil, situacions crítiques i moments violents. Tractar
qüestions històriques respecte de
la Guerra Civil espanyola, encara
hui, alça polèmica, sobretot quan
es circumscriu tant a l’àmbit local com comarcal. No es tracta ara
d’entrar en esta dinàmica, la qual
cosa suposaria discussions estèrils i
poc productives en el coneixement
del passat recent. Més bé es tracta de rescatar de la memòria, fets i
esdeveniments, en este cas amb el
qualificatiu de dramàtics, que no li
agraden a ningú, però que vullguen
o no formen part de la nostra memòria col·lectiva, del nostre passat
recent.1
La qüestió està que eixa memòria col·lectiva ha estat sotmesa,
fins i tot durant el període democràtic, a l’oblit. Oblit que ha estat
manipulat pel vencedor que ha
fet valer com a única memòria, la
seua, la del qué no va convèncer
ni va perdonar. Durant la dictadu-

ra feixista del general Franco, tot
l’Estat espanyol va estar sotmès a
un control social, econòmic, religiós, educatiu, en definitiva, a un
control de les vides, sobretot dels
vençuts. Este control passava per
la censura, passava per l’ús de la
repressió i la por, però emprant la
mort com a únic element per a convéncer.
Durant el conflicte bèl·lic, tant
un bàndol com l’altre aplicaren
mesures repressives desmesurades.
Un argument fàcil i finalista, emprat durant molt de temps, defensat
i argumentat que tots dos bàndols
feren el mateix, tots dos tenen les
mateixes culpes i les mateixes responsabilitats. Tots dos afusellaren,
tots dos desterraren, tots dos empraren la repressió sobre el bàndol
contrari. Acceptant esta argumentació no hi ha cabuda per a la discussió, per a la construcció d’un nou
coneixement del passat, al menys
més objectiu.
Però la realitat no es eixa. A
partir d’un anàlisi objectiu, seriós
i evitant qualsevol influència ideològica, del qui puga contar els fets,
s’evidencia la diferència entre la repressió republicana i la franquista.
Les diferencies, tant quantitatives
com qualitatives, són importants.
La repressió republicana va estar
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exercida per comités o grups de
milicians que atenien els seus criteris, exercien la seua llei, sempre
fora del control del govern, qüestió
que, a poc a poc, el govern anava
controlant. En el cas dels militars
rebels, era el propi govern qui establia, com s’havia d’aplicar la repressió i quines eren les ferramentes per aconseguir imposar la seua
opció. Per als militars rebels l'única
manera de convéncer era aniquilant
l’enemic. Fins i tot, l’entramat legislatiu i judicial per poder aconseguir este objectius, va estar vigent
durant molts anys.
No es tracta d'iniciar un anàlisi
quantitatiu dels qué varen patir la
repressió republicana i quants la repressió franquista que, tot siga dit,
ja està fet. Creem que la qüestió
ha d'atendre a elements més bé de
caire qualitatiu. De fet, la repressió
franquista va durant fins a poc de
temps després de la mort del dictador. Sols en la durada trobem elements que donen diferències molt
substancials entre dues maneres
d’aplicar la repressió. Però, com ja
hem dit abans crec que la qüestió és
més bé qualitativa.
En este sentit i com a mostra de l’argument que s’exposa,
Eslava Galan apunta i recupera
l’experiència d’un jurista, fiscal del
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tribunal suprem de Madrid i conegut del General Queipo de Llano, el
qual va ser testimoni de les conseqüències de les dues repressions:
“Tuve la oportunidad de ser
testigo de la represión en ambas zonas. En la nacionalista,
era planificada, metódica, fría.
Como no se fiaban de la gente,
las autoridades imponían su voluntad por medio del terror. Para
ello, cometieron atrocidades. En
la zona del Frente Popular también se cometieron atrocidades.
En eso, ambas zonas se parecían, pero la diferencia reside en
que en la zona republicana los
crímenes los perpetró la gente
apasionada, no las autoridades.
Estas siempre trataron de impedirlo. La ayuda que me prestaron para que escapara no es más
que un caso entre muchos. No
fue así en la zona nacionalista.2
D’esta qüestió se n'ha escrit
molt els darrers anys sempre des
d’una perspectiva més general,
mentre que des d’un àmbit més
local i proper al ciutadà, no ha estat una pràctica comuna. Ara bé, sí
que s’ha desenvolupat tot un seguit
d’actes, acompanyats de declaracions institucionals, de cerimònies
religioses i, fins i tot, declarant-se
màrtirs, qüestió que no es posa en
dubte, atenen a la llibertat religiosa,
però que tampoc lleva arguments
per recordar als vençuts, als qué varen patir presó, tortura i mort. Res
justifica la mort de ningú, tot assassinat ha de ser denunciat, vinga
d’on vinga i l’ordene qui l’ordene.
A Ontinyent, com a la resta dels
diferents indrets del territori que
conformen l’Estat espanyol, també
patiren la repressió franquista en
cada una de les sues modalitats. La
pèrdua de béns, la tortura, la vexació i, fins i tot, la mort varen ser
presents a la ciutat d’Ontinyent. Es
així com Gavarda, ens dona constància dels fets, ocorreguts a Ontin-

yent, on s'afusellaren 12 persones.
Pot ser, la memòria, dels qué ho
recorden, es gaste una mala passada i siga per l’excessiva joventut
del moment o per la senectut dels
pocs que visqueren l’època, quede
en un record desvirtuat, per no dir
oblidat. Per fortuna, les memòries
escrites els documents conservats
ajuden a cobrir les llacunes de la
memòria i l'oblit.
Tal volta, en altre moment,
s’arribe a recordar, o al menys intentar deixar constància i coneixement, de les raons que es varen
argumentar per afusellar als 12 ontinyentins a les tàpies del cementiri
i dels que durant anys posteriors
varen ser víctimes de la repressió
franquista a Paterna. En total, mes
de 90 ontinyentins foren víctimes
directes dels afusellaments franquistes.
És per això que amb estes breus
notes que presentem ara, puguen
conèixer un poc més, com va
afectar a la nostra gent el terror,
l’extermini i la violència franquista, programada i premeditada. Es
tracta, doncs, d’aportar un xicotet
gra de sorra, per a reconstruir el
passat amb la màxima objectivitat
i sobretot respecte a les memòries
individuals i col·lectives que encara
en l’actualitat conviuen i que varen
ser víctimes de la guerra civil, de
la dictadura franquista, dels crims
de guerra i postguerra, sempre sota
el paraigües del propi govern qui
justificava estes accions sobre la
població civil3.
Alfredo Gomis Vidal
Tot seguit s’aporten una sèrie de
dades sobre Alfredo Gomis Vidal,
artista valencià, de qui tenim alguna informació pel que fa, tant a la
seua obra escultòrica, com pel que
fa a la seua vida. De tota manera,
el que ara vos presentem són unes
breus notes de l'artista que va decidir instal·lar-se a Ontinyent, que
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durant uns pocs anys va formar part
de la nostra gent, i que com molts
altres ontinyentins i valencians patiren la repressió, la humiliació i,
fins i tot, la mort.
Alfredo Gomis Vidal escultor
i tallista, va nàixer a València el
1905. Son pare va ser un ebanista
dels més qualificats del seu temps,
fet que va condicionar que Alfredo fóra escultor. És va formar en
l’Escola d’Arts i Oficis Artístics
i en la Superior de Belles Arts de
Sant Carles de València. Una volta
va acabar els seus estudis, treballà
en l’escultura ornamental dels mobles que construïen en la fabrica de
son pare4. Segons Perez Contel, Alfredo Gomis va demostrar les seues
qualitats artístiques i intel·lectuals
en el món de l’escultura. De tota
manera, este fet no li va permetre
el que poguera guanyar-se la vida
com a artista i, per tant, utilitzar
l’escultura com a mitjà d’expressió
artística. Estes circumstàncies van
obligar Gomis al treball de la fusta, sobretot a la talla ornamental de
mobles, la qual cosa li va suposar
una notable categoria.
Donat que al sí del Gremi
d’ebanistes de València, es va produir una crisi i, al temps, se li va
fer una oferta de treball a una fàbrica de mobles ontinyentina, va
decidir ubicar la seua llar a la ciutat d’Ontinyent. Serà a la Plaça
Pi i Margall, en el número tres on
s’ubica la família formada per Alfredo, Josefa i el seu fill Alfredo5.
Una volta esclata el conflicte
bèl·lic a Ontinyent, es produeix,
com a molts altres pobles i ciutats de
l’Estat espanyol, la col·lectivització
dels sectors industrials i agrícoles.
És així com el ram de la fusta també
es va vore afectat, essent la fàbrica
en la qual treballava Alfredo Gomis
Vidal, incautada i col·lectivitzada.
En este sentit, Alfredo Gomis, afiliat a la UGT i al Partit Comunista,
va ser president de la Col·lectivitat.
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Potser que, com apunta Pérez Contel, este fet va venir motivat per la
seua conscient responsabilitat així
com per la seua coneguda capacitat intel·lectual i adhesió a la causa
obrera6.
Una vegada acabada la Guerra
Civil, sembla ser que el seu primer
destí, per tal de fugir de les forces
vencedores, va ser la ciutat de València, on es va trobar amb Tonico
Ballester. Tot carregat amb allò que
el seu cos podia dur, va intentar convéncer Tonico per a fugir, tots dos
junts per Alacant i així lliurar-se de
la repressió i, en el pitjor dels casos,
de la mort. Este últim no va acceptar l’oferta i va marxar sols cap Alacant7. Sembla ser que les intencions
d'Alfredo Gomis eren la d’embarcar
en aquells barcos que havien de partir del port alacantí cap a l’exili, però
que no va poder utilitzar. Va ser detingut i confinat en el camp de Concentració de Los Almendros, com
moltes altres persones, unes militars,
d’altres civils. Allí va compartir presidi amb artistes, i intel·lectuals com
Maux Aub, Tuñon de Lara i Ramón
Puyol Roman.
El cas és que a l´estiu de 1939 ja
es trobava detingut i empresonat a
Ontinyent. Gràcies a la documentació inclosa en el seu Judici Sumarissim, coneixem els detalls de la
seua peripècia personal8. El 27 de
juny va ser sotmès a un interrogatori per part de la Guardia Civil en
la presó ontinyentina. En el document en qüestió trobem resumides
les principals acusacions de que era
objecte:
1.- Afiliat primer al Partit Republicà Radical Socialista, va
acabar en les files del Partit
Comunista i de la UGT.
2.- Va ser un dels membres i secretari del primer Comitè de
Salut Publica, organisme responsable de les detencions i
execucions de sospitosos
3.- Va presidir la col·lectivitat
del ram de la fusta

4.- Va ser organitzador de la
policia secreta i membre del
comité d'enllaç CNT-UGT
5.- Al final, va acabar allistantse al exercit i va actuar com
a dibuixant en la 96 Brigada
Mixta.
Unes setmanes desprès va declarar davant del Jutge Militar
d'Ontinyent (el 21 de agost ) moment en què va intentar aclarir algunes de eixes acusacions. Segons
la declaració de Gomis:
“fue uno de los organizadores
de la policia secreta, pero esta
no estaba al sevicio del Partido Comunista, pues lo estaba
al servicio de la UGT y su unica finalidad era la de vigilar la
moralidad de los componente,
prueba de lo cual es que por
dicha policia no se detuvo a
ninguna persona de derechas y
en cambio fueron destituidos
dos elementos destacados de
la UGT”. Efectivamente, sabemos por varias fuentes que en
el otoño de 1936 funcionaba en
Ontinyent una “policia secreta”
tanto de UGT como de CNT,
pero sus funciones y tareas parecen completamente diferentes
a las supuestas por las autoridades franquistas.
En cuanto a su pertenencia y actuacion en el CSP dice: “no es
cierto que en los siete dias que
estuvo actuando el exponente
como secretario de salud publica fueraon juzgados muchos
individuos y se dictaron muchas
penas de muerte, pues durante
ese lapso de tiempo no se condeno a nadie a dicha pena”. Recordemos que el primer CSP se
formo en los primeros dias de
agosto y que las primeras muertes en Ontinyent se producen en
la noche del 10 al 11 de agosto. Probablemente Gomis habia
viajado a Valencia donde residia
parte de su familia el 8 de agosALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007 - 101

to (sabado).
Y añade: “no es cierto que haya
tenido ninguna intervencion en
la detencion de ninguna persona” y “no es cierto que haya
tenido intervencion alguna en
la destruccion o incendio de las
imagenes y objetos sagrados”.
Poc temps desprès, va ser traslladat a València a la presó Model
des d’on va seguir tot el procés.
En este establiment penitenciari va
coincidir amb molts ontinyentins i
amb altres artistes valencians. Es
allí on, de nou, es va retrobar amb
Tonico Ballester. En aquella presó
va coincidir amb professors i companys d’estudis, entre els que destacaven Vicente Beltarn Grimal,
Rafal Bargues, Francisco Badia,
Francisco Carreño, José Sabina,
Eleuterio Bauset, Rafael Raga,
Francisco Caro, Angel Gaos i Rafel
Perez Contel, del que va ser condeixeble, entre altres.
Les instal·lacions de la presó, que
en un principi estava destinada per
a 300 persones, es varen reunir més
de set mil, amb unes condicions infrahumanes i sense cap condició higiènica i, per suposat, amb els conseqüents problemes que du el propi
hacinament. Este fet va provocar
que es repartiren els empresonats
per altres centres penitenciaris. Es
així com els artistes varen passar a
ocupar altres cel·les més amples les
quals donaven vistes a l’horta. Entre la població reclusa, estes cel·les
rebien el nom de “cel·les de pago
o dels distingits”, ja que semblava, dins les circumstàncies, tenien
i reunien millors condicions que la
resta de cel·les.
Durant els temps que va estar
empresonat Alfredo Gomis, la seua
activitat en la presó, com la resta
dels artistes, estava centrada en els
treballs que venien desenvolupantse en un taller d’Arts Plàstiques.
Este taller es va crear a iniciativa
del propi director de la presó, i co-
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vore com el seu nom estava inclòs
en la saca del dia. Este és el testimoni de Pérez Contel respecte del
pensament de Gomis, el qual ve a
il·lustrar una realitat bastant dramàtica i plena de desesperació:
“Gomis decía que tenia que
emborracharse trabajando para
dejar de pensar en su mujer y
sus hijos y en el triste final que
le aguardaba”9

Alfredo Gomis Vidal, el segon per l’esquerre, amb altres empresonats al Camp de los Almendros a
Alacant.

bria d’alguna manera, les necessitats d’esglésies i del mateix govern,
esculpia imatges religioses o el que
durant tants anys seria símbols de
la repressió: l’àguila imperial. Esta
va ser la suea tasca al taller, esculpia en fusta un monumental escut
imperial destinat a presidir la capçalera del despatx del director de
la presó.
Ara sí, esta iniciativa tenia una
justificació, sempre entesa com una
oportunitat dels penats per poder
rebaixar la pena que se’ls havia
aplicat. Allò dins del llenguatge
i terminologia legal del moment,
s’anomenava redempció de penes
mitjançant el treball. Tot este sistema de beneficis, si se’n pot dir be-

nefici, venia acompanyat, recompensat amb l’excepció que tenien
els artistes de realitzar certs serveis. Era així com tots es veien beneficiats, uns podien vore rebaixada la seua pena pel treball, d’altres
realitzaven treballs per a poder
vendre fora en el carrer, minvant
les necessitats materials pròpies i
de la família, però sempre gràcies
a col·laboració de les dones i familiars, els quals en certa mesura també patien les conseqüències de tenir
un familiar empresonat. Molts dels
artistes posaven a la venda, en el
carrer, els seus treballs gràcies als
familiars i amics. Però, sobretot,
ocupaven el temps realitzant una
activitat productiva sempre pensant
que, en qualsevol moment, podien

Alfredo Gomis escolpint l’aguila imperial a la presó model de València.
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El 26 de setembre de 1939 el
condemnaren a la pena de mort. La
pena tardaria un temps en ser aplicada. En eixe interval, encara es
varen produir algunes actuacions
complementaries al judici. El 26
de març de 1940 l’Alcalde emetia
un nou informe en el què a més
d'insistir en les greus acusacions ja
comentades, no deixa de reconéixer
que les primeres morts ocorregudes
a Ontinyent, es varen produir mentre Gomis estava de viatge a València i que al tornar a Ontinyent va dimitir dels seus càrrecs en el CSP “al
saber del asesinato de los mismos”.
A més a més, confirma que “como
hechos realizados en favor de personas afectas a la Causa Nacional,
se cita su intervencion en favor del
infrafirmante y su hermano”10.
De res varen servir estes consideracions, ni els testimonis del
propi Gomis desmentint les principals acusacions. En el sumari no
tenia cabuda la defensa. Sols apareixen documents acusatoris i el
testimoni del acusat no es tingut en
consideració per a res. El text de
la sentencia recollirà, sense més,
les acusacions que des del primer
moment se li varen imputar, sense
més histories.
Eixa va ser la sort d’Alfredo
Gomis Vidal, va formar part d’una
saca. Es varen fer realitat les paraules que va mantenir amb Tonico
Ballester. En aquells dies d’abril,
pels carrers la ciutat de València
es varen trobar mestre i alumne.
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Este últim, en l’acomiadament
va pronosticar el seu final. Es
així que aquella sospita anava ser
complida a l’edat de 35 anys. Així
conta Pérez Contel, com el propi
Gomis després del consell de guerra volia llevar-li importància a la
condemna:
“Desde que regreso del Consejo de Guerra con la petición de
pena de muerte, por las mañanas
nos contaba que un pelotón de
ejecución lo fusilaba junto a un
grupo de compañeros. Así uno y
otro día. Por eso al final decía:
“cuando me fusilen de verdad
en Paterna, ya habré sido fusilado infinidad de veces”11
El dia 14 de juny de 1940 va
ser afusellat al costat d'altres republicans segons manifesta Tonico:
“Al cabo de unos 20 días nos
trasladaron a la cárcel Modelo;
allí encontré al escultor Torán,
fusilado días después junto a
Alfredo Gomis i al dibujante humorista Bluf, en Paterna.
Efectivamente Gomis no había
conseguido su propósito de huir
a Alicante. Una vez por semana,
el que llamábamos “día de la
saca”, unos 20 o 30 presos que
eran transportados a Paterna
para ser fusilados; todos sabíamos por las informaciones de
los presos que trabajaban en las
oficinas que aquel dia de saca
después de la comida, Gomis seria uno de los llamados; mantuvimos el secreto entre nosotros;
al ser llamado por su nombre
desde los altavoces con la coletilla “con todo” Gomís salió disparado sin despedirse de nadie,
y, muy consciente de su destino,
grito ¡ Vengeu-nos!12
La documentació oficial confirma que la data de la mort va ser el
14 de juny i no el 8 com manifesta
Tonico. El que si és significatiu és
per què Alfredo Gomis va formar

part de la saca, junt amb José Morales Tolsà, altre ontinyentí ajusticiat a Paterna. Tots dos formaren
part de la saca extraordinària duta a
terme per l’exaltació produïda per
les victòries alemanyes a França i
la recent presa de la ciutat de París per les tropes de Hitler, en plena
Segona Guerra Mundial.13
La sentència que hem esmentat
va ser emesa el 26 de setembre de
1939, i el 14 de juny de 1940, es
va redactar una certificació amb la
mateixa data del seu afusellament,
que dia:
CERTIFICO.-“Que en causa nº 12.318-V se ha dictado la
siguiente sentencia que copiada
literalmente dice así. En la Plaza de Valencia a 26 de septiembre de 1939. Año de la Victoria.
Reunido el Consejo de Guerra
Permanente nº DOS para ver y
fallamos la causa nº. 12318-V
que por el procedimiento sumarísimo de urgencia.....RESULTANDO.- Que el procesado ALFREDO GOMIS VIDAL
perteneció a la UGT, al PC antes
del Alzamiento Nacional, al estallar este fue designado enlace
del comité UGT-CNT, como vicepresidente de esta última ejecutiva. Secretario del PC, organizador y Director de la Policía
Secreta. Secretario del Comité
de Salud Pública, intervino en
detenciones; durante su actuación fueron juzgadas muchas
personas sobre las que recayó
sentencia de muerte. Presidente del Control de la Madera,
intervino en requisas, incautaciones, incendios y destrucción
de imágenes. Hizo Propaganda revolucionaria en mítines,
marchando voluntario al frente.
HECHOS PROBADOS. CONSIDERANDO:- Que los hechos
declarados como probados en el
resultado anterior, son constitutivos de un delito de adhesión
a la rebelión, previsto y penaALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007 - 103

do en el Art. 278 del C.J:M del
que es responsable en concepto
de autor, el procesado ALFREDO GOMIS VIDAL, siendo
de apreciar para el mismo la
circunstancia de perversidad
que establece el art. 173 del
citado Cuerpo Legal/ CONSIDERANDO. Que todo responsable criminalmente de un
delito lo es también civilmente,
cuya cuantía es determinada de
acuerdo con las normas establecidas en el Decreto de 10 de
enero de 1937 y la vigente Ley
de Responsabilidades políticas.
VISTOS los preceptos legales
antes citados y los de general
aplicación. FALLAMOS.- Que
debemos condenar y condenamos al procesado ALFREDO
GOMIS VIDAL a la pena de
MUERTE, accesorias de interdicción civil e inhabilitación
absoluta, en caso de indulto, y al
pago de la responsabilidad civil
sin determinación de cuantía.
Así, por esta nuestra sentencia
la pronunciamos, mandamos y
firmamos....................
S.E. el Jefe del Estado se da
por ENTERADO de la PENA
DE MUERTE impuesta a ALFREDO GOMIS VIDAL.14
Així va acabar la curta vida d’un
artista ubicat a Ontinyent. A més a
més, l’expedient de Alfredo Gomis
Vidal no va ser tancat fins l’octubre
de 1945, moment en què es pronuncia un auto on es decreta el sobreseïment de l’expedient donat que
l'assassinat, segons informes del
propi alcalde, del comandant de la
Guardia Civil, de la delegació Local d’informació i Investigació de
la Falange Española y de las JONS
d’Ontinyent així com del propi rector, no disposava de béns que li pogueren ser incautats. Ni tant sols els
seus béns, excedien de vint-i-cinc
mil pessetes, mínim que establia la
llei per a poder fer efectiva la incautació.
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NOTES
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2

Josep Gandia aporta dades respecte de com
es va viure la repressió tant durant la guerra
civil a l’Ontinyent republicà al temps que
apunta dades respecte la repressió franquista a Ontinyent. Veg.: J. Gandia ”Els comitès,
la repressió i el cas Quiles. Tres notes sobre la guerra Civil a Ontinyent”.Alba16/17
2001/2002. Antonio Calzado ha vist publicat el seu treball on podem conèixer i obtenir noves dades sobre esta etapa negra de
la nostra recent història CALZADO ALDARIA, Antonio; Entre la nit i el maresme. La
vall d’albaida, 1939-1952. Ed. Germania.
Alzira 2005. El treball de J.M. Fernandez
Soria i M del Carmen Agulló, “Maestros
valencianos bajo el franquismo” aporta un
estudi important del que va ser la repressió i
depuració del magisteri al Pais Valencià. Podeu veure tambe el treball de Josep Gandía i
Calabuig en aquet numero de Almaig.
ESLAVA GALAN, Juan.: Una historia de
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la Guerra Civil que no va a gustar a nadie.
Circulo de Lectores 2005. Pag. 75 on es cita
l’obra d’Enrique Moradiellos. 1936. Los
mitos de la Guerra Civil. Barcelona,2004.
3
Tal volta estaria interessant, encetar línies
d’investigació que ens pogueren aportar noves dades de com es va viure eixa repressió a
Ontinyent després de la guerra. No sols atenent a les persones mortes, sinó també explicant com molts homes i dones d’Ontinyent,
patiren la repressió, l’exili i el desterrament
tant sols per defensar unes idees.
4 PEREZ CONTEL, Rafael.: Artistas en València.1936-1939.Vol I pàg 182,i també en
AGRAMUNT LACRUZ, Francisco. Diccionario de Artista Valencianos del Siglo
XX, tomo II F-M. pàg 799 1999, Valencia.
5
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s’anomena Pi i Margall, Alfredo Gomis Vidal, de professió tallista i amb data naixement
del 4 de setembre de 1904; Josefa Sanfelix
Agustin, mestressa i amb data de naixement
8 de juny de 1909 i Alfredo Gomis Sanfèlix,
nascut el 7 d’abril de 1934. Tots tres varen
nàixer a València i segons resa en el padró,
en el moment de la seua inscripció feia deu
mesos que residien a Ontinyent
6
GANDIA CALABUIG, Josep: “Les
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7
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10
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TORRES, Rafael.: Los esclavos de Franco.
Obreron, Madrid 2002. pàg 182
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www.nodo50.or/age/colaborador/tonicoballester.htm. Testimonio Tonico Ballester. El
último dia de la Republica en Valencia. Ens
varem posar en contacte amb el seu fill però
malauradament no hem aconseguit cap data
al respecte ja que Tonico va estar exiliat a
Mèxic.
13 GAVARDA, Vicent.: Els afusellaments al País
Valencià. (1938-1956) Arxiu i documents
10. Edicions Alfons el Magnanim.1993.
Així mateix Gavarda apunta que Alfredo
Gomis tenia 40 anys quan va ser afusellat.
14
TRRP

Les col·laboracions
periodístiques de Josep Giner (1931-1936)
AUTOR: JOSEP DANIEL CLIMENT

E

n anteriors ocasions ens em referit a diversos
aspectes de l’activitat intel·lectual i cívica de
Josep Giner i Marco, bé remarcant la important
tasca que dugué a terme en els cursos de llengua de Lo
Rat Penat a partir de 1949, parant esment en les seues
idees sobre la llengua literària o fixant-nos en les intenses relacions d’amistat que mantingué amb Nicolau
Primitiu, que propicià interessantíssims debats entre
tots dos sobre qüestions lingüístiques sobre les quals no
sempre defensaven idèntics plantejaments.

En aquesta ocasió volem ocupar-nos de la important
tasca periodística duta a terme per Josep Giner durant
el període 1931-1936. Efectivament, Giner publicà al
llarg d’aquest anys de llibertat i efervescència cultural
nombrosos articles en publicacions valencianistes com
Acció, Timó, El Camí, Boatella, El Poble Valencià o al
Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura. Els ar-

ticles són molt variats, tot i que la major part són de
temàtica lingüística, entés aquest aspecte en un sentit
ample, però també en trobarem d’altres on s’hi posa de
manifest la seua vessant cívica i veurem com dedica alguns textos a aspectes simbòlics dels valencians com
eren la senyera o el nom del territori.
Tanmateix, també s’ha de dir que a causa de
l’especial caràcter de Josep Giner i dels seus problemes
psicològics, la major part de la seua obra escrita es troba totalment dispersa en publicacions periòdiques, en
cartes personals o en altres textos que han restat inèdits. Hem hagut d’esperar a la tasca duta a terme per
Emili Casanova (1996a, 1996b, 1996c, 1997a, 1997b,
1997c), Antoni Ferrando (1997a, 1997b, 1998), Santi Cortés (1998), Josep Daniel Climent (2002, 2004a,
2004b, 2005, 2006), i altres investigadors, i impulsada
sobretot per persones i entitats relacionades amb la Vall
d’Albaida, com ara les revistes Alba i Almaig, per conéixer millor l’amplitud de la seua obra i la importància
de les seues idees lingüístiques, moltes d’elles d’una
enorme lucidesa i especialment útils per als valencians
en l’actualitat. S’ha de dir que el treball de recerca i
sistematització dut a terme per Antoni Ferrando i Santi
Cortés en publicar la seua Obra Filològica (1931-1991)
han marcat un punt d’inflexió en el coneixement dels investigadors de la seua obra, la qual cosa ens ha permés
adornar-nos de la seua magnitud i transcendència.
No obstant això, serà obligació dels investigadors
que s’ocupen del nostre passat treballar encara intensament sobre l’obra i la figura de Josep Giner, i recuperar
els nombrosos textos, publicats o no, que encara ens són
desconeguts.
És per això que nosaltres, amb aquesta voluntat de
treballar en la recuperació la figura de Josep Giner i de
conéixer millor la seua obra, aportem el nostra modesta
contribució, i a més de fer un repàs per les col·laboracions
periodístiques durant el període 1931-1936, en l’apèndix
d’aquest text incloem 6 articles apareguts al periòdic Las
Provincias des de gener fins a juny de 1936 en la pàgina
escrita totalment en valencià “De la nostra terra”, i que
no van ser recollits per Antoni Ferrando i Santi Cortés
en editar la seua Obra Filològica.
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És en aquests anys inicials de la República,
1931-1936, en plena renaixença del moviment
valencianista, quan Josep Giner inicia les seues
col·laboracions periodístiques en un bon número de
publicacions d’ideologia valencianista, normalment
de la ciutat de València, com seran Acció, Timó, Boatella i El Camí, i també altres com El Poble Valencià,
Avant, El tio Cuc. A continuació ressenyarem de manera esquemàtica els articles publicats per Giner anteriors a la Guerra Civil:1
Setmanari Acció:
Núm.

Data

11

21-7-1934

56

22-6-1935

58

6-7-1935

59

16-7-1935

68

14-9-1935

70

28-9-1935

74

26-10-1935

75

2-11-1935

76

9-11-1935

81

4-12-1935

82

21-12-1935

85

11-1-1936

95

21-3-1936

97

4-4-1936

98

11-4-1936

99

18-4-1936

100

25-4-1936

102

9-5-1936

105

30-5.1936

108

20-6-1936

Títol article

“Qüestió de noms”.

“El diccionari valencià de
Lamarca de 1839”.

“Els barbarismes del llenguatge”.

“El Vocabulari del Mestrat de Mossèn Girona”.

“Crítica lingüística d’El
vol en arc. Poesies,
d’Enric Navarro Borràs.

“Els barbarismes del llenguatge”.

“El pronom personal indefinit hom”.
“Els barbarismes del llenguatge”.
“El sufix verbal –itzar”.

“Les conjugacions”.

“Les conjugacions”.

“Comentaris a una nota
bibliogràfica”.

“Les rimes incorrectes”.

“La consolidació de la
unitat ortogràfica”.

109

27-6-1936

110

4-7-1936

111

11-7-1936

112

18-7-1936

“Notes gramaticals: El
complement directe”.

“Notes gramaticals: Vulgarismes i barbarismes”

“Regles per a pronunciació de amb”.

“Notes gramaticals: Ultra.
Cap”.

“Notes gramaticals:
Abans”.

“Notes gramaticals: Caldre. Els pretèrits volguí i
poguí”
“Notes gramaticals:
Combinacions de se amb
pronoms personals”.

Setmanari Timó
Núm.

Data

4

Octubre 1935

Títol article
“Bibliografia de lingüística
catalana”.

6-7

Desembre “Els estudis de la nostra
1935-gener llengua i dels dialectes valen1936
cians”.

6-7

Desembre
“Llista de noms de municipis
1935-gener
de llengua valenciana”.
1936

8-9

Febrer-març
“Apunts per al Diccionari”.
1936

10-11

Abril-maig, “Llista de noms de municipis
1936
de llengua valenciana”.

10-11

Abril-maig, “Gramàtica occitana, per Loïs
1936
Alibert”.

10-11

“Morfologia valenciana (amb
Abril-maig,
exercicis pràctics), per Carles
1936
Salvador”.

10-11

Abril-maig, “El parlar de Cardós i Vall
1936
Ferrera, per Joan Coromines”.

10-11

“Diccionari General de la
Abril-maig,
llengua catalana, per Pompeu
1936
Fabra”

“El sufix nominal –ar”.

“Comentaris lingüístics:
Ús de per i per a”.

“Notes gramaticals:
Participis vulgars. De nou
sobre l’ús de per i per a”.

Setmanari El Camí
Núm.

Data

86

28-10-1933

98

20-1-1934

110

14-4-1934

113

12-5-1934

107

24-3-1937
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Títol article

“Unes consideracions sobre
el mot senyera”.
“Levante? País Valencià”.

“L’himne nacional valencià”.

“Sinònims dins la nostra
llengua”.
“Lo que”.
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115

26-5-1934

117

9-6-1934

119

23-6-1934

129

1-9-1934

“Elisió de la a de l’article la”.

“Ortografia de noms valencians”.

“Les consonants palatals del
valencià”.

“Análisis fonético del valenciano literario”, per T. Navarro Tomás i Manuel Sanchis
Guarner.

Setmanari Boatella
Núm.

Data

1

Març 1935

2

Abril 1935

3

Maig 1935

3

Maig 1935

4

Juny 1935

4

Juny 1935

Títol article
“Poesies d’Ausiàs March per
Enric Navarro Borràs.
“Formació del plural en valencià”.

“Pronoms i adjectius quantitatius en valencià (parlat)”.
“Les llengües que es parlen a
la Península”.
“Possessius”.

“Notes sobre llengua: exhortació cívica”.

Setmanari El Poble Valencià
Núm.

Data

15

17-10-1931

17

31-10-1931

18

17-11-1931

18

17-11-1931

Títol article

“La unitat del nostre idioma”.

“La qüestió de les llengües a
Bèlgica”.
“A l’entorn d’unes notes
gramaticals”
“La llengua i la nació”.

Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura:
Núm.
XVI
XVII

Data

Títol article

Juliol-agost
“El valencià i els filòlegs”.
1935

Juliol-agost “Els reflexos llatins –ata, -are
1936
en valencià”.

A més d’aquests articles ressenyats, també en van aparéixer d’altres en publicacions semblants: Avant (28, 27 de
juny de 1934, “A pesar de tot, candidatura nacionalista”), El
tio Cuc (625, 8-6-1935, 626, 15-6-1935 i 627, 22-6-1935,
“La llengua dels valencians”) i Diario de Valencia (9 de
juliol de 1936, “Necessitat de la unificació gramatical”).

El jove Josep Giner, perquè hem de recordar que el
1931, any de publicació del seu primer article tenia 19
anys, va demostrar des dels primers treballs periodístics
una magnífica solidesa de plantejaments i criteris sobre
les més diverses qüestions lingüístiques. En aquest sentit destacarem diversos articles referits al nom i orígens
de la llengua i la seua normativització, tant ortogràfica
com gramatical, així com la necessària depuració lingüística.
En un dels seus articles primerencs, aparegut al setmanari El Poble Valencià (15, 17 d’octubre de 1931),
referit a la qüestió de “La unitat del nostre idioma”,
qualificarà d’ignorants a aquells que neguen la unitat
idiomàtica de tots els territoris catalanoparlants, i defensarà la idea que tant es podia dir valencià com català
per a referir-se a “tot l’idioma nacional”, tal com feien
els clàssics valencians del segle XV. Giner, que signava l’article com «un filòleg», intervindrà en la polèmica
sobre la conveniència o no de crear una Acadèmia de la
Llengua,2 i acabarà defensant la denominació llengua
catalana per a referir-se a la llengua a nivell internacional, i la de llengua valenciana per a l’àmbit valencià:
“Això de voler crear una acadèmia de la llengua valenciana, si és per unificar l’idioma més encara, i per
estudiar i classificar les varietats valencianes i recollir el lèxic dialectal, bé, però si és per tal que uns
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senyors ignorants en filologia comencen per fixar la
seua gramàtica (que ja és fixada), per una ortografia
municipal (que ningú seguix), etc., és ganes de fer el
«tonto» i de fer-li molt de mal al valencià com està
succeint. La llengua que es parla des dels estanys de
Salses (Rosselló) fins més enllà del Segura (Guardamar) i des de Castella i Aragó fins a les costes de
Sardenya, tot abraçant la part oriental d’Aragó (part
d’Osca i Terol), Andorra, Rosselló, la Catalunya estricta, València, les Illes Balears i l’Alguer, és una;
pot dir-se catalana o valenciana (perquè fon en València on assolí categoria idiomàtica), però havent
estat Barcelona qui la refeu, defensà i restaurà, just
és que, internacionalment, predomine la denominació de llengua catalana i reservem la denominació de llengua valenciana entre nosaltres, però fent
sempre ambdues expressions sinònimes, com ho són
(compare’s amb el cas de dir espanyol i castellà)”.
Un altre aspecte en el qual Giner posava especial
atenció era en la necessitat d’eliminar els castellanismes i treballar per la depuració de la llengua. En aquesta
línia trobarem l’article “Els barbarismes del llenguatge”, aparegut al setmanari Acció (75, 2-11-1935). Giner,
continuant la tasca iniciada per Francesc Caballero Muñoz des d’El Camí, sota el pseudònim de Daniel Tossal,
oferirà als lectors de la publicació un llistat de barbarismes amb la forma valenciana correcta. A més, Giner
també reflexionava sobre les conseqüències negatives
que tenia per a la llengua l’ús dels castellanismes:
“No hi ha cosa que produïxca més lamentable mala
impressió en el valencià que ara s’escriu que el nombre considerable de castellanismes que posen en els
escrits valencians. I és que el castellà el tenim tan ficat
dins de la nostra pàtria que, en escriure el valencià, els
mots castellans ens surten, fatalment, de la ploma. Cal
un esforç patriòtic per tal de perseguir els castellanismes com a destructors de la nostra llengua; només el
patriotisme pot salvar el valencià de no convertir-se
en un dialecte castellà. Breu: si la tensió patriòtica no
reacciona com cal contra els castellanismes, la nostra
llengua serà un dialecte del castellà malgrat que això
no ens plaga: un llenguatge no és dialecte, ans esdevé,
és a dir, que el ser idioma o dialecte no és qüestió
passiva, sinó dinàmica; no és realitat, ans voluntat. El
valencià serà diferent del castellà si nosaltres el fem
diferent: ara que, si nosaltres no fem res, la força brutal de l’uniformisme s’encarregarà de fer del valencià
un patois castellà. I açò no és cap joc. açò és la realitat
de la ciència lingüística”.
També voldríem ressaltar dos magnífics textos de
Josep Giner referits a la necessària disciplina de tots

els escriptors valencians tant pel que feia a l’acceptació
de la normativa ortogràfica aprovada a les Normes de
Castelló, com també a la continuïtat del procés, amb la
necessitat d’arribar a un consens pel que feia a les altres
parts de la llengua com eren la morfologia o la sintaxi.
El primer dels textos va aparéixer al setmanari Acció (97, 4 d’abril de 1936), amb el títol “La consolidació de la unitat ortogràfica”. Giner considerava que
l’acceptació de la normativa ortogràfica consensuada el
1932 era un deure dels escriptors valencians que, definitivament, havien d’abandonar actituds personals per
tal de consolidar el sistema aprovat per totes les institucions i escriptors valencians més representatius del
moment:
“A hores d‘ara és imprescindible que tots els qui
escrivim valencià practiquem les normes ortogràfiques oficials adoptades per la generalitat dels bons
escriptors valencians, pel Centre de Cultura Valenciana, per la Societat Castellonenca de Cultura, per
Lo Rat Penat, per L’Estel, etc. Mentre el valencià
no era sinó una llengua dialectal, l’existència d’una
ortografia única tenia escassa importància; del moment que el valencià esdevé una llengua de cultura
i de civilisació, que aspira, com totes les llengües
cultes, a tindre les seues escoles maternes, els seus
centres de cultura superior i tècnica, l’oficialitat en
l’esfera pública, etc., el problema ortogràfic adquirix
una importància capital. Abans era, podria dir-se, indiferent que cadascun dels escriptors tingués el seu
sistema ortogràfic; ara és indispensable que hi haja
un sol sistema: a la gent se’ls ha d’oferir els mots
escrits sempre de la mateixa manera. La coneixença
de l’ortografia és un afer de memòria aconseguida
mitjançant l’associació a cada mot de la seua imatge
visual. Per això cal que cada mot aparega sempre
escrit amb les mateixes lletres, és a dir, segons el
sistema ortogràfic oficial valencià. El fet d’haver-hi
més d’un sistema ortogràfic porta fatalment com a
conseqüència que la gent no en sàpia cap. El fet de
no corregir escrupolosament tots els originals lliurats a la impremta origina algunes grafies incorrectes
que després desorienten els lectors, que pel sol fet de
llegir fan de fet un aprenentatge d’ortografia.
La unificació i la fixació de l’ortografia s’imposa a
tots els escriptors, el deure dels quals és deposar tota
actitud d’intransigència. Això ha de costar sacrificis
i renúncies dels punts de vista personals, però s’han
de fer –el patriotisme és sempre un sacrifici- en bé de
la difusió i àdhuc el decòrum del valencià.
Ara que ja tenim una ortografia uniformada hem de
consolidar-la: renunciant cadascú als sistemes perniciosos (ortografia castellana, ortografia del segle pa-
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ssat, grafies errònies, ortografies personals, etc.), evitant curosament les faltes d’ortografia, abandonant
definitivament el lamentable sistema de les concessions; però encara em permet d’assenyalar dos punts
importants: primerament, cal que ningú no veja cap
anormalitat en el fet que les publicacions valencianes es reserven sempre el dret de modificar les grafies defectuoses; això, naturalment, és per a evitar les
faltes inadvertides i les incorreccions impensades,
altrament faríem el joc als enemics de la unificació
ortogràfica. Convé que ningú es deixe dur per personalismes i sentiments mal entesos i se n’adone que
la correcció ortogràfica dels originals és una mesura
transitòria fins que arribem a una major difusió de
la llengua; no va contra cap dret, ans és mesura de
disciplina patriòtica que com a bons valencianistes
hem d’acatar. Si els valencianistes som incapaços de
la més immolesta disciplina, de què serem capaços?
Segonament, cal que cadascú renuncie a les seues
personals simpaties per tal o tal grafia d’un mot determinat quan la tal grafia no és l’oficial.
Doncs bé, hi ha qui, tot i practicant les normes oficials, seguix, però, usant tal o tal atra grafia personal
en alguns mots. Això és un inconvenient per a arribar
a entendre-nos. Cal posar la bona voluntat d’arribar
a la unificació, car altrament correm el perill que
s’estenga el nombre de mots de grafia inestable i el
magnífic edifici de l’ortografia única se’n ressenta”.
L’altre dels articles es refereix a la “Necessitat de
la unificació gramatical”, i aparegué a la revista Timó
(8-9, febrer-març de 1936) i, posteriorment, ampliat
al Diario de Valencia (9 de juliol de 1936). Giner publicava aquest article a propòsit de l’ingrés de Carles
Salvador al Centro de Cultura Valenciana que s’havia
produït el 9 de gener de 1936. La idea proposada per
Giner era la mateixa que en l’article anterior, però ara
referida a la necessitat que els escriptors valencians
acceptaren amb disciplina les solucions gramaticals
proposades pels lingüistes valencians per tal d’arribar
a una fixació completa de la llengua i, per tant, que
s’abandonaren els personalismes estèrils que tan de
mal feien a la llengua:
“Després de molts anys d’anarquia ortogràfica,
podem ja felicitar-nos tots els valencians de tindre una ortografia única per a cada paraula. Cal dir
que este altíssim guany no hauria estat possible si
els escriptors no hagueren abandonat aquell esperit
d’intransigència que feia que hom s’entestara a mantindre el seu parer, àdhuc quan el parer oposat havia
guanyat la conformitat de tots els altres escriptors.
No creem que hui hi haja ningú que no accepte que
una llengua literària ha de tindre un sistema grama-

tical ben fixat i acatat per tothom. Crec que tots els
valencians que estimem la nostra llengua l’havem de
voler ben forta. Ara bé, la força d’una llengua depén
de la fixació de la seua ortografia i de la seua normalització, de la seua gramàtica. Però perquè la nostra
llengua hi pervinga, cal evidentment que la solució
proposada pels bons gramàtics i pels valencianistes
responsables siga patriòticament acceptada, i més
encara si és la solució afavorida per l’adhesió de la
generalitat dels escriptors valencians.
Els nostres escriptors han comprés que cal establir
un sistema gramatical i que, per a aconseguir-ho,
cal estar disposats a acatar les decisions de la majoria. Hem d’evitar que no rebrote aquell esperit
d’intransigència al qual es degué, entre altres mals,
l’anarquia ortogràfica, i, lo que és pitjor, la supeditació servil i patoisant a la grafia castellana; aquell
esperit indisciplinat que feia que hom s’entossudira
a mantindre a ultrança les pròpies solucions, i, quan
no les podia imposar, arribara àdhuc a negar la conveniència de fixar un sistema. Ara que ja tenim una
ortografia única, digam també que ací no hi ha hagut
vencedors ni vençuts. L’ortografia única és de tots:
ningú no ha de sentir cap recança a abandonar noblement, patriòticament, les seues pròpies solucions
per a adoptar les solucions que són de tos i, per tant,
seues també.
Ens cal també una normalització gramatical. Necessitem poder saber quines formes verbals són literàries i quines no ho són, quines construccions són
bones i quines defectuoses, perquè si no, ¿com anem
a ensenyar la gramàtica valenciana? Tingam sempre
present el que ha passat amb l’ortografia. Ara la gent
n’aprén, cosa que abans era impossible. Ara té sentit
corregir ortogràficament un text; abans, ¿què volia
dir correcció ortogràfica? Hem de procurar que en
morfologia i sintaxi s’arribe al mateix estat de fixació a què hem arribat en ortografia.
Cosa essencial és desterrar la intransigència i
d’adoptar una bona intenció d’arribar a una entesa
entre tots els qui escrivim la nostra llengua. És dolorós, per als qui estem disposats a totes les transigències, de veure com alguns valencianistes adopten
posicions antinormistes, i com d’altres que han firmat les Normes no les defensen i les practiquen amb
aquella coratjosa activitat i aquell zel que foren de
desitjar. El perill més gran de no arribar a una normalització gramatical ve de les febleses dels encarregats de defensar les Normes. Amb una ortografia
«una», patriòticament acatada, tenim el camí de la
unitat gramatical valenciana”.
Finalment, també voldríem destacar la tasca realitzada per Josep Giner pel que feia a la divulgació d’una
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sèrie d’aspectes que considerava imprescindibles per a
la formació d’una sòlida personalitat valenciana com
eren els referits a qüestions simbòliques. En aquest sentit destaquem l’article sobre la bandera dels valencians
(“Unes consideracions sobre el mot senyera”, El Camí
86, 28 d’octubre de 1936), els dedicats a la fixació del
nom del territori valencià, defensant el nom de País Valencià que anava estenent-se en aquesta època (“Levante? País Valencià”, El Camí 98, 20 de gener de 1934;
“Qüestió de noms”, Acció 11, 21 de juliol de 1934;
“Apunts per al Diccionari”, Timó 8-9, febrer-març de
1936), o sobre la necessitat d’un himne valencià que
“exaltara els sentiments patriòtics” (“L’himne nacional
valencià”, El Camí 107, 24 de març de 1934).
Les col·laboracions de Josep Giner en la pàgina
“De la nostra terra” de Las Provincias
Aquesta pàgina, i altres semblants com l’apareguda
a El Mercantil Valenciano, aquesta sota el nom “País
Valencià”3 responien a una iniciativa de Proa, Consell de cultura i relacions valencianes, entitat cultural
valencianista impulsada per Gaetà Huguet i presidida
per Nicolau Primitiu. Segons Huguet amb la creació de
Proa es pretenia “constituir un organisme valencianista de caràcter totalitari; un organisme que dirigira i coordinara les activitats valencianistes en el seu aspecte
cultural, en el seu aspecte patriòtic o en el seu doble aspecte cultural i patriòtic alhora”.4 D’entre les iniciatives
més interessants dutes a terme per aquesta entitat, cal
destacar la referida als mitjans de comunicació. El que
es pretenia des de Proa era subministrar als periòdics
valencians textos de caire valencianista per a ser publicats, i així assegurar una presència activa de les idees
i activitats del moviment valencianista.5 Així, podem
assenyalar, com a més significatives, les intervencions
dels membres de Proa en El Mercantil Valenciano i Las
Provincias.
En el cas de la pàgina “País Valencià” d’El Mercantil Valenciano apareixen col·laboracions de Gaetà Huguet, Joaquim Sanchez Zabalza, Enric Navarro Borràs,
Eduard Buil, Miquel Duran de València, Jordi Valor,
Josep Coloma Pellicer i Valentí Mirall [pseudònim de
Navarro Borràs], entre altres.
A la pàgina de Las Provincias, “De la nostra terra”,
les col·laboracions també eren ben significatives, i així
trobarem la signatura de Carles Salvador, Maria Ibars,
Enric Soler i Godes, Josep Giner, sota el pseudònim
Guillem Renart, i Jesús Morante Borràs, entre altres.
Els articles de Josep Giner aparegueren en les següents dates:

Data
1

12-1-1936

2

13-2-1936

3

14-4-1936

4

21-4-1936

5

21-4-1936

6

12-5-1936

7

26-5-1936

Títol article

“Notes lingüístiques: No «atre»
sinó «altre»”.

“Lletres: Cançons populars mallorquines de F. de B. Moll”.
“Gramàtica Valenciana”.

“Gramàtica Valenciana: I. La
preposició amb. II. Pronoms
relatius”.

“Lletres. Qüestions de llenguatge. Discurs de recepció de
Carles Salvador al Centre de
Cultura valenciana”.
“Notes lingüístiques”.6

“En el centenari llorentí. La
missió dels escriptors valencians
actuals en l’obra de depuració
del llenguatge”.

De tots ells, el que porta per títol “Lletres. Qüestions
de llenguatge. Discurs de recepció de Carles Salvador
al Centre de Cultura valenciana” (21 d’abril de 1936)
ha estat reproduït al llibre Obra Filològica (1931-1991)
(1998: 581-582), i per aquest motiu ara no el transcriurem. De fet, aquest text havia aparegut primerament a
Timó (núm. 8-9, febrer-març de 1936), i posteriorment
Josep Giner l’aprofità en publicar al Diario de Valencia
(9 de juliol de 1936) l’article que porta per títol “Necessitat de la Unificació gramatical: Qüestions de llenguatge. Discurs de recepció de Carles Salvador al Centre de
Cultura valenciana”.
D’entre tots els articles apareguts a Las Provincias
cal destacar el que porta per títol “La missió dels escriptors valencians actuals en l’obra de depuració del llenguatge”. Senzillament és un text on apareix un Josep
Giner conscient del moment trascendental per al futur
de la llengua que s’estava vivint, i per això remarca les
sendes que havien de seguir els escriptors valencians
per tal d’aconseguir un model de llengua literària capaç de ser usat per tothom, i que no eren altres que les
assenyalades ja per Teodor Lorente i Wenceslau Querol
feia cinquanta anys en els seus textos, i que ara, amb
l’aprovació de les Normes ortogràfiques de Castelló assolien un total significat: descastellanització de la llengua, lèxica, morfològica i sintàcticament, aportació dels
dialectes al conjunt de la llengua catalana i unitat ortogràfica entorn a la normativa de 1932.
Es tracta, en definitiva, de les mateixes idees expressades per Pompeu Fabra respecte a la tasca que els
escriptors valencians havien de dur a terme, i que ara,
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Josep Giner, s’encarregarà de recordar i de repetir. Però,
per damunt de tot, Giner recomanarà als escriptors valencians “absoluta disciplina ortogràfica i morfològica”,
conscient com era que qualsevol altre camí no faria sinó
retardar l’expansió de l’ús del valencià en la societat
valenciana.
Seguidament transcrivim els articles
Notes lingüístiques
NO “ATRE” SINO “ALTRE”
“Altre” és la grafia etimològica, literària i nacional i
l’única usada en valencià clàssic fins el segle XVII. La
forma “altre” és l’única que s’ha d’escriure.
Al costat de la forma “altre” hi ha les següents formes populars: “altro, atre, atro, atru”. La forma popular
valenciana és “atre” (dit altrament: que familiarment
“altre” es pronuncia “atre” però no s’ha d’escriure, com
no s’escriu “atro, atru, altro”, etc. )
La forma popular de Barcelona era “atre”. (però escriuen “altre” i la gent educada pronuncia ja “altre”). A
Terrassa diuen ja “atru”. Hom podria dir que la forma
“altre” havia desaparegut de la llengua parlada: “atre”
és un vulgarisme propi de la decadència i de la usança
d’una classe culta dirigent. Tanmateix crec que no hi ha
inconvenient en seguir pronunciant “atre”. Allò que és
horrible és no escriure sempre “altre” i no pronunciar
la “l” (com en “arbre”, pron. “abre”) en el llenguatge
familiar.
No “atre” sinó “altre”.
_____________________________________
No “devegades” sinó “a vegades, a voltes”.
No “jamai” sinó “mai” (millor).
No “a fi de que” sinó “a fi que”.
No “jusgar” sinó “jutjar”.
No “mes que” sinó “encara que”.
No “rato” sinó “estona”.
No “en ves de” sinó “en lloc de, en compte de”.
No “ab” sinó “amb”.
No “sens” sinó “sense”
No “aital” sinó “tal”.
No “emperò” sinó “però”.
No “paca” sinó “cap a”.
No –“isar” sinó –itzar”.
_____________________________________
Els cardinals 17, 18 i 19 cal ortografiar-los així:
“desset, diuit” o “divuit” i “denou” sense posar cap

accent. Estos tres mots són els únics en valencià que
tenen dues vocals tòniques: les dos “e” de “desset”
són obertes i també són obertes la “e” i la “o” de denou. La pronunciació valenciana és: “dèssèt, dènòu”.
En realitat la primera síl·laba té l’accent predominant
però no s’ha d’accentuar. La “o” de “denou” sol ésser
assimilada per la “e” anterior i hi ha qui pronuncia
“deneu”, això és un vulgarisme que no s’ha d’escriure.
A les formes valencianes “desset, denou” corresponen
les barcelonines “disset, dinou” que els valencians
podem llegir a la nostra manera “dissèt, dinòu” con
“dívuit”. No oblidem la correcta ortografia “desset,
divuit” o “diuit, denou, sense cap accent”.
NO “ABRE” SINO “ARBRE”
El mot “arbre” té tres pronunciacions: “arbre” que
és la forma etimològica, la forma clàssica, literària i
nacional i l’única que s’ha d’escriure; ara bé la pronunciació “arbre” no existix en cap banda de Catalunya, Balears i País Valencià, és doncs, una pronunciació purista, literària; l’altra pronunciació és “abre”,
molt corrent i correcta a tot arreu, i finalment hi ha
una tercera pronunciació únicament valenciana (per
bé que dialectal) que és “albre” (Morella, Albaida,
Alcoi, Xixona, etc.) poc recomanable. Fixeu-vos que
la grafia literària convé a totes les pronunciacions, només cal fer muda la primera “r” per la senzilla raó que
en la síl·laba següent hi ha una altra “r” (dissimilació):
o pronunciar-la com a “l” també per dissimilació). Si
escrivim “abre” els valencians de Morella, Alcoi, etc.
ja no podran llegir-ho tan bé com si es troba escrit “arbre”. Hi ha també poderoses raons literàries, històriques i etimològiques que aconsellen escriure sempre
“arbre”.
Si algú ha de defensar la grafia “arbre” som precisament els valencians.
No “abre” (mal!) sinó “arbre”.
NO “FONOLL” SINO “FENOLL”.
“Fonoll” (barceloní) és una falsa regresió de “fenoll”.
La forma etimològica és “fenoll” que és també l’única
forma valenciana i la usada pels nostres clàssics.
NO “GINOLL” SINO “GENOLL”
En alguns pobles de la Marina diuen “ginoll”. Es una
forma deguda al canvi de “e” en “i” per assimilació de
la consonant palatal. Que ningú no ho escriga mai!
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LLETRES
CANÇONS POPULARS MALLORQUINES, selecció i comentari per Francesc de B. Moll i Amoroses.
Palma de Mallorca. Biblioteca “Les Illes d’Or”, volum
4 (Mirador 3 ent. Palma de Mallorca). Preu: 4 ptes.
Considerem importantissim aquest llibre de cançons
populars mallorquines. Creem que cap poeta valencià
ni cap amant de la nostra llengua, deixarà d’adquirir-lo;
i això per una raó: per la bellesa de la llengua i per la
perfecció d’aquestes cançons populars.
On trobarem la bellesa popular pura millor que en
aquestes cançons mallorquines?
En el pròleg diu Francesc de B. Moll: “De tots els
elements folklòrics que conserva Mallorca, evidentment no n’hi ha cap que la més de pura raça, més nostre, que les cançonetes curtes o gloses, corresponents al
que els catalans anomenen “corrandes” i els castellans
“coplas”. Bonic folklore el de Mallorca. Felicitacions.
Volem donar un tast al lector. Donada la finalitat divulgadora d’aquesta nota supose que Francesc de B. Moll em
permetrà que les pose a l’abast del públic valencià desdialectalisant petits detalls insignificants (no volem contemplar sinó fer-les nostres, posseir-les, assimilar-les):
Una vida, dues vides,
dues vides teniu vós:
vós teniu la meua vida
i la vida de tots dos.
Vós sou galant galant,
vós sou la galant garrida;
vós sou la rosa florida
collida en el roser blanc.
Vós teniu l’ull amador
i la galteta vermella
amb un arrossam de cella
feu penar lo servidor.
La que és gallarda pot dir:
Jo me’n duc la milloria;
que val més la galania
que quant el rei pot tenir.
No voldria, estimat meu,
que altra enamorada feres,
sinó que sempre estigueres
en el món per compte meu.
Coloma, si tu volaves
em faria caçador
sols per sentir la remor
del vent de les teues ales.
Aiguardent, tabac i vi

volien els pescadors;
també us volien a vós,
careta de serafí.
No t’enamores, nineta,
del canari volador
que se’n va de branca en branca,
festejant la flor millor.
Vós teniu la vermellor
de la flor de la rosella,
la color de la poncella
i del lliri la blancor.
Voldria que fóreu lladre
perquè em robàsseu l’amor
que du tanta vermellor
com una flor de baladre.
Notem: el caràcter popular i senyorivol, noble, alhora; el ritme, al bona sintaxi, la puresa de la llengua (“lo
pus bell catalanesc del món”) i la perfecció tècnica.
Guillem Renat i Ferris
Gramàtica valenciana
La regla número 1 de la sintaxi valenciana és: No
usar la preposició a davant del complement directe encara que el dit complement represente un nom de persona o cosa personificada:
Hem vist la casa del teu germà. Hem vist el teu germà.
He trobat ta cosina. ¿Coneixes les filles de Manuel? L’estudi
de la geografia deu precedir l’estudi de la història.
Exemples d’escriptors valencians:
El meu voler no era ja el romàntic amor d’adolescent
que estima idealment la seua promesa (Carreres). Eren
ja les sis i Carles no havia trobat Helen (id). En arribar
a València, va conéixer Maria Victòria (id.). Coneixes
aquella joveneta de cabells rossos que...? (Sales Boli).
L’agraïment m’obliga a venerar este enamorat de la
nostra terra (Sànchez Gozalbo). Pensa que ell no coneix prou les xiques perquè... (Navarro Borràs). A la terra no hi ha felicitat més gran que esta de besar la dona
estimada, ell creu que ja mai podrà besar atres dones.
Les frases que enlluernen el poble (Nicolau Primitiu).
Si la mare casava la filla sense consentiment del pare
havia de pagar... (J. Beneyto).
Esta regla de sintaxi exigix el complement directe
immediatament darrere del verb. El subjecte ha d’anar
davant del verb i únicament es podrà postposar quan no
puga haver dubtes:
Com els lladres assassinaren la pobra dona.
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A l’expressió castellana lo que (francés ce que) corresponia en valencià antic lo que reduïble a ‘l que en
els mateixos casos on l’article masculí lo reduïa a ‘l: al
que, del que, pel que, etc. En reduir-se l’article lo o el,
l’expressió lo que hauria pogut reduir-se també a el que
(així ha passat a Catalunya), però en valencià central
tenim lo que junt a l’article el. La confusió de l’article
masculí amb l’antecedent neutre de que és una pèrdua
sensible. La nostra llengua arcaica tenia ço que, que al
segle XV (València) era ja arcaic, substituït per lo que.
La conservació en valencià parlat de lo que amb lo invariable pot explicar-se com un arcaisme afavorit per la
influència castellana.
En resum: L’expressió neutra castellana lo que pot
traduir-se per el que. La forma ço que és un arcaisme
poc recomendable, la forma lo que en valencià pot usarse. La fixació definitiva entre el que o lo que cal deixarla per a més endavant. Per ara poden usar-se les dues
formes.
Guillem Renat i Ferris
Gramàtica valenciana
ILa preposició AMB
La preposició amb correspon al con castellà. Ex.:
Parlar amb moltes dones. Cal provar-ho amb fets, no
amb paraules. No parlar amb ningú. Escriure amb tinta negra. Anar a Alacant amb la muller. Amb mi, amb
tu, amb nosaltres, amb vosaltres, amb ells. Comprar-ho
amb diners. Baratar amb gitanos.
En el lleguatge familiar es pronuncia en. Això és la
causa d’escriure en voler fer-ho en castellà: Pienso contigo. Sentanse con una silla. Demostrarlo en hechos.
Limpiarse en el pañuelo. Si no escriguérem en castellà
nos evitaríem de fer riure i escriuríem un valencià bonic
i elegant.
Alguns escriuen ab per amb; estan equivocats en absolut, perquè ab era una forma inexistent en la pronunciació (en valencià es pronunciava amb des del s. XIII o
XIV), però escrivien ab per rutina.
Noteu el següent exemple: Pujar a una muntanya
amb tartana i Pujar en una tartana (entrar dins).
II
Pronoms relatius
Els pronoms relatius valencians són: que, què, qui, el
qual.

Al relatiu castellà que li correspon en valencià adés
que, adés què.
Que és subjecte o complement directe (no porta
mai al davant cap preposició). Ex. L’home que passa.
L’home que havem vist. El castellà fa: El hombre a
quien hemos visto. La mujer a quien saludamos ayer.
Cal traduir: L’home que havem vist. La dona que vàrem
saludar ahir (no a qui).
Què és usat darrere de preposició: La casa de què
parlàvem. El carrer en què vius (millor: on vius). El
motiu per què he vingut. La clau amb què he obert el
calaix.
Qui és usat darrere de preposició, però es referix a
persones: La dona de qui parlàvem. Les amigues amb
qui passeges. La mare per qui treballes. Escriuré una
carta a qui pensa amb tu.
Què i qui s’usen també com a interrogatius: Què
vols? Qui busques? En què penses? Per qui plores? No
sé què voleu. Mai no sabreu qui era.
El relatiu compost és: el qual, la qual, el qual, les
quals. Ex. La filla del meu amic, a la qual he parlat
aquest matí.
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El neutre castellà lo qual es traduix en castellà per la
qual cosa.
El castellà cuyo es traduix per el... del qual. Ex. El
xiquet el pare del qual està malalt.
L’adjectiu interrogatiu és: quin, quina, quins, quines: Quin vols? Quin llibre has comprat? Quin de més
gran!
Guillem Renat i Ferris
Notes lingüístiques
Quan un infinitiu forma part d’una determinació circunstancial amb el valor de gerundi cal usar l’infinitiu
precedit de la preposició en. En castellà s’usa al. Ex:
EN DIR les veritats, el perden les amistats. EN FALTAR el cap, tot va desbaratat. EN NOMENAR el gos,
amanir el bastó. EN APLEGAR a València, em compraré unes espardenyes. EN ENTRAR jo, tots s’alçaren.
EN SABER que el seu pare estava malalt, es va quedar entristit. “Els temps de l’amor romàntic havien ja
passat, i… a més a més, EN ARRIBAR a València va
conéixer Maria Victoria”. (Carreres). EN POSAR-NOS
a escriure sentim la necessitat imperiosa de… EN ESCOLTAR les seues paraules, vaig dir-me: esta dona és
innocent, Wilson. EN PROCLAMAR els seus catorze
famosos punts, ho fea mogut per un noble sentiment
pacifista. EN PROPAGAR la nostra llengua, democratisem la cultura i servim el nostre poble.
La construcció castellana, en compte de en + infinitiu, usa al + infinitiu: Al saber que no venías me
marché.
Recomanem als escriptors valencians l’ús de la
construcció valenciana la qual és també la del valencià
antic: la construcció en + infinitiu presenta una superioritat innegable sobre la construcció castellana amb a i
l’article, la qual és logicament desfectuosa i en alguns
casos confusa i de dubtosa claredat.
En valencià la construcció article + infinitiu es usada exclusivament per a indicar un infinitiu substantivat.
Així fem una distinció clara i rotunda entre l’infinitiu
substantivat -construit amb l’article- i l’infinitiu circunstancial -construit amb en-. Al dir no li feren casa.
Al dinar no li planynes el sopar (infinitius substantivats). En dir si ja son casats. En dinar li ho diré. En
anar a Xàtiva per vore la fira, et visitaré. Ara en tancar
la botiga, anirem a berenar.
Carles Salvador i Guillem Renat

En el centenari llorentí.
La missió dels escriptors valencians actuals en l’obra
de depuració del llenguatge
Enguany celebrem el centenari dels dos poetes més
representatius de la nostra Renaixença, els quals foren
també els dos escriptors renaixentistes valencians que
millor comprengueren tot seguit que la llengua escrita havia d’ésser objecte d’un treball de depuració i
d’enriquiment. El redreçament de la nostra llengua escrita és senzillament una obra de descastellanització.
Així ho comprengueren ja els primers renaixentistes.
La primera cosa a bandejar era la submissió servil de
la nostra llengua escrita a la grafia castellana. Amb
això restava plantejat el problema ortogràfic el qual
només admet una sola solució: la uniformació ortogràfica; en aquest centenari podem celebrar aquesta
gran victòria d’haver aconseguit una ortografia una.
Tot el que siga apartar-se de les normes ortogràfiques
oficials, és trair la trajectòria dels nostres primers renaixentistes.
En iniciar-se la Renaixença la nostra llengua es
trobava empobrida i malmesa en llavis del poble i fortament castellanitzada a ciutat. Tanmateix els nostres
gloriosos capdavanters ja ens varen iniciar en el bon
camí en algunes coses, com és la tasca de descobrir
tots els castellanismes –paraules, construccions, pronuncies castellanes que havien anat substituint-se a
les valencianes- ¡la preocupació d’evitar la mort de
les paraules valencianes poc usades o en lluita amb
els equivalents castellanismes els quals es combaten
evitant-los curosament i usant sistemàticament la bona
paraula valenciana sense por a ésser titlat d’arcaïtzant.
La manera més digna de poder-nos dir continuadors
de la llur obra, és continuar l’obra de descastellanització per ells començada amb encert. Però aquesta obra
de depuració restà llarg temps quasi exclusivament limitada al lèxic, on la castellanització era més evident.
Calia també depurar la morfologia, enriquir la sintaxi,
ennoblir tota la llengua valenciana. Això no podia ser
obra d’una sola generació. La millor manera de fernos dignes d’ells era acabar llur obra, fer el que ells
no tingueren temps de fer, no podien encara arribar
a la uniformació ortogràfica i a la normalització gramatical. Els escriptors actuals, lluny d’acontentar-se
dels resultats obtenguts –que són molts més valuosos
del que molts creuen i que els nostres renaixentistes
no haurien gosat mai esperançar- han d’esforçar-se a
escriure un valencià cada dia més pur i perfecte.
Cal que els escriptors valencians actuals estudien
les obres dels filòlegs i amb els materials que ens
aporten cal remeiar els castellanismes denunciats i
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enriquir la llengua. Cal un esperit de col·laboració i
disciplina, convençuts que així servim el perfeccionament de la nostra llengua literària.
Llorente i Querol varen encetar ja l’ús d’alguns
arcaismes; és incontestable que calia anar reprenent
els mots perduts, les construccions oblidades. A hores
d’ara podem veure que la feina ha estat meravellosament encertada: paraules i construccions considerades ahir arcaismes atrevidíssims les veem avui usades
dins la mateixa llengua parlada. Clar és que no pretenem que hem d’escriure el mateix valencià del segle
XV. L’ideal que perseguim no és la resurrecció d’una
llengua medieval sinó formar la llengua moderna que
fora sortida de la nostra llengua antiga sense els llargs
segles de decadència literària i de supeditació a una
llengua forastera.
També és incontestable que convenia d’enriquir i
envigorir la llengua escrita amb aportacions dels dialectes. Per això no es pot criticar els escriptors que es
complauen a usar en els seus escrits el major nombre
de paraules pròpies del seu parlar comarcal. Això no
podia perjudicar gens la unitat de la llengua escrita si
era practicat per veritables literats que tingueren un
concepte just del que és una llengua literària: cadascun d’ells, dins una morfologia una i una sintaxi una,
ens faria ofrena de les paraules i expressions triades
del seu parlar, junt al desig de veure-les incorporades
a la llengua literària el propòsit d’acceptar en el seu
valencià les paraules i les expressions aportades pels
escriptors de les altres contrades valencianes. Però
això és tot diferent del que alguns pretenen, segons
els quals cadascú hauria d’escriure exactament en el
valencià de la seua comarca i encara en el mateix parlar de la seua família, amb totes les seus particularitats morfològiques i encara amb ortografia personal:
estranya manera de treballar per la restauració de la
nostra llengua literària. Allò que més li cal al valencià
a hores d’ara és una feina de descastellanització, de
depuració de la morfologia i de la sintaxi, de mètrica i
de la pronuncia, d’enriquiment mitjançant les aportacions dialectals dels bons literats i mitjançant els estudis dels nostres filòlegs que ens ofrenen els materials
per remeiar les defectuositats denunciades i sobre tot,
allò més convenient per a la llengua valenciana és la
consolidació definitiva de l’actual uniformació ortogràfica per la qual cosa no sabríem recomanar sinó
una absoluta disciplina ortogràfica i morfològica entre tots els valencianistes i no retardar l’expansió ortogràfica amb absurdes concessions, inconcebibles en
cap llengua de cultura.
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NOTES
1.-	������������������������������������������������������������������������
Per a l’elaboració dels esquemes-resums dels articles publicats hem seguit el llibre editat per Antoni Ferrando i Santi Cortés (1998) sobre la
seua obra filològica. Solament dir que sense la pacient recopilació de
la gran quantitat d’articles de Josep Giner realitzada per aquests autors
no hauria estat possible arribar a un coneixement detallat del pensament
lingüístic del filòleg valencià
2.- Sobre aquesta qüestió, vegeu també Pérez Moragón (1982: 54-58).
3.- Aquesta pàgina s’inicià el 18 de desembre de 1935 i acabà el 10 de juliol
de 1936.
4.- “Paraules de Gaietà Huguet, en constituir la nostra entitat”, Timó (Butlletí del Consell de cultura i relacions valencianes), núm. 1, pàg. 1, juliol de
1935.
5.- Al número 5 de Timó (novembre de 1935, pàg. 2) s’informava que tant
Diario de Valencia com El Mercantil Valenciano preparaven una pàgina
en valencià, de manera semblant a la publicada per Las Provincias, i s’insistia als amics de Proa “de contribuir amb la seua aportació d’originals a
esta obra de positiu valencianisme”.
6.- Aquest article està signat també per Carles Salvador, la qual cosa és
significativa del grau de col·laboració entre els dos estudiosos.

G. Renat
A L M A I G , E S T U D I S I D O C U M E N T S 2 0 0 7 - 11 5

Relleu en escaiola
realitzat per Marià Benlliure

AUTORS: JOSÉ VTE. GRAFIÁ SALES; XAVIER MAS I BARBERÀ*; IGNASI GIRONÉS SARRIÓ

Institut Universitari de Restauració del Patrimoni. Universitat Politècnica de València.

A

l mes d’abril de l’any
2002 la Casa dels Cerdà
d’Ontinyent, situada al
carrer Arquebisbe Segrià es venuda. En l’operació de venda, i en
concepte de la plusvàlua que els
antics propietaris havien d'abonar a
l’Ajuntament d’Ontinyent, es negocia la cessió d’una obra d’art situada al mateix Palau. Aquesta obra
era un relleu escultòric de guix,
pintat o patinat de terracota signat
pel M. Benlliure en 1914.
És en aquest moment quan es
dona a conèixer aquesta singular obra d’art de l’insigne escultor
valencià Mariano Benlliure que es
trobava en una colecció particular
d’Ontinyent.
L’Ajuntament, a través del
Museu Arqueològic d’Ontinyent
i de la Vall d’Albaida, encarregà
un estudi y expertització per tal de
valorar el tracte proposat per la propietat, que concloguè amb la incorporació d’aquest relleu al fons del
MAOVA.
Una vegada conclosa aquesta
negociació, el relleu es traslladà

a dependències municipals, fins
que a l’any 2006 es diposità a la
Casa de la Cultura en el Palau dels
Barons de Santa Bàrbara, on ha
sigut restaurat i presentat per a la
seua exposició.
En aquest article es presenten
les dades extretes en l’informe preparat al seu dia per a l’Ajuntament,
sobre el que ha suposat la seua
restauració efectuada per un equip
d’investigadors del Taller de materials escultòrics i ornamentals de
l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat
Politècnica de València.
Descripció Compositiva
L’obra representa la recepció
dels Reis Catòlics a Colom. És
una escena típicament historicista
amb les reminiscències patriotes i
de reafirmeça nacional, típiques de
principis de segle XX. En aquest
cas sembla reconèixer clarament
el moment on Cristòfol Colom és
rebut en audiència pels Reis Isabel
i Ferran el Catòlic després d'arribar
de les Amèriques. L’ambient està
construït en una estança amb ele-

ments de clara inspiració gòtica.
Els reis estan posats en unes trones
disposades en uns cadafals amb un
baldaquí, situat en una habitacle ple
de personatges que denoten certa
importància. La figura de Colom es
situa de peu, en clara referència cap
als monarques, davant d’una taula
en la qual se situen uns personatges com si foren jurats o notaris de
l’acte que es celebra.
Compositivament el relleu
està tractat amb un sentit pictòric
molt evident. Es tracta d’un relleu
escultòric on es combinen tant els
tractaments d’alt relleu com de
baix relleu. Benlliure treballa la
profunditat de les formes diferenciant tres parts en la composició
segons la profunditat del relleu: en
primer terme hi ha dues figures de
perfil i tres quarts a la dreta, amb
vestimenta de denotat nivell social,
aquestes són figures d’alt relleu
quasi de ple volum. En segon terme apareix representada l’escena
principal de la composició en què
es dóna importància a les figures
que en ella intervenen: Colom, els
Reis i les persones que hi apareixen
darrere, aquesta part està treballada amb una profunditat de relleu
mitjà. Finalment es troba la resta de
la composició, una sèrie d’elements
arquitectònics i un conjunt de personatges a mena d’espectadors de
la situació tractats més superficialment que la resta.
Descripció Tècnica
L’obra presenta unes mides
de 248,5 cm d’ample per 101,5
cm d’altura. Està construïda amb

Fig. 1.- Imatge del relleu escultòric en 2002.
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escaiola i recoberta per una pàtina que imita una barbotina1, dóna
un aspecte de terracota. Al mateix
temps, sota aquesta terracota
s’amaguen diverses capes de pintura, aparegudes en el procés de
restauració. Aquesta grossa capa
pictòrica oculta, de manera evident,
detalls de la textura i treball de
l’escultor en l’escaiola, tot i donar
un aspecte estètic relativament uniforme, ocasiona d’alguna manera
una manca en els sentits expressius
d’aquest treball escultòric.
Tota aquesta peça està emmarcada per una moldura de fusta tenyida de negre i envernissada.
El relleu d’escaiola no es tracta de l’obra definitiva sinó d’una
peça procedimental d’una obra
escultòrica. Com a tal s’ha de considerar com una part del procés de
constitució de l’obra. La majoria
dels escultors treballaven les seues
obres directament en argila, amb
què construïen les formes que desitjaven. Aquesta peça de fang, molt
vulnerable, ja que es molt fràgil i
no té una consistència mecànica
molt gran, era passada a escaiola
mitjançant un procés de modelats
amb guix, fins obtindre el model
definitiu en aquest mateix material.
Aquesta peça es la que serviria de
model per a la fabricació de l’obra
escultòrica definitiva, la qual solia
ser de pedra o de bronze.
Aleshores, la peça que actualment estem tractant és el model del
qual s’extrauria l’obra definitiva,
en el cas de ser de pedra el model
d’escaiola seria utilitzat com a
model en la màquina de punts2 o
si fóra de bronze d’aquest model
s’hauria extret una còpia en cera
a què s’aplicarien els processos
per a traure-la en bronze. Però el
model d'escaiola no es tracta de
l’obra definitiva sinó com a procés
mecànic de construcció de l’obra
completa.

S'ha d'entendre i diferenciar el
procés creatiu de l’escultor enfront
de l’obra. Aquest treballa i crea
directament en l’argila, en els
dibuixos i els bocets previs, però no
cal que intervinga o participe en els
processos mecànics de fabricació
com a tal de l’obra. En diferència i
com a contradicció s’ha d’entendre
la producció dels pintors que sí que
intervenen directament en la producció directa de l’obra pictòrica.
Concretament la peça que
actualment estem estudiant és el
model en escaiola que serviria per a
passar-lo a material petri o bronze.
El qual, aprofitant que està signat
per una de les figures de més renom
en l’escultura valenciana del segle
XX, per donar-li una valoració
major i consideració més elevada
ha sigut emmarcat i patinat de barbotina per inferir-li un aspecte de
terracota. Aquest aspecte pot augmentar el caràcter artístic de l’obra
i per tant augmentar el seu valor.
Dades sobre l’autoria
Mariano Benlliure i Gil, és un
escultor valencià considerat com
l’últim gran mestre del realisme
decimonònic.
Descendeix d’una dinastia
d’artistes. Naix a València en 1862,
i es forma tant en la seua ciutat natal
com a Madrid, París i Roma. Fou
un artista precoç i extraordinàriament prolífic, va aconseguir la fama
i l’èxit molt prompte, els quals el
van acompanyar tota la seua llarga
vida, com a escultor preferit de la
societat del seu temps. Educat en el
classicisme i el realisme, va fondre
aquestes tendències en un estil poc
evolutiu, amb una certa influència
de la plàstica modernista.
Amb una tècnica minuciosa i
detallista, en la qual destaca l’ús de
recursos pictòrics com els jocs de
llums, va realitzar una nombrosa
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Fig. 2.- Detall de la signatura de Benlliure al
extrem inferior dret del relleu.

producció dedicada com el gènere
popular, la imagineria religiosa, els
retrats, els assumptes taurins i els
conjunts commemoratius. Entre
estos últims destaquen els monuments funeraris de Sagasta i Canalejas, en el panteó d’Atocha en
Madrid, el del tenor Gayarre, en el
cementiri del Roncal, i el del torero
Joselito, en el cementiri de Sevilla.
Entre les imatges històriques destaquen la d’Alfons XII (1922) en el
parc de “El Retiro” i la del General
Martinez Campos (1907), també en
la capital espanyola, en els carrers
de la qual poden admirar-se altres
exemples del seu art, com són les
figures de Bárbara de Braganza
(1882), Goya (1902) o Emilio Castelar (1908).
La vida artística de Mariano
Benlliure, i en especial la seua obra
religiosa, va estar directament lligada a la ciutat de Crevillent, on es
troben gran part de les seues creacions, com Nuestro Padre Jesús
Nazareno (1944), Maria Magdalena (1945) o la Virgen Dolorosa
( 1945) entre altres. Finalment en
1947 morí en Madrid a l’edat de 85
anys.
Dades sobre l’estil
L’obra està realitzada en un estil
historicista. Aquest es dóna més en
la pintura de finals del segle XIX,
però que rescata Benlliure, igual
que molts altres artistes en el primer terç de segle XX per continuar
produint aquest tipus d’obra.
Un exemple clar el trobem en
una obra del mateix tipus, en aquest
cas d’àmbit valencià realitzat pel
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tment, bones per l’anvers, exceptuant unes degradacions puntuals
que alteraen l’estètica i la lectura
correcta de l’obra, però pel revers
apareixien una sèrie de desperfectes que afectaven l’estructura
constructiva del relleu. Per fer una
distribució breu dels desperfectes
que es localitzen els podem agrupar en tres apartats:

Fig. 3.- El jurament del Puig, Ramón Garrido Méndez, 1908, oli sobre llenç, Col·lecció Reial Basílica de
la Mare de Déu dels Desemparats de València.

pintor Ramón Garrido Méndez a
l’any 1908, titulada El jurament
del Puig.
L’aparició d’aquest estil surt
amb la creació de les Exposicions
Nacionals. Com els acadèmics que
formaven els jurats recolzaven
la idea que la pintura d’assumpte
històric i constituïa la més alta
jerarquia de l’art, a ella es dirigien
els premis, aleshores els pintors i
escultors es recreaven rebuscant
en cròniques assumptes cridaners i
espectaculars relatius, sobretot, a la
grandesa o reafirmació d’un poble
concret.
La pintura d’història surt per a
reflexar o deixar constància d’algun
esdeveniment del moment. Per
exemple, considerat com una de les
més importants mostres de la pintura historicista com a document
del moment històric és el quadre
de Goya Los fusilamientos del 3 de
mayo.
Aquest fet va evolucionant i
reorientant-se en cada moment
segons l’estil predominant de
l’època. Per exemple, en el neoclassicisme també es va donar una vessant historicista que, en aquest cas,
anava dirigida directament cap a
la antiguitat clàssica, on destaquen
figures com les de Luis David,

Juan Antonio de Ribera o José de
Madrazo.
Concretament en aquesta obra
de Benlliure s’exalten els valors i
els esdeveniments de l’edat mitja,
valors típics del sentimentalisme
patriota. de la primera meitat del
segle XX.
ESTUDI DE RESTAURACIÓ
Estat de conservació
El relleu presenta danys derivats
de les característiques pròpies del
material, l’exposició a una sèrie de
factors mediambientals i biològics
i les desafortunades intervencions
patides al llarg del temps.
La peça es mantenia en unes
condicions de conservació, aparen-

A.- Danys a nivell estructural: El relleu escultòric es composa d’una gran placa compacta
d’escaiola reforçada a uns perfils
metàl·lics pel revers. La humitat
ambiental ha produït l’oxidació de
les varetes de ferro que reforcen
el relleu pel seu revers i generen
moviments que han provocant
fractures, fissures, graons de dos
i tres mil·límetres i taques d’òxid.
Es podien localitzar un grup de
fissures, assenyalades en el darrer
croquis, dispersades per tota la
superfície.
B.- Danys a nivell volumètric:
A banda de les fissures que presentava l’estructura d’escaiola hi
havia uns desperfectes a nivell de
rotures i pèrdues volumètriques.
Aquestes afectaven a zones figuratives de l’obra i en parts dels fons
o zones secundàries de la composició. Tant unes com altres no eren
de caràcter greu. Les primeres es
trobaven en dos punts concrets: Hi
havia una pèrdua en la part del nas
de Colom i altra en el braç esque-

Fig. 4.- Diagrama de les fissures de la placa d’escaiola.
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Fig. 5.- Detall de la pèrdua del braç en la figura
de la Reina.

rre de la Reina Isabel. Per altra
banda hi havia diverses zones al
voltant de les fissures, les quals
havien provocat moviments del
suport i per tant pèrdues i ruptures de material. Aquestes pèrdues
es localitzaven sobretot en zones
perimètriques del relleu i per tant
no afectaven a parts principals de
l’obra.

C.- Danys a nivell superficial: Davall d’una gran acumulació de brutícia mediambiental,
que desvirtua la lectura estètica de l’obra, es troben tres
capes pictòriques. La primera,
l’original, és una pintura sintètica d’un color gris verdós, és
una desafortunada imitació de
bronze. La segona, està realitzada també amb pintura sintètica, és de color marró imitant el
fang. La tercera, igualment de
color marró, està efectuada amb
barbotina mesclada amb alguna substància acrílica. Aquesta
pàtina que imita la terracota
havia perdut adhesió en algunes zones i estava començant a
caure. Aquest efecte es produïa
en diversos punts del relleu,
quasi sempre localitzats al voltant dels clevills o de les pèrdues d’escaiola com es veu al
croquis.

Fig. 8.- Imatge de l’eliminació de la pàtina en el
rostre d’un personatge en el que es veuen els
diversos estrats pictòrics i els detalls en el treball escultòric.

Presa de mostres
Prèvia a la restauració del relleu,
es van prendre diverses micromostres per a ser analitzades químicament. Les mostres es van prendre
de zones on ja existien alçaments
de la capa pictòrica. Per mitjà
d’estes anàlisis químiques i estratigràfics es va poder estudiar el
nombre i superposició de capes de
policromia i determinar els components dels distints estrats, així com
del suport.
Procés d’intervenció

Fig. 6.- Diagrama de les zones amb pèrdues volumètriques.

Fig. 7.- Diagrama de les zones amb pèrdues de pàtina.

A L M A I G , E S T U D I S I D O C U M E N T S 2 0 0 7 - 11 9

Com ja s’ha descrit anteriorment, la peça es tracta d’una obra
procedimental destinada a ser transformada en pedra o en bronze preferiblement. La restauració que s’ha
dut a terme en aquestos moments,
ha anat dirigida a solventar les deficiències que comprometien l’estat
de conservació i la lectura estètica
del relleu per tal de ser exposada tal
i com es troba actualment.
Cal tindre clar, que en el cas
d’efectuar un buidat d’aquest relleu
en bronze s'hauran de dur a terme
una sèrie de intervencions, que per
a la finalitat de la restauració actual
no havien d'efectuar-se. En concret
ens referim a l’eliminació completa de la capa pictòrica o pàtina de
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•
•
•
•
Fig. 9.- Seqüència de la reconstrucció del braç
en la figura de la Reina, primer mitjançant la
plastilina, posteriorment en escaiola i finalment
reintegrat cromàticament.

terracota que haurà de ser eliminada per tal d’aconseguir la màxima
definició en l’empremta del relleu,
ara oculta sota tres capes de grossa
pintura.
Per a descriure els diferents processos d’intervenció aplicats, farem
una distinció en funció de les tres
zones intervingudes: revers, anvers
i marc de fusta.
En primer lloc s’actuà en el
revers d’escaiola on s'efectuen les
següents intervencions:
• Neteja mecànica superficial amb
brotxes fines i aspirador.
• Tractament de fumigació contra
bacteris i fongs.
• Consolidació de les fissures amb
Acril-33 al 5% i al 10% en aigua
desionitzada.
• Protecció de les varetes de ferro
amb Paraloid B-48.
Una vegada estabilitzat el
revers, les accions es centraren en
l’anvers, tal i com es descriu en els
següents procesos:
• Encolat de fragments trencats.
• Reconstrucció de les formes
perdudes, la mà i l’avantbraç de
la figura de la Reina, mitjançant

•

•

el modelatge en plastilina del
volum, el seu posteriorment buidat i l’obtenció conseqüentment
de la reproducció en escaiola.
Finalment la forma obtinguda es
encolada al seu lloc en el relleu.
Estucat directe de les fissures on
s'inclou el modelatge en escaiola
del nas de la figura de Colom.
Neteja superficial amb brotxes
fines i aspirador.
Neteja química amb alcohol etílic i aigua desionitzada al 50%.
Consolidació de les fissures amb
Acril-33 al 5% i al 10% en aigua
desionitzada.
Protecció amb alcohol polivinílic del suport en les zones amb
perduda de les capes pictòriques.
Reintegració de la patina de
terracota amb gouache.

Finalment s’intervingué el marc
de fusta que envolta el relleu i
s’instal·la, mitjançant una estructura metàl·lica, a una de les parets de
l’entrada de la Casa de Cultura. El
tractament efectuat al marc va consistir en:

• Desinsectació de la fusta amb
un fungicida.
• Neteja superficial amb brotxes
fines i aspirador.
• Neteja química amb alcohol
etílic i puntualment amb acetona en zones on existien restes
d’adhesiu.
• Protecció i patinat amb cera
microcristal·lina.

NOTES
1.- Argila
����������������������������������������������
diluïda amb aigua per a poder ser aplicada en líquid. Aquesta és utilitzada per a
moltes finalitats, s’aprofita com a desmoldejant en els buidats d’escaiola, es emprada per
a patinar escaioles imitant terracotes o per fer
peces de fang amb motlles d’escaiola.
2.- Aparell per a transportar les proporcions
d’una escultura que es desitja copiar.

Fig. 10.- Imatge del relleu després de ser netejat i reintegrat volumètricament.

Fig. 11.- Imatge de l’estat final del relleu
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Mesurament del terme
propietaris i cultius d'Ontinyent en 1848
AUTOR: EMILI CASANOVA

1

.- Volem donar a conéixer
ací un manuscrit de 1848,
de 345 pàgines, localitzat
en la Biblioteca del Col.legi de
Franciscans d’Ontinyent fa uns
anys, que conté un text d’un gran
interés per a Ontinyent ja que es
tracta de l’inventari de terres de
tot el terme, amb la delimitació
i capacitat de les parcel.les que
componen el sòl cultivable,
acompanyat de la relació de
propietaris, de mitgers i de les
fites de cada camp especificades
pel nom del propietari del camp
del costat o pels elements naturals
i del tipus de plantació1.
El mesurament del terme va ser
fet per dos agrimensors titulats per
l’Acadèmia de Belles Arts de Sant
Carles, Salvador Vicent d’Aielo
de Malferit i Josep Garcia de
l’Olleria2, i acompanyat per tres
experts locals3. Segurament van
ser contractats per l’Ajuntament
encara que no hem trobat cap
referència en les actes del Consell
Municipal4, segurament per a
redistribuir el pagament de la
contribució que el poble havia
de pagar a l’estat el mateix any
que ascendia a 230.160 reals de
velló (Llora, 266). Es van buscar
experts de fora i perits de casa
coneixedors del terreny, i ajudats
per un escrivà local van recórrer
el terme començant per l’Altet
d’Osca i acabant en la casa dels
Xops. El terme el dividiren en 10
parts i a poc a poc en redactaren
minuciosament un document de 9
llibretes de gran valor econòmic
i cadastral per a Ontinyent,
però també per a comprovar la

quantiat i el nom dels propietaris
absentistes o terratinents que tenia
el municipi, el nom dels mitgers
o parcers que realment, eren qui
treballaven els camps, el nom de
les partides, dels barrancs, camins
i séquies.
Encara que crec que es
mereixeria una publicació sencera,
ací només reproduisc la relació de
les partides del terme –en cursivai els altres topònims i antropònims
que crec d’interés per a confegir
una onomàstica del terme.
Acompanye aquest objectiu amb
la introducció del document que
n’explica l’estructura, la longitud
del terme -13.650 braces reials
o valencianes, és a dir, 27.825
metres-, el número de fanecades
d’horta segons zones de reg i de
secà, el tipus i les qualitats de terra
-per a conrear vinya, oliveres,
carrasques, figueres, garrofers
i sembradura, etc-, la riquesa
cadastral i la renda que dóna cada
terreny.
2.-El document consta de 7
pàgines de pròleg i 338 d’inventari.
Ací transcriurem totalment la
introducció i la primera página
perquè es puga veure el contingut
del text, però a partir de la página 2
només el nom de les partides i els
topònims o antropònims d’interés
onomàstic.
La
transcripció
del document és feta seguint
fidelment la llengua del text, sense
cap canvi.
“COPIA DE LAS NUEVE LIBRETAS QUE FORMARON LOS
AGLIMENSORES SALVADOR
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VICENT, vecino de Ayelo y José
Garcia, vecino de la Ollería,
acompañados de los peritos de
esta villa Diego Cerdà y Tortosa,
José Albert y Soriano y José
Gandia, llevando por escribiente
a Vicente Nicolás Martínez: en las
que consta la medida de todo el
término, clasificando toda clase de
plantío y tierras sembradura que
en él existe.
Cuya operación se empesó
el día seis de noviembre de mil
ochocientos cuarenta y ocho
Yndise
Enpieza por la heredad del Altet
de Osca y concluye en el número
segundo en el camino de Santa Ana
en la línnia a la parte de Levante
hasta el Teularet y huertas del
molino de papel de Fita, lindante
con la Peña Roja y el río. Página
nº 25
Nota: Es de advertir que las
huertas notadas en este tránsito no
son novales, pues todas se riegan
de varias fuentes y acequias.
Del número 2 al número 3
comprende desde la Heredad de
la casita de la Almoneda hasta la
heredad de San Juan, propia de D.
Sacarías Gimeno. Página nº 26
Del nº 3 al nº 4 comprende desde
la Heredad de San Vicente hasta
el molino de la Consta inclusive.
Página nº 85
95.

Observaciones, véase página nº
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Del nº 4 al nº 5
comprende desde la Casita
de Campello hasta la Torre
de la Marquesa. P. 108

Longitud de este término

brazas

Desde el término de Billena hasta les Creutes hay brazas

4900

Desde dicho punto hasta el Molino del Carril hay

6250

Del nº 5 al 6 comprende
desde la torre del Conde
de Torrefiel hasta la Casita
de Tortosa a les Creuetes.
Página nº 138

Desde el portal de San Francisco hasta el término de Ayelo hay

2500

Total brazas

13650

Huertas del Llombo
Del nº 6 al 7
comprenden desde el Alba
hasta la Acequia Nueva
y Vieja y camino de
Bocayrente. Página nº 182
Almag y brasales
Del nº 7 al 8 comprende
desde el molino de Santa
Bàrbera
y concluye
en la herencia de José
Rodríguez, barranco dels
Brulls. Página nº 247
Pla
Del nº 8 al 9 comprende
desde la fillola del brasal
de Colomer hasta la
alquería de Rafael Maestre
y Nebot. Página 247
Del nº 9 al 10
comprende desde la
primera hijuela de la
Cañada y concluye en la
Foya de la Casa de Pérez
con tierras del marqués de
Billescas. Página nº 302
Y el nº 10 comprende
desde la casa de Pérez y
concluye en la casa de
los Chopos El riego de la
Grillent e página nº 328stà
El riego de la Fuente
del Pla página nº 329
Las huertas novales
página nº 331

Estado demostrativo del capital de riqueza imponible de la villa de Onteniente
Huerta vieja

Clases

Riego mayor
Id
Id
Id
Id

superior
1ª
2ª
3ª
4ª
Total
1ª
2ª
3ª
4ª
Total

Hanegadas y
brazas
344
2430.2
645
188.1.1
55.3.22
3663.2.23
230.11
1357.2.28
1065.2.4
206
2859.0.43

56.8

187

10479

2ª

225.1.49

150

8.3.40

112

1002.14

2ª
3ª
4ª

209.3.30
201.1.40
572.2

75
50
31

91.3.42

104.17

9609.30

4ª
Total

54.3.2
1376.=.11

67.17

3696.8
100741.25

1ª
2ª
3ª
4ª
Total
1ª
2ª
3ª
4ª
Total

651 2/6
758 5/6
868 ¼
1456 ¾
3735 1/6
505 5724
1548 18/24
1662 16724
1740 4/24
5456 19/24

138

89884
112
69460
55356.17
299689.28
50520.28
97571.8
63181.11
43504.6
254777.19

Pla
Id
Id.
Id.
Riego de la Baronia
1ª
Id.
Novales y
heredades 1ª
Id.
Id.
Id.
Riego Agrillente
3ª
Id.

Secanos
Sembradura
Idem
Idem
Idem
Viña
Idem
Idem
Idem
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precio en renta
206
187
150
112
75
117
140
104.17
67.17

80
38
100
63
38
25

Valor
70864
454503.17
96750
21084.18
4183.9
647385.10
26919
189648.18
110814.10
13905
341286.28
33786.26
15742.15
10072.16
16352.17
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Olivares
Idem
Idem
Idem
Idem

1ª
2ª
3ª
3ª
4ª
Total
1ª
2ª
3ª
4ª
Total
104 2/3
1ª
2ª
3ª
4ª
Total

721
1080 11/24
1007 6724
283
199 19/24
888 19/24
71 2/3
53
85 1/6
99 5/6
309 2/3
32
88 3/1
125 1/6
356
1429 5/6
1999 3/6

370 11/12

10

Enzinas
Idem
Idem
Idem
Higueras. Total
Pinares
Idem
Idem
Idem
Eriales
cultivables
Idem
Incultivables

88
50
58
40
24
125
88
56
32
49.11
112
56
32
20

63448
5402231
18920.2
11320
4795
42595.16
8958.11
4664
4769.11
3194.22
21586.10
9912
7009.11
11392
28596.22
56909.33

3709.6

1018 2/6.
Suprimidas

Partida de l’Agrillent
Número 1ero: En los
secanos entiéndase su
cabida jornales y en
las huertas anegadas 1ª
2ª 3ª 4ª TotalHeredad
denominada el Altet,
lindes
término
de
Agullent y Don Rafael
Osca, herencia de Don
José Osca y Guerau.
Mediero
Francisco
Penadés y Ureña
Viñas
7. 1/2
Ygueras
2. 1/2
Huerta 7. ¾. 1/2 41. 1/2
Huerta Francisco Revert
mediero
6. ¾ .1/2
Erial incultivable1. 1/2
Heredad de don Rafael
Osca y Albaro, linbdes
don José Osca y don
Domingo Osca. Mediero:
Francisco Soriano Vidal
Viñas
21
Oliveras 5
6

Huerta novales arrendada
a
Vicente
Penadés,
Chiradora 5.¾ ½
Ydem a medias Francisco
Soriano,
mediero
Morales
10.2
Ydem Vieja. Ydem
8. ¼
8.1/4

Don Domingo Conca, de
su cuenta
Oliveras 1
Partida de la Chosa
Molino de don Rafael
Osca y Albaro, cultiva

Agullent
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Lorenzo Laporta, lindes
doña Maria Osca y el río
Clariano
Huerta
3.3/4.1/2
2.3/4.1/2
Pinar
2
4
Doña Maria Osca, viuda.
Mediero: José Salvador,
lindes don Rafael Osca y
Río Clariano
Viña
13
En los secanos jornales,
en las huertas anegadas
Herial cultivable /…/
Torreta de la herencia de
don José Osca. Mediero:
Francisco Revert y
Colomer. Lindes doña
Maria Osca, herencia de
Mariano Montés
Casa de Mora, lindes don
José Osca. Mediero: José
Albert y Micó y herederos
de Antonio Molina. Éste
ítem por mitad es de José
Mora y reig y lo restante
de Vicente Montés y
Úbeda y menores de
Mariano Montés
José Mora y Reig,
mediero: JoséAlbert
Don
José
Cervera.
Mediero José Pastor
y Revert, lindes don
Domingo Conca, don
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Rafael Osca y Camino Real
Don José Ferrero. Mediero: José
Reig y Coll. Lindes don José
Cervera
Doña Ana Cervera. Mediero:
Gaspar Tortosa. Lindes don José
Ferrero Cervera y Río
Don Antonio
Calatayud
y
Vergara. Arrendador: José Torró y
Santamaría, lindes herencia de don
José Osca y Camino de Játiva
Molino del Agrillent. Herencia de
don José Osca, arrendador Joaquín
Soler
Vicente Montés y Ubeda. Mediero:
José Albert y Mira
Doña Maria Fita, viuda de Mesa,
mediero Francisco Gironés y Mollá,
lindes Don Miguel Osca y barranco
de la Besona
Baronía
Don Juaquín Maria Borràs,
arrendador Antonio Galbis y
Martínez. Lindes el Río y herencia
de Miguel Tortosa.
Don Miguel Osca y Guerau.
Mediero Vicente Penadés, Don
Juaquín María Borrás
Don José Mergelina y Colomer,
herencia de la Marquesa de
Belliscas. Mediero don José
Buchon, lindes Don Juaquín Borrás
y doña María Fita
Herencia de Miguel Tortosa de su
cuenta. Lindes Don Juaquín Borás
y José Albert
Doña Ana Ferrer. Mediero Vicente
Pla y Asensi. Lindes don Juaquín
Borrás y doña María Fita /…/ (2)
Punta de Palis
Don José Mayans, mediero Vicente
Torró Carchan, lindes don Lorenzo
Calabuig y Pascual Donat
Don José Ferrandis, mediero Blas
Tolsá, lindes Caseta de Mora y
Monte Real
Domingo Vilana, de su cuenta,
lindes Pascual Donat y caseta de
Mora
Vicente Gironés y Montés de su
cuenta. Lindes don José Ferrandis

y don Domingo Conca.
José Cerdá y Delgado de Molina,
de su cuenta, lindes barranco de la
Besona y casa de Mora
Domingo Vilana de su cuenta.
Lindes Pascual Donat y Caseta de
Mora
Don Juan Sarién, mediero Antonio
Llin. Lindes Casa e Mora y Vicente
Conca
Hoya de la Perera
Doña Juaquina Osca y Albaro,
mediero José Gandia, Fresol, lindes
Mayans y Josefa Ubeda y Tormo
(p.9)
Baronia
Doña Maria Fita, viuda de Mesa.
Mediero José Casanova. Hoya
de la Perera, lindes viuda de don
José Mariano Mumpó y don Luís
Mergelina
Don José Arasil. Mediero Matías
Gandia, lindes camino de los Presos
y viuda de don Luís Campos
Don Salvador Belda, mediero
Esplugues, lindes Manuel Valls
Vicente Peyró
Pascual Domeneg 13
María Jordá de Alcoy, herencia de
Tortosa de su cuenta. Lindes Peña
Roja y don Vicente Maestre.
Doña Ana Ferrer, arrendador
Antonio Soler y Penadés, camino
de Játiva y la misma dueña
Don Luis Mayans y Enrique,
arrendador José Albert
José Montés y Ubeda, de su
cuenta,lindes José Sarrió
Siscar (p.16)
Anguela Cerdá, viuida de Sanchis
de su cuenta, lindes Don Fabián
Comas y herencia de Colomer
Viuda de don José Mariano Mompó,
mediero Joaquín Montés y Revert,
lindes hermita de san Vicente y don
Fabian Comas
Hoya de la Perera
Viuda de don Filomeno Pérez
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Rosa Suriano, viuda de Revert
Sebastián Garrote
Don Luis Mayans y Balsa, mediero
Juaquín Tolsá y Soler, lindes don
José Ferrandis y hermita de santa
Ana
Diego Cerdá, Corral de la Solana,
lindes herencia de Vicente Tortosa
y Monte Real, mediero José Terol
y Torró
Diego Cerdá, Santa Ana, a medias
con Diego Ygnacio sus hijos y José
Tortosa su yerno, lindes don José
Ferrandis y Santa Ana
Nº 2 (p. 26)
Empieza en la heredad de la Casita
de la Moneda y concluye en la
heredad de San Juan
Doña Josefa Innasia Herrero, Casita
de la Moneda. Lindes don Antonio
Conca y Casa de Moltó. Mediero
José segura
Conde Torrefiel. Mediero Félix
Vidal y revert, lindes don Francisco
Cortadelles y doña Juaquina Osca
Doña Juaquina Pérez de Lema,
heredad de la Bona, mediero
Francisco Tudela y perales, lindes
don Francisco Cortadelles
y
asegador del pozo de la Villa
Heredad de Campos, dividida en
cinco partes que siguen y linda toda
ella con don Francisco Cortadelles
y don Diego Selva
Herencia de Vicente Tortosa de su
cuenta, lindes Heredad de Campos
y barranco
Don Miguel Osca y Grau de su
cuenta, lindes Conde Torrefiel y
barranco del Albellar
Don José de la Tonda, mediero
Manuel Soler y Mollá, lindes
Franciso Molina y barranco de la
Sepa
Hermita de santa Ana, coltivo del
armitaño, lindes don Luís Mayans
y Rafael Donat
Don José Ferrero de su cuenta,
lindes don José Colomer y barranco
de la Purisima Concepción,
arrendador Antonio Martí, lindes
dicho barranco
Monjas de esta villa, lindes Vicente
Martí y el Tirador, arrendador
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Rafael Mollá y Bordera
Gerónima Cerdá y Tortosa a la
Planeta, a medias d Angela Cerdá
de sucuenta lindes Monte real
Pozo de la Vila
José Sarió i Ferri
Corral de Bella
Viuda de don José Belda, mediero
Pedro Cambra, lindes Camino Real
y José Reig
Gremio de Pelayres, lindes el
Tirador y de Vicente Tortosa
Huerto de Choli, Francisco Montés
de su cuenta, lindes el Puente del
río Clariano
Juaquín Muntés y Espí
Fosos (p.37)

Sal del Bou (p.37)
Vicente Yvanco y Ximeno,
mediero José Yvanco y Guerola,
lindes Lorenzo Colomer y camino
barranco
José Ferrero tiene 1 jornal de lo de
Yvanco de segunda clase
Francisco Martí y Gandía de su
cuenta, lindes Asegador de San
Onofre y Diego Cerdá y Molina
Hermita de San Onofre, lindes don
José García y José Claur
Teular de Canet (p.44)
Don Sacarías Gimeno, mediero
Manuel Gramage, lindes don
Eusebio Donat y don Vicente Fita
Garnacha (p.46)

Algarrobo de la Ora (p.48)
Todos Vientos (p.49)
Casa de don Fausto, Don José
Alcaraz, mediero Mariano Sanchis,
lindes Don Domingo Conca y
Barranco del Rey
Torre del Barranco del Rey (p.50)
Duquesa de Almodóvar, mediero
Antonio Suriano, lindes doña María
osca y barranco de Morera
Pola (p.51)
Sipreret (p.52)
Antonio Soler, marimacho, de su
cuenta, lindes Vicente Gironés y
Vicente Reig
Doña Manuela Feriol, mediero Luis
Calatayud. Lindes don Luís García
y don Rafael Ylanso
Costereta de Borcha
San Juan
Número 3. Desde San Vicente hasta
el Molino de la Cuesta (p.56)
San Pedro (p.57)
Luisa Reig, viuda de Bautista de su
cuenta, lindes don Jayme Casanova
y camino Real de Madrid
Don josé Esplugues, mediero
Francisco Pastor, lindes doña Inés
Aguilar y barranco del Puerto
Doña Teresa Barriga, mediero José
Gandía y Donat, lindes don Luís
Mergelina y Barranco del Puerto
Don Eusebio Donat, mediero
Vicente Sanchis, viuda de Mora,
lindes don Rafael Ylanso y barranco
de Morera
Don Domingo Conca, mediero
Domingo Sanchis, linds camino de
Madrid y don Luís Mayans
Tiriran. Don Vicente Maestre
presbítero, mediero Pascual Torró y
Donat, lindes monte real y don José
Esplugues barranco en medio
Don José de Latonda, Muntanyola,
mediero Juan Gandia Camarasa,
lindes monte real y don Juaquín
Colomer
Don Vicente Fita, Creutes, mediero
Manuel Revert. Lindes camino de
los Alorines y Juan Tortosa
Don Vicente Fita, la Seis, mediero,
Vicente Llobell, lindes Monte real
por todos lados
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El mismo don Vicente Fita,
barranco de las Damianas, dado
a Vicente LLobell por 8 años por
desmontarlo
Don Manuel Llinares y Belda,
Fuset, mediero José Gramage,
lindes el mismo y monte real
El mismo, Casita de Llinares,
mediero José Soriano, lindes
Duquesa de Almodóvar y camino
de los Alorines,
Morera. Duquesa de Almodóvar,
arrendador Miguel Tortosa
la Duquesa de Almodóvar, Corral
de Martínez, arrendador don José
Tortosa
Huerta vieja de la Vallseca:
Don Juaquín Galiana, presb,
Vallseca, mediero José Sanchis
y Sanz,lindes camnino de Biar y
Monte Real
Duquesa de Almodóvar, Venta
Vieja, arrendador don José Tortosa,
mediero Carmela Campos, viuda
Tomás Asencio, casa de San José,
lindes Duquesa de Almodóvar y
clero de esta villa
Ydem del mismo, Casita de les
Fites
Duquesa de Almodóvar, arrendador
don José Tortosa, mediero Pascual
Calabuig y Cantavella, lindes Doña
Esperanza Calatayud y camino de
Morera, Llomandilla (p.68)
Reverendo Clero de esta villa, casa
Baja, arrendador Manuel Revert
Doña Esperanza Calatayud, casa
de don Tadeo, mediero Miguel
Belda y Torró, camino de Morera
y barranco
Don Rafael Ylanso, casa de
Presencia, mediero Vicente Ferrero
Testamentaría de Vicente Tortosa y
Tudela, casita de Selentes, mediero
Vicente Revert, lindes Don Tomás
Belda y clero de esta villa
La misma testamentaría, Venteta,
mediero Antonio Ferri y Biosca,
lindes don Tomás Belda y Camino
de Biar
La misma testamentaría, Venta
Nueva, mediero Salvdor ferri,
lindes Duquesa de Almodóvar y
camino de Biar

Don Tomás Belda, Casa del rey,
mediero Felix Ferri, lindes Miguel
Tortosa y don José Arasil
Don José Arasil casa de Torró,
mediero Vicente Sanchis, lindes
camino de la Vallseca
Don Tomás Rodón, casa de los
Frailes, mediero José Vicedo y
Calatayud
Don Antonio Conca, Corral de
Llinares, de su cuenta
Doña María Conca, Casita de
Esparza, por su cuenta, lindes don
Luís García y don francisco Tortosa
Erencia de la Marquesa del Ràfol,
Pedregosa,
mediero
Mariano
Pastor, lindes doña María Conca y
Camino de Morera
Don Juaquín Mercader, casa de
Correcher, mediero José Ubeda y
Molina, lindes camino de Morera
Don José Tonda, Barberana,
mediero José Calatayud
El mismo Tonda, casita de les Fites,
mediero…
Don Francisco Tortosa, Casita
del Mayorasgo, mediero Mariano
Cambra y Torró, lindes
Pinar de los Frailes (p.75)
Miguel Espí, de su cuenta,
lindes: barranco de Morera y José
Bonastre
Molino del Pas del Ase= huerta
Don Salvador Lorda de su cuenta,
lindes camino de Morera y
Francisco Mollá
Escarelora (77) sic
D Rafael Maestre y Nebot, Galindo,
mediero José Mollá, lindes Río
Clariano
Doña Josefa Colomer y Mergelina,
Torre de Turús, mediero, Vicent
Pla
Don José Galiana, presbítero, Casa
de Bella, mediero Vicente Llinares
Miranbé. Don Vicente Blesa de
Valencia, arrendador Francisco,
lindes Río Clariano, camino de
Morera y Mojón de la Costa
Caseta de Pichoch, José Ubeda y
Blasco de su cuenta
José Úbeda y Mora, por su cuenta,
lindes Miguel Tortosa y Río de
Morera
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Número 4 (p.85)
Empieza por la casita de campello
y concluye en la Torre de la
Marquesa
Don Antonio Gomis, casita del
Campello de su cuenta, lindes don
Tomás Donat y Francisco Campos
Don Antonio Castelló, barranco
de Bocairente, molino, arrendador
Vicente Cantó, lindes barranco de
Agres y Monte Real
José Molina y Puerto, batán. lindes
barranco y camino de Bocairente
Angela Pascual, viuda, batán de su
quenta, lindes barranco y monte
Rincón del Alba, Francisco beneito
de su cuenta
Barón de santa Bàrbera, casa del
Calbo, mediero Mariano Gandia i
Donat
Don Francisco Vidal, Casa de
Balones, de su cuenta, lindes don
Tomás Donat y Barón de Santa
Bàrbera
Don Juan Conca, de su cuenta,
lindes Camino de Bocairente y
senda Morisca
Don Rafael Puig Moltó, Torreta de
santa Bárbera, lindes
Cueva de Pipa(p.89)
José Lloret, Atsenet, de su cuenta,
lindes barón de Santa bárbera y don
Vicente Maestre
Ploradora(p.90)
Don Miguel Osca, casa de Laris, de
su cuenta, lindes Vicente Tortosa y
asegador
Mariano Reig yTomás, de su
cuenta, lindes Camino del Teularet
y don Antonio Conca
Viuda de Torres, alias el Cid, de su
cuenta, lindes
José Lloret,Alquería de Capuchinos,
de su cuenta, lindes José Montés y
acequia de los Novales
Vicente Torró, Carchan, de su
cuenta
Corralet de Llinares, don José
Arasil, mediero Matías Gandia
Don Juaquin Palliser, de su cuenta,
lindes
Rincón de la Casa de Pérez (p.94)
Casa de Pérez: (p.97)
D Juaquín Cerdá, mediero José
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Galbis, lindes camino de Agullente
y don Francisco Cerdá
Antonia Gandia, viuda, mediero
Francisco Ferri y Gandia, lindes
Camino de Agres y José Soler
José Micó de Agullente, de su
cuenta, lindes
Lloma de primo (p.101)
Rincón de Coll (102)
Barranco del Sapo (p.102)
Antonio Ureña de Agullente de su
cuenta, lindes Francisco Gironés y
Vicente Donat
Vicente Tortosa y Tomás de su
cuenta, lindes término de Agullente
y doña María Fita
Don Francisco Colomer, presbítero,
de su cuenta, lindes don Francisco
Pérez y acequia madre
Casitas de Gandía (104)
Barón de Santa Bárbera, arrendador
Vicente Martínez. Lindes término de
Agullente y don Vicente Penalba
Casa del Canónigo (p.105)
Casa del Fondo (p.106)
Altet
Doña Manuela Puig Moltó, mediero
Mariano Pastor, lindes Don Juaquín
Colomer y término de Agullente.
Casa dels Chopos
Casa de los Pilares
Agrillent
Torre de la Marquesa

Monjas San Albertos:
Casa de San José:
Casa de Colomer
San Elies
San Franco
Corralet
Casa de Peralta
Casa de Correcher
Casa de Falcó
Rincón de Sancho
Casa del Balcó
Rincón de Traver:
Casa de Exea
Casa de Nadal
Mal Llaura
San Francisco Javier
Casa Nueva de San Francisco
Javier
Taverner
Casa de Torró
Casa Blanca
Casa de Lluch
Altet
Sicilia
Casa Bordera
Ventura Bordera de su cuenta,
lindes herencia de Juaquín Cerdá y
Marqués de Billiscas
Bordellets
Cornell
Caseta Nova
Fontanars
Cubelles

Número 5: Alorines desde la Torre
del Conde Torrefiel hasta las Casas
de Tortosa (p.108)
Collado
Don Rafael Puig Moltó, mediero
José Ferri, lindes término de
Mojente
Del mismo, de su cuenta, en las
heredades siguientes en la orre
En lo Rincón
En la Caseta Nova: sembradura
Encomanador: Viña
Pinar enfrente de la Torre
Rincón
Caseta Nova
Casa de Ros
Casa del Fondo
Encomanador
Conchell
Caseta de Llinares:

Mulló de terme
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Venteta Nova
Micons
Venta de Osca
Senietes
Miguel Miró, mediero Nicolàs
Silvestre, lindes Camino de Billena
y Don Vicente Maestre
Corral de Osca
Casa de la Concepción
Casa de Jordá
Vicente Jordá, de su cuenta, lindes
Vicente Fita y Antonio Jordá
Rambla (p.125)
Casa de Errat
Don José Ferrero, mediero Ysidro
Francés, lindes doña Trinidad
Mergelina y término de Fuentel a
Higuera
Poblet
Santa Teresa
D José Mayans y Enríquez, mediero
José Soriano, lindes Mariano Sarió
y término de Fuente Laiguera
Don José Ferriol, mediero José
Torró, lindes Varón de la Zafra y
José Galiana
Zafra (p.129)
Benito Garcia, mediero Francisco
Francés, lindes Varón de la Zafra y
Vicente Sanz
Vicente Luna, mediero Melchor
Molina, lindes término de Billena y
Juan Martínez

MESURAMENT DEL TERME PROPIETARIS I CULTIUS D'ONTINYENT EN 1848

Casetes de Soriano
Casa Grande de Tortosa
Barraquetes
Rafael Micó, establecimiento en el
monte, de su cuenta lindes monte y
José Pastor
Casa del Balde
Ponsalet
Casa Grande de Garcia
Casa de los Pinos
Don Rafael Osca, mediero José
Revert en la Sicilia, lindes el mismo
y herencia de Joaquín Cerdá
Casita de Guerola (p.134)
Marqués de Belliscas, mediero
Francisco Segura, Caseta Nova
bajo los mismos lindes
Del mismo Billiscas, mediero José
Belda. Casa Falcó
Del mismo Billiscas,mediero
Francisco Gandia. Casa Nadal
Del mismo Belliscas, mediero
Bartolomé Sarió. Casa del Balcó
Del mismo Belliscas, mediero
Francisco Garcia, Casa de Traver
Del mismo Billiscas, mediero
Vicente Francés. Rincón de
Sancho
Del mismo Billiscas, mediero José
Pastor. Casa del Peller
Casa del Peller
Casa de Navarro. Doña Juaquina
Osca
Casita de Cuenca
Casa del Sucrer
Vicente Esplugues, mediero Juaquín
Biosca, lindes don Francisco Vitoria
y José Juan Tortosa
Casas de Tortosa
Juan Tortosa y Beneito, mediero
Vicente Revert
Huertas partida del Llombo. Desde
el Alba hasta la Acequia Nueva y
vieja y Camino de Bocayrente. Nº
6 (p.138)
Don Tomás Donat, lindes río
Clariano y el mismo
Rincón de Campello
Vicente Peiró y Sanz, lindes
Francisco Campos y el río
Clariano
Don Dimas Gutieres, lindes D. Juan
Sardeñ y Doña Josefa Barriga

Primer Brasal de la Vieja
Fillola del remolino
Batán de la Purísima, lindes río
Clariano y José Tormo
Fillola de la Nesprera
Hoya de la Sud (p.147)
Valentín González y Carchell,
lindes de Pascual Puig y Antonio
Conca
Primer brasal de la Vieja
Hoya de la Sud
Fillola de Bodí(p.153)
Don Juaquin Royo y Martínez,
lindes don Luis Mergelina por dos
lados y senda de la Hoya de la Sud
en medio
Raboser
Miguel Tortosa y Tudela, lindes
Manuel Revert y camino de la
Costa
Don Juaquín Maria Pelonier, lindes
don José Soler y doña Maria Fita
de Mesa
2on Brasal de la Vieja (p.157)
Fillola de les LLonganises (p.161)
D José Alcaraz, lindes Vicente
Calatayud y acequia Nueva
Primer brasal de la Nueva= Mota
Don Juan Sardeñ, lindes don Luis
Mayans y Vicente Marcos
Fillola del primer brasal de la
Nova
Monjas de la Ollería=La Nación,
lindes don Vicente Fita y Antonia
Reig
Fillola de Mora(p.166)
José Soriano, lindes José Mora=
Camino de la Foya de la Sud en
medio y doña Maria Fita, viuda de
Mesa
Llussà
Don Rafael Moltó, lindes Camino
de la Costa y costera del Raboser
Del mismo Mergelina, lindes
camino del Pou del Olleta y don
José Garcia…
Del mismo Mergelina, lindes
Gerónima Calatayud y camino del
Pozo de la Olleta
Fillola de las Monjas
Jerónima Calatayud, lindes Conde
Parsén y camino del Alba
Don Francisco Puig Moltó, lindes
río Clariano y senda del Raboser
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Antonio Graus –Sevilla-, lindes
Benito Garcia y José Albert
Don José Soler, pfesbítero, lindes
don Francsico Trelles y Huerto de
las Monjas, camino en medio
Al Huerto de las Monjas (p.170)
Conde de Silat, lindes huerto de Don
Luís Mergelina y casa de mosent
José Soler, camino en medio
Primer brasal de la Nova
Foyeta del Plevà
Del mismo Billiscas, lindes camino
del Llombo y don Francisco
Trelles
Del mismo Billiscas lindes el
mismo y camino de Bocayrente,
barranco en medio
Acequia nueva Rincón de Santa
Bárbera(p.174)
Fillola de Castaño
Clara Soler, viuda de Vilana, lindes
Francisco Campos y Barón de
Santa Bárbera
Cequia nueva Rincón de la Alqueria
de Milar
Del mismo Trelles, lindes casa de
Milar de Manuela Puig Moltó
Del mismo Trelles, lindes Camino
de Bocayrente y doña Manuela
Moltó
Maria Sanchis de Filumeno, lindes
Rosa Calatayud, lindes barranco de
San Jaime y Maria Sanchis
Cequia Vieja
Juan Albert, lindes acequia Nueva
y José Donat
Rincón de Santa Bàrbera
Barón de Santa Bárbera, lindes la
Acequia Vieja y doña María Josefa
Barriga
Armarg. Número 7º Acequia Vieja
Empieza por el Molino de Santa
Bárbera y concluye en la Herencia
de José Rodríguez. Barranco dels
Brulls
D. José Servera, lindes Camino de
Bocayrente y don José Sisternes
Don José Cervera, lindes don José
Sisternes y molino de arroz
Del mismo Sisternes, lindes acequia
nueva y molino papelero
María Soriano de Molina, lindes
José Galbis y acequia madre
Don Cristoval Colomer y Mergelina,
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lindes don salvador Belda y fillola
de la Marquesa
Fillola de Benaray (p.184)
Doña Dolores Melo, lindes camino
de Bocayrente y don Rafael Moltó
y senda de Benaray en medio
Don Francisco Almunia, lindes
camino de Bocayrente y barranco
del Almaig
Clero de esta villa, lindes doña
Magdalena Mergelina y senda del
Almaig
Fillola de la Marquesa
Marqués de Belliscas, lindes
don José Tonda y duquesa de
Almodóvar
Fillola del Alcavor
Fillola del Caragol
Fillola de don Vicente Fita
Clero de esta villa , lindes de
Vicente Fita y barranco del Almaig
Regolf de Tortosa(p.192)
Fillola de la Retora
Acequia Madre. 1ra Fillola después
del Regolf
2ª Fillola después del Regolf
Tercera Fillola después del Regolf
4ª Fillola después del Regolf
Brasal de la Villa-Sorts dels
Capuchinos
José Lloret y Conca, lindes Don Luís
Mayans y camino de Agullente
Clero de esta villa, lindes menores
de Mayans y camino de Capuchinos
del mismo clero, lindes camino de
Agullente y senda del Almaig
Don Vicente Mayans y Enriquez,
lindes brasal de la villa y Vicente
Tortosa Laguardia
D Inasio lema, lindes brasal y
Vicente Marín
Del mismo Lema, lindes su alquería
y camino de Capuchinos
Fillola de Garcia
Don Luís García y Ferrandis, lindes
Brasal del Árbol y Don Vicente
Uged
Leonor Calatayud, lindes Camino
de la casa de Bella y don Luís
García
D Innasio Lema, lindes camino
Real y don José Marín, presbítero
Fillola de la Ferrera(p.204)
Juan Galbis y Torró. Lindes don

Luís Mayans y senda del Almela
Antonia Soler y Soriano, lindes
senda de la Ferrera y Antonia
Gandía
Juan Soriano, lindes camino de
Gandía y don Domingo Conca
San Antonio(p.207)
Patricio Simó, lindes Camino de
Gandía y de Játiva
Felicia Tortosa y Cortés, lindes
Camino de Játiva y Paseo de San
Antonio
José Pastor y Martí, lindes acequia
del Molino de Montoro y río
Clariano
Fillola de Don Vicente Fita
Fillola de la Moleta (p.209)
Doña Josefa Llinares y Belda,
lindes senda de la Moleta y doña
Juaquina Lema
Josefa Simó, viuda, lindes la Casa
de la Ereta y tierras de la misma
San Antonio
Brasal de la Villa(p.213)
Clero de esta villa, lindes río
Clariano y don José Colomer
Vicente Segura, calle de Morales,
huerto
Herencia de Miguel Tortosa, lindes
su hermano Miguel y casas de las
Eras
Don José Tortosa y Cerdá, lindes
Plaza de Gil y don José Tonda
D José Tonda, lindes don José
Tortosa y calle de san Jacinto
José Reig y Sanz, lindes Plaza de
los Descalsos y Huerto de Vicente
Cambra
Don José Ferrandis y Soler, lindes
calle de las Eras y San Pascual
Don Antonio Conca, lindes camino
de Capuchinos y calle de Santa
Faz
Brasal de la Villa
Salvadora Castañeda y Grau, lindes
Miguel Tortosa y casas de la calle
Nueva
Herencia de Vicente Tortosa y
Tudela, lindes Salvadora Castañeda
y trinquete de pelota
Acequia de Bodí, puente (p.217)
Administración de la Purísima,
lindes acequia de Bodí y río
Clariano
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Josefa Revert y Tortosa, lindes
casas de la Trinidad y tierras de la
duquesa
Don Juaquín Borrás, calle Mayor
de la Vila
Duquesa de Almodóvar, lindes
camino del Carril y río Clariano
Fuerto de Almodóvar, palacio
D José Mergelina, calle de las
Rosas
Comunidad de las Monjas
Carmelitas
Don José Servera, huerto en la calle
de San Jaime
D Francisco Vidal, lindes huerto de
Milagro Sanz
Milagro Sanz y hermana, lindes
calle de la Losa
D Miguel Osca, lindes calle de
Tejedores
D Maria Fita de Mesa, calle de
Pallarés
Brasal del Árbol (p.220)
José Cardós y Castañeda, lindes don
Vicente Uguet i camino de Bella
Fillola de Correger
Benito García y segura, lindes
Josefa Monsó y camino de la
Fuente Santa
Del mismo Clero, lindes don
Francisco Tortosa y Molino del
Tabalet
Brasal del Árbol
Fillola de Ynsa
Herencia de Vicente Tortosa y
Tudela, lindes camino de Gandia y
barranco de la alquería de Lunel
Fillola de Verdal
Fillola de Mancebo (p.231)
Mariano Reig y Tomás, lindes
acequia del Molino y José Jover
Antonio Llin, lindes de José
Montaliu y viuda de Blasco
D Maria Rosa Pla de Monpó,
Olleria, lindes río Clariano y
acequia del Molino
Francisco Sánchez
y Herrero,
lindes doña Maria Fita y barranco
de la fuente dels Brulls
Brasal de la Canal
Yjuela del Tintorero
Antonio Soriano y Sánchiz, lindes
senda de los Cinco Hermanos y don
Antonio Cuenca
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Clero de esta villa, lindes de Vicente
Maestre y barranco de la Canal
Antonio Llint y Morant, lindes
Antonio Silvaje y Pedro Donat
Hijuela de Torró
Brasal (p.237)
Vicente Merenciana, lindes don José
Sisternes y Arcada de la Canal
Hijuela de los Frayles
Francisco Vidal y Fita, lindes
barranco del Llandet y Vicente
Segura
Brasal de la Canal
Hijuela des Bruslls (p.241)
Hijuela de la Alquería de Lunel
Jose Esplugues y Espí, lindes
don Vicente Climent y el mismo
Esplugues
Del mismo Esplugues, alquería de
Lunel
Brasal de la Canal (p.245)
Pla Nº 8; desde la fillola del brasal
de Colomer hasta la alquería de
Rafael Maestre y Nebot (p.247)
D Mariana Fita, viuda, lindes el
Marqués y camino de la Era de
Llase
Viuda de Mariola, lindes camino
de la Era de Llase y don José
Ferrandis
Pozo de Borredá
Brasal de Roca (p.250)
Hijuela de los Cinco Hermanos
D Vicente Casanova, presbítero,
Agullente,
Hijuela de la caseta de Chena
(p.252)
Pla de la Gronsa
Era de Llase
Hijuela de las Casas de Bella
Hijuela de Aloy
D José y Miguel Tortosa, Molino de
Buñol, lindes barranco dels Brulls
y Luís Calatayud
Brasal de Roca (p.259)
Lloma de Primo
Marqués de Billiscas, lindes el
mismo y Tomás Llase
Fillola de Reig
Benito García y Segura, Alqueria
de Reig, lindes Vicente Martinez
Doña María Bodí, alquería, lindes
Benito Garcia y Francisco Vidal

Fillola de Olcina
Hijuela de Morant (p.264)
Puente de Roca
Yjuela de Beltran
Alquería de Pons
Acequia Madre
Brasal Nuevo
Del mismo clero, lindes él mismo y
alquería de los Flaires
Domingo Conca, lindes camino de
la Cañada
Alquería de Maestre
Nº 9. Empieza en la primera hijuela
de la Cañada y concluye en la Foya
de la casa de Pérez con tierras del
marqués de Billisca
Tercera hijuela
Segunda Yjuela
Quarta yjuela
José Gandia y Vicente, lindes
Alquería de don José Espí y José
Martinez
Fillola del brasal de Ferri (p.279)
Maria Sánchiz de Filomeno, lindes
barranco del Pla y José Martínez
Brasal de Ferri
Brasal de la Peña Blanca
Brasal de Ferri (p.283)
Brasal de la Peña Blanca
Antonio Ureña, Agullente, lindes
Miguel Ferri y Francisco Ferrero
José Reig y Coll, lindes Vicente
Revert y barranco de la Fuente del
Pla
Acequia de la Agrillent(p.288)
Huertas que se riegan de la Acequia
Madre y acequía de laGrillent
Pla Capuchinos
D Luís Mergelina, lindes camino
de Aullente
Foyeta de Codoñer (p.291(
D Juan Sardén, lindes acequia
madre y José Lloret
Partida de Llandet
José Galbis, lindes Vicente Sanegre
y barranco del Codoñ
Vicente Marín. Lindes barranco del
landet y Vicente Tortosa
Del mismo Clero, lindes Camino
de Avullente y el mismo
Rincón de la Casa de PéRez
(p.296)
Fillola de Colomer (p.297)
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Yjuela de Colomer (p.300)
Número 10. Empieza por la casa de
Pérez y concluye en la casa de los
chopos , propia de D. Juan Puig y
Falcó
maria Tormo y Sisternes, lindes
D José Mollá y acequia de los
Novales
Era de pan trillar
Novales viña
D. José Mesa, alquería de Galtero,
lindesel mismo y dicha Señora
Molina
Del mismo Mesa, lindes Juan Coll
y barranco de la fuente del Pla
Fuente del Pla (p.305)
D José Mesa, lindes el mismo y
Camino de Gandía
Rincón de Coll. Acequia Madre
Segunda presa de la Acequia
Casa de Coll
Hijuela de losCinco Hermanos
Brasaldel Pi
Borraset (p.310)
D. Vicente Puig, lindes la misma y
brasal del Pi
Hijuelade los Frailes
Alqueria de los Frailes, lindes la
misma
la misma alquería, lindes la misma
y Juan Coll
la misma alquería, lindes la misma
y camino de la Cañada
Brasal del Pi
La acequia madre, hijuela de
Borraset (p.316)
D Rafael Puig, lindes la acequia
madre y don Juan Sardén
brasal de Guerola
Hijuelade la Cerdana, Brasal de
Guerola
Jayme Revert y Donat, lindes D Juan
Sardeñ y término de Agullente
Clero de Agullente, lindes el mismo
y d. Juan Sardeñ
Bartolomé
Belda,
Agullente,
lindes d. Juan Sardeñ y clero de
Agullente
Melchor Esplugues, Agullente,
Mariana Casanova, Agullente.
José Micó, Agullente
Alquería de la Cerdana:
Brasal del Pi
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Bartolomé Espí, Agullente, lindes
el mismo y Camino de la Cañada
Bienes de Almunia, lindes José
Simó y Manuel Llinares
José Simó Moltó, lindes bienes
secuestrados de Almunia
Barón de Santa Barbera, lindes
barranco del Pla y Rafael Donat
bienes de Almunia, lindes el mismo
y Pedro Calatayud
Don José Tortosa, por la
administración de Almunia, lindes
Don Sacarías Gimeno y Vicente
Ubeda
Aministración de Almunia, lindes
el mismo y Vicente Ubeda
De la misma administración, lindes
la misma
Riego de la Agrillén(p.328)
Don Juaquín Osca, lindes Camino
de Játiva y de Domingo Conca
Riego de la Fuente del Pla
Caseta de Boltayna (p.330)
Administración de Armunia, lindes
el mismo
Don Vicente Francés y Ribera,
lindes camino de la Cañada y
Salvador Sans
Novales, rincón de Armag
Capuchinos
Del mismo Lloret, lindes el mismo
y acequia de los Novales
Rincón de la casa de Pérez
Peña Blanca (p.336)
D Juan Puig, casa de los Chopos,
lindes de Benito Abat y Barón de
Santa Bárbara” (p.338)
3.- Comentaris:
a) El text arreplega els 300
topònims més importants de les
zones cultivables d’Ontinyent,
tant d’horta com de secà,
incloent-hi els més generals
pertanyents al rec, com es pot
veure comparant-los amb els
que apareixen en els Estautos y
ordenanzas mandadas decretar
por su Magestad (Dios le
guarde) para el buen gobierno
y administración de el agua del
pantano y riego de las huertas
de la villa de Onteniente, año

1688, reimprés en 1884 a
Ontinyent, impremta de R. Vila,
o amb els texts de les enquestes
que hem fet per a redactar
l’Onomàstica d’Ontinyent i de
la Vall d’Albaida. La majoria
d’ells sense cap canvi respecte
a la documentació històrica i
a l’actualitat, però alguns amb
variants formals com Laris per
Leris, Grillén per Agrillent.
b) El document ens dóna també
una panorámica dels noms i
cognoms dels propietaris de
terres d’Ontinyent, com Donat,
Simó, Mesa, Morales, Tortosa,
Mergelina, Garcia, Osca, Fita,
Ferri, Galbis, …
c) Sorprén una bona quantitat
de malnoms identificadors
de famílies, com Barberana,
Carxan, el Cid, Fresol,
Giradora, Marimatxo, Pitxoc
i Sevilla. Alguns malnoms
coindeixen amb noms de
partides com Creutes, Fuset,
Galindo i Muntanyola.
d) La llengua dels topònims i
antropònims és correcta però
denota moltes tendències
esporàdiques del parlar del
segle XIX, com Ylanso per
Iranzo, mossent per mosén,
Silat per Cirat, Armunia per
Almoina, Armaig per Almaig,
Llint per Llin, Llase per Llàtzer,
Sardeny per Cerdeny, Filumeno
per Filomeno, Balde pe Batle,
armitaño per ermitaño, coltivo
per cultivo, Muntés per Montés,
Juaquin per Joaquin, …
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NOTES
1) Cap dels historiadors d’Ontinyent donen
notícia d’aqust document, ni el pare Fullana,
ni Alfred Bernabeu Sanchis ni Antonio
Llora. Vegeu, per exemple, el llibre de Llora,
Ontinyent y su historia, Ontinyent, 1992.
2) Els agrimensors eren topògrafs que solien
ajudar-se de la cartografia per a la delimitació
exacta del terme. Per la qual cosa suposem
que aquesta relació que ens ha arribat en
una de les còpies que en farien devia anar
acompanyada d‘una bona cartografia que
fins ara no hem trobat. Precisament Salvador
Vicent Soler va traure el títol d’agrimensor
l’any 1829 i Josep Garcia l’any 1798. Vegeu
sobre el paper dels agrimensors el llibre
d’Alfred Faus Prieto, Mapistes: cartografia
i agrimensura a la Valencia del segle XVIII,
València: IVEI, 1995, i sobre agrimensors de
la Vall d’Albaida l’article de Frederic Oriola,
“L’impacte de la comissió d’arquitectura a la
Vall d’Albaida (1790-1846), en Almaig, 21
(2005), pp68-73.
3) La present relació estigué feta per
professionals forasters titulats en la Real
Academia de Belles Arts de Sant Carles de
València i no per agricultors experts –això sí
amb l’ajuda d’estos, fet que ens suggereix que
el mesurament i la delimitació devia tindre un
objectiu oficial i aclaridor d’algunes disputes
entre els propietaris a l’hora de repartir la
quota per camps i plantacions. Precisament
en esta época Ontinyent compta almenys
amb huit titulats agrimensors, Pasqual
Gandia, Isidre Calabuig, Tomàs Calabuig,
Josep Tormo, Joaquim Tormo, Pedro Herrero,
Francesc Borrell, Manuel Valls (vegeu Faus,
p.283 i Oriola, p.69), quantitat que mostra
la importància que el municipi atorgava a la
seua tasca i la faena que tenien en una época
que l’estat començava a promoure carreteres
i ponts, i a intentar ser més justs en el
repartiment de la contribució local.
4) Hem buidat les actes municipals de
l’AMOntinyent i el material sobre Ontinyent
de l’arxiu de la Diputació de València i no hi
hem trobat res, i és estrany perquè a través
de les Actes municipals es veuen indicis.
Per exemple, el 22 de setembre de 1848 hi
ha una circular del cap polític de la provincia
demanant a l’ajuntament que “dentro del
preciso término de ocho días le manifiesten
el número de hanegadas de tierras que tienen
sus respectivos términos expresando cuantas
son de cultivo con riego, cuantas de secano,
cuantas incultas y cuantas ocupan el arbolado
de monte”; el 5 d’octubre una circular de
l’Intendent de Rendes de la provincia, on
manifesta que ha rebut la “Real orden y
disposiciones dictadas en su consecuencia
para la derrama del cupo de nueve millones
quinientos noventa y siete mil reales que han
correspondido a esta memorada provincia por
la contribución territorial que debe satisfacer
en el año próximo 1849 previniendo en su
virtud que inmediatamente y con arreglo
al artículo trece del Real Decreto del 23
de maig de 1845 se proceda a nombrar y
proponer los peritos repartidores oyendo
y resolviendo lo que pudiera alegar para
executarse”. L’ajuntament nomena 15 perits,
entre ells Florenci Soler i Reig, d’Aielo de
Malferit, Josep Micó i Micó i Bertomeu Espí
d’Agullent. El 19 d’octubre encara no s’ha
complit la relació i el 26 del mateix mes
demana pròrroga, però no és acceptada per
l’intendent.

Anàlisi de l’agricultura a la Vall d’Albaida
segons les “observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, población
y frutos del reino de valencia” de Cavanilles (1.797)
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e la personalitat i l’obra de Cavanilles s’ha dit:
“En aquesta subjau un autor de ment estructurada, testimoni privilegiat de la ciència i de la
política de la seua època, un treballador infatigable per conéixer i comprendre els canvis del
seu temps, un cientÍfic parisenc en obert diàleg amb els il·lustrats de les viles i ciutats valencianes, un
naturalista europeu predisposat a instruir-se dels botànics i dels experts que trobava al seu pas, un filòsof
il·lustrat preocupat per observar les coses útils per a la societat” (MATEU, J.F. 1.995).
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1. Introducció
L’encert amb el qual molts autors
han sintetitzat la visió geogràfica
d’un territori al llarg de la història;
siga l’Imperi Romà -per exemple
amb Plinio el Viejo en el segle
primer- o qualsevol altra zona, i
en altre període de la història; no
minven la importància d’alguns
altres escrits com les “Observaciones
sobre la Historia Natural, Geografia,
Agricultura, Población y Frutos del
Reino de Valencia” efectuades por
A. J. Cavanilles al 1.7971 en un
àmbit més reduït.
La immensa informació que
ens aporta constitueix una obra
fonamental per a l’estudi de la

Història de l’Agricultura. És
veritat, que l’obra de Cavanilles no
constitueix un tractat d’agricultura;
com els de Columela, Abu-Zacaria,
etc, però sí entendrà tothom
que aporta una valuosa sèrie
d’informacions i dades, agraries
unes i altres no; però el seu l’estudi
i anàlisi ompli, al menys, l’agrònom
que escriu.
Aquest treball no pretén més
que estudiar l’estat de l’agricultura
de la Vall d’Albaida a la fi del segle
XVIII, utilitzant com a font l’obra
del botànic Cavanilles2; analitzant,
sense oblidar el context històric de
finals del segle, les produccions
agràries i certs aspectes dels factors
de producció.
2. Contextualització històrica
L’obra de Cavanilles queda
emmarcada en una època que ha
vist com es preconitzava la teoria
del Fisiocratisme, en la qual es
considerava que l’agricultura era
l’eix i motor de l’economia i el
desenvolupament, mentre que la
indústria i el comerç eren activitats
estèrils (KINDER i HILGEMANN,
1.971 in MAROTO, 1.987).
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Cavanilles en aquesta línia, és més
moderat, considera que a la riquesa
de l’agricultura s’ha d’afegir les
procedents de les fàbriques.
Per altra banda, si la teoria
del Nou Mètode de Jethro Tull
(Anglaterra, 1.731) va suposar un
canvi agrícola que preconitzava la
sembra en línies, el treball de la terra
reiterat i gran utilització de pastures
en les rotacions, etc. (MAROTO,
1.987). Sembla ser que aquesta
teoria, pel que respecta a pastures,
no va tenir incidència a l’àmbit
de la Vall d’Albaida, al seguir-se
utilitzant les serres per al ramat i
fins i tot amb un impacte ambiental
massa agressiu en aquesta època i
que després estudiarem.
És en aquests temps quan
comencen a gestar-se les primeres
Reformes Agraries amb Jovellanos,
Campomanes, Floridablanca, etc;
que no obtingueren l’èxit o efectes
positius que s’esperaven. La crítica
por part de Cavanilles a la situació
és constant al llarg de l’obra.
Així per exemple al descriure la
població d’Aielo de Malferit deixa
constància de la situació gens
favorable per al cultivador.
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“Pocas tierras hay en el reyno
superiores á estas en fertilidad
y cultivo; pero ninguna tiene
condiciones ménos favorables
al cultivador, el qual contribuye
al Señor territorial la tercera
parte de los frutos de los árboles,
excepto las higueras que son
francas; la quarta de los granos
criados en la huerta: la sexta de
los sembrados en secano; y algo
menos de la séptima del vino”
(Volum II. Pàgina 125).
“Esta pretensión, por desgracia
introducida y sostenida, se
opone a los progresos de la
agricultura y de la industria;
porque nadie quiere emplear su
sudor y trabajo para enriquecer
á otro, mayormente sabiendo
que hay en el reyno tierras
cuyos impuestos son llevaderos,
y útiles a los Señores y colonos”
(Volum II. pàgina 126).
Inclús Cavanilles és crític amb
l’actitud d’alguns veïns rics que
gens fan o contribueixen pel foment
de l’agricultura. Al descriure

Agullent, planteja el problema
del trasllat de veïns cap a vil·les i
ciutats populoses, suposem cap a
Ontinyent:
“Vemos con freqüencia en
nuestra España que los ricos
dexan sus poblaciones y
haciendas por domiciliarse en
villas y ciudades populosas,
donde creen saciar su vanidad
y otras pasiones. Logran
tal vez parte de sus deseos,
y casi siempre se arruinan
en perjuicio pròpio y de los
pueblos
donde
naciéron,
porque de ellos extraen el
numerario y frutos, que
conservados allí fomentarian
la agricultura y fábricas”
(Volum II. pàgina 128)
Segons la visió fins ací
plantejada i tal com es diu en el
pròleg de l’edició facsímil de
1.972; Cavanilles era un clar home
de la Il·lustració, potser l’últim de
l’Il·lustració local, i la seua òptica
és sumament optimista i d’un
racionalisme clar i eficaç.

Finca rústica i bodega
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3. Estat de l’agricultura a la fi
del segle XVIII
L’agricultura valenciana va patir
una important transformació al
llarg del segle XVIII (MAROTO,
J.V. 1.987); que es tradueix en
un increment generalitzat de
la superfície conreada i una
intensificació dels cultius en certes
planures costaneres i valls interiors
(MATEU, J.F. 1.995. ).
Pel que respecta a la Vall
d’Albaida, malgrat que part de la
comarca quedava per conrear, per
manca de braços segons Cavanilles
o per l’aridesa del sòl, era major en
canvi la zona conreada; que en secà
estava plantada d’oliveres, garrofers,
vinyes i sembradura, mentre que en
regadiu predominaven les moreres,
fruiters i gran varietat de vegetals.
Totes estes produccions donaven
per alimentar una població reduïda,
uns 8.535 habitants, distribuïts en
33 llocs”3. Segons Cavanilles, es
van roturar terres, aplanar llomes
i formar bancals en llocs escarpats
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i de poca qualitat edafològica
per aconseguir major quantitat
d’aliments.
3.1. Produccions agrícoles4
Cavanilles observa el païsatge de
la comarca, la qual cosa li provoca
certa admiració, al menys pel que
es dedueix de l’expressió “pais
delicioso por la multitud y lozania
de los árboles”. Respecte dels
rendiments, en les Observacions
es fa una descripció en funció de la
zona.
Les de la zona més oriental,
per manca d’aigua, no obtenen
fortes collites; mentre que les del
centre de la comarca, malgrat ser
menys fèrtils, tenen rendiments
baixos perquè les inclemències
-vents freds- destrueixen gran
part de la collita. Especial atenció
resulta la tesi que manté Cavanilles
respecte a la pèrdua d’arbres en
el centre, la qual cosa atribueix
també a fenòmens meteorològics,
una gelada en 1.791 que va afectar
oliveres i garrofers.
Cap al ponent, comencen els
garrofers i les oliveres, i a les zones
més enfonsades s’observen hortes,
i en aquestes, boscos de moreres
i fruiters. Ací Cavanilles sembla
afegir una idea no del tot semblant a

la que exposa al parlar d’Ontinyent,
referint-se que a Ontinyent els
fruiters i les moreres es localitzen
en les fites dels bancals. Per altra
banda, Albaida disposava als
dos costats del riu, disposats en
graderia, de vertaders boscos.
Cap a Villena, en els terrenys de
Fontanars dels Alforins s’estenien
sembrats i vinyes, i a causa del
terreny sec i més o menys sorrenc,
els sembrats produïen poc.
En alguns casos, per l’aportació
d’adobs, els rendiments són
constants, no sent necessari el
descans de la terra, tal com diu
al parlar de les 10.800 fanecades
d’horta d’Ontinyent. I no solament
açò, sinó que el terreny s’aprofita
més:
“...hasta en la parte interior de
los campos de maíz o trigo hacen
un nuevo surco, donde siembran
guisantes, habas o lentejas...”
(Volum II. pàgina 120).
L’autor aporta en la seua obra
una extensa quantificació de les
produccions d’esta comarca i que
han estat arreplegades al Quadre
Núm.1.
En les terres de secà amb certa
qualitat, la principal producció és

la de cereals, pregonament de blat,
malgrat que en alguns municipi
la dacsa supera al primer. Les
principals produccions de blat es
localitzaven a la vil·la d’Ontinyent
i el Marquesat d’Albaida, Bocairent
i Benigànim i pel que respecta a
la dacsa, aquesta es localitzava
també al Marquesat anomenat i a
Bocairent. De la resta dels cereals
(civada, segó i avena) se’n produïen
quantitats semblants. En el següent
gràfic observem la producció total
de cadascú dels cereals.
El conreu de l’arròs havia obtés
una certa expansió durant el segle
XVIII; però de tota manera a la Vall
d’Albaida, aquest s’anomena només
a Guadasséquies, Benisuera, Bellús
i Terrateig; amb una producció de
3250 arroves.
Aquest conreu troba en
Cavanilles un gran opositor, pel
que fa al fet de relacionar-se amb
la malaltia del paludisme. En els
arrossars, el paludisme era endèmic
des de feia segles i s’havia estés des
de 1.730 amb l’expansió arrossera
(MATEU, J.F. 1.995).
“Todos
son
sumamente
laboriosos y aplicados á la
agricultura; pero es lástima
que los de Benisuera y Bellús
contaminen con arroces y sus
balsas infectas, sacrificando
la salud á la corta ganancia
que producen 3250 arrobas.
Debia desterrase de este suelo
privilegiado una planta tan
nociva á la salúd publica”
(Volum II. pàgina 128).
I, fins i tot, planteja els danys
que sobre l’agricultura de la Vall
d’Albaida, concretament, sobre els
conreus de Benigànim, produeix la
humitat procedent dels arrossars
del poble veí (Genovés), malgrat
estar separat per una alineació
muntanyosa anomenada Serra
Grossa.

Bocairent
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Produccions agrícoles segons les observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, población y
frutos del reino de valencia de cavanilles (1.797)
BLAT

OLI

GARROFES

Cànter
de vi

b

b

b

a

b

90

1600

150

180

250

500

100

600

630

140

20

900

200

350 200
250

725
150

900
260

100
500

600

150

348 150

800 3250

160

546

700

80

3500 1200

3200

4700

140

180

600

30

300

400

110

10

20

25

1096

112

250

400

516 230

380

300

1400

50

400

430 150

300

400

10

2500

400

150

150

500

600

2400

540 200

400

3500 1200

320

250

11500 3160

70

40

500

100

500

300

1200

510

Beniganim 1600

300

700

1500

10

Quatretonda 500
Bocairent 3300

4231

400
1000

500
900

200

Ontinyent
Aielo de
Malferit
L’Olleria
Alfarrasi
Benisuera,
Sant Pere,
Guadasséquies i
Bellús
Agullent
Albaida,
Bufali,
l’Aljorf,
Palomar,
Atzeneta,
Carrícola,
Benissoda
Montaverner
Pobla del
Duc
Bèlgida
Otos i
Beniatjar
Salem
Castelló de
Rugat
Ràfol de
Salem
Terrateig
Rugat, Aielo
de Rugat i
Montitxelvo

a

a

7500 30

a

SEGÓ

a

800 500

DACSA ARRÒS

ALTRES
FIGUES LLEGUMS HORTALISES

VINYA

Mesura en:
a. cahíces
b. arroves

CIVADA AVENA

a

b

FRUITES

b

MELONS BAJOQUES

dotzena

PIMENTONS

a

b

80

600

ALLS GUALDA BELLOTES

b

b

a

400

10

3500 22500

200

500

880
2500

300

100

412

10

30
10

600
90

700

600

800
(a)
600 (b)

60

10

4400
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“Hallense estos y sus plantas
cuando sale el sol cubiertos
de rocio, cuyas gotitas como
otras tantas lentes reunen y
aumentan la fuerza de los
rayos en perjuicio de las flores
y de los tiernos pimpollos
que se desplegan” (Volum II.
pàgina 138).
Aquest aspecte del cultiu de
l’arròs tindria prou transcendència,

perquè, expresament, Cavanilles
publica un treball específic en les
Memòries de la Reial Acadèmia
Mèdica de l’any 1.797 titulat
“Observacions sobre el conreu de
l’arroç en el Regne de València”;
el qual, segons LÓPEZ PIÑERO
(1.996) és una de les primeres
aportacions a l’epidemiologia
estadística.
Segons observem al QUADRE
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Núm. 1, la producció de llegums
era poca; no més de 1.500 cahíces
en tota la comarca; destacar
Bocairent i Ontinyent, que aporten
1.100 cahíces.
Respecte del conreu de
l’olivera, se’n distingixen dos
tipus de varietats anomenades
grossals i menudes en la zona
d’Atzeneta d’Albaida. Ambdues
varietats són descrites pels seus
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Menció especial s’ha de fer
de la producció de seda, tant per
la dispersió d’aquesta com per
l’elevada producció d’alguns
pobles, tal com figura en el
QUADRE Núm. 2.
Per altra banda, la producció
apícola solament queda reflectida
a Bocairent, municipi localitzat en
les primeres contrades de la Serra
de Mariola.
4. Anàlisi dels factors de
producció
4.1. Recursos naturals
4.1.1. Sòl

Elaboració pròpia - GRÀFIC Núm. 1.

aspectes morfològics. No es
limita, solament, a descriure sinó
també aporta noves millores en el
conreu; en esta línia es fa resó de
la possibilitat en lloc d’esperar que
caiguen, s’arreplegen de l’arbre,
perquè l’oliva està completament
madura abans. Parla també dels
rendiments d’oli per arbre; cita les
oliveres d’Agullent i aporta la dada
d’uns rendiments al voltant de 10
arroves d’oli.
És curiósa, per l’alta vàlua
en comparació amb la resta dels
pobles, la dada corresponent a la
producció de vi al Ràfol de Salem.
Tal com s’observa en el quadre
anterior, es produeixen 11.500
cànters de vi i el següent major
productor és Castelló de Rugat
amb 3.500 cànters.
Cavanilles comptabilitza, en
global, fruites i verdures perquè
les estadístiques i dades que li van
facilitar foren així donades. Per
contra, si comptabilitza la producció
de melons a Ontinyent, que a la
fi del segle XVIII produïa 22.500
dotzenes, la producció de l’Olleria
està molt per davall (500 dotzenes),
Agullent (412 dotzenes) i Bocairent
(10 dotzenes). També diferencia la

producció de pimentons a Bocairent
(amb 4.400 arroves) i l’Olleria
(amb 600 arroves).
Parlant del Marquesat d’Albaida,
i dels boscos de moreres, aporta la
dada del rendiment d’aquest, que
se situa al voltant de 40 arroves de
fulla.
3.2. Produccions ramaderes
La producció ramadera és molt
poc citada en l’obra de Cavanilles,
solament l’anomena a Bocairent
i a Pinet. En el primer d’aquest
quantifica la producció de llana
(1.500 arroves), la qual cosa no fa
amb el segon malgrat de citar en
aquest últim municipi, la dolenta
costum de practicar les cremes
en zones forestals per obtenir
pastures:
“Años pasados eran hermosos
aquellos pinos, y estaban
sumamente espesos; pero los
quemarón y destruyéron de
modo que los exîstentes hoy
dia tiene pocos años. Esta mala
maña que los pastores practican
para tener pastos abundante, es
de gran perjuicio.” (Volum II.
pàgines138-139)
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Cavanilles descriu diferents
tipus de sòls i la qualitat que
els defineix al llarg de tot el seu
recorregut per la Vall d’Albaida. És
preocupa en les seues descripcions
de la major o menor productivitat
que poden originar.
“Su suelo se compone de marga
blanquecina desde el Coll del
Llautó hasta Ontiniént, y de
roxiza desde aquí hasta salir del
reyno...”(Volum II. pàgina118).
Com s’observa aquesta marga
blanquinosa és la que es coneix
com albarís. Inclús planteja la
descripció de perfils de sòls que
apareixen en la part central de la
Vall, observables en els barrancs
que han estat excavats en terrenys de
margues. En la part inferior es troba
una marga endurida amb estrats
horitzontals que anomena llacoreta
en llibre i altra capa de margues
sobreposades menys sòlida i sense
aparença d’estrats que anomena
llacoreta en pilót; sobre les quals
es troba l’albaris. Però la novetat
és l’aprofitament que es produeix
d’aquesta estratificació: malgrat la
primera es desprecia com a inútil,
la segona capa de margues serveix
per adobar els camps arenosos.
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Produccions de seda, llana i mel segons les“observaciones sobre la
historia natural, geografia, agricultura, población y frutos del reino de
valencia” de cavanilles (1.797)
Mesura en:
Ontinyent
Aielo de Malferit
L’Olleria
Alfarrasí
Benisuera, Sant Pere, Guadasséquies i Bellús
Agullent
Albaida, Bufali, l’Aljorf, Palomar, Atzeneta,
Carrícola, Benissoda
Montaverner
Pobla del Duc
Bèlgida
Otos i Beniatjar
Salem
Castelló de Rugat
Ràfol de Salem
Terrateig
Rugat, Aielo de Rugat i Montitxelvo
Benigànim
Quatretonda
Bocairent

Seda
Libres

Llana
Mel
Arroves Arroves

30
30
1200
1150
400
2200
600
1200
1600
600
10
800
100
400
70
300
300

4.1.2. Aigua de reg
1500

70

QUADRE Núm. 2. - Elaboració pròpia. - FONT: CAVANILLES, A.J. 1.797

“Con este fin cavan y sacan la
porcion que necesitan de ella,
la esparcen sobre los campos
en pelotones duros del peso
de diez o más libras, que las
lluvias o yelos reducen á tierra
muy menuda. En tal estado la
mezclan con la desubstanciada
de otros campos para darles
nueva fuerza, que los colonos
aumentan
con
estiercol,
labores y riegos” (Volum II.
pàgina 130).
Semblant descripció fa també
a Bocairent, però ara es referix a
una pràctica en superfície i no en
el perfil com en el cas anterior. La
pràctica consisteix en barrejar una
terra gredosa amb una arenisca
roja. L’explicació del perquè, la fa
Cavanilles d’una manera detallada
i explica la raó, la qual cosa com
hem vist es troba emmarcada en la
racionalitat i eficàcia d’aquest autor.

obscuro, y tan dura á un pie de
profundidad, que parece piedra:
en parte es arenisca roxa. La
Providencia puso una cerca
de la otra para que pudiesen
mejorarse, mezclándose como
se practica con inteligencia
por aquellos labradores. La
gredosa-arenisca expuesta por
un año á la inclemencia pierde
su dureza, pero la recobra en
gran parte despues de lluvias
ó riegos, si no se mezcal con
parte de la arenisca. Esta al
contrario desmenuzandose mas
y mas con las labores hasta
quedar reducida á polvo sutil
sin unión, necesita mezclarse
con la greda para conservar la
humedad, y mantener cubiertas
la raices de los vegetales”
(Volum II. pàgina 166).

Referint-se al Vall d’Agres i
Biar, on ell emmarca el terme de
Bocairent:
“La tierra del valle, aun
la destinada á huertas, es
mediana, y algunas veces de
poca substancia: por lo comun
es gredosa, de un blanco

Finca rústica
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Les Observacions valoren
positivament els recursos hídrics
derivats dels rius o captats per les
sèquies. La part de ponent de la Vall
d’Albaida, cap a Fontanars dels
Alforins, comptava amb poques
fonts, mentre que des d’Ontinyent
cap a llevant, se’n troben moltes i
abundants segons el seu parer.
“La felicidad del valle proviene
principalmente de las muchas
y abundantes fuentes, y de
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de riego, quando incidentes
imprevistos, y tal vez la mala
intención de algunos vecinos
pusiéron obstáculos que que
detuviéron la obra, privando
así al pueblo del aumento y
mejora de frutos que darian
aquellos campos” (Volum II.
pàgina 121).
4.2. Recursos humans

Verema

nacer estas en sitios elevados,
proporcionando riego á los
campos hasta llegar al término
de Montabernér. Las mas
notables son las de Carrícola,
Bufali, Benisoda, Adsaneta,
Albayda y la del Puerto” (Volum
II. pàgina 131).
Cavanilles destaca la importància
de les infraestructures hidráuliques
que organitzen sistemes de reg
de diferents característiques i
dimensions. A més l’autor explica
noves possibilitats d’ampliació
dels regadius (per exemple, la
reconstrucció del pantà d’Ontinyent
destrossat per una avinguda l’any
1.688)
“Mayores serian aun las huertas
y los frutos si se aumentase
el riego, lo qual se lograria
fácilmente restableciendo y
perfeccionando el pantano
destruido...Viéron rastros de la
antigua acequia del pantano,
y conociendo que seria muy
útil el restablecimiento de la
obra, la empezáron con teson,
y casi la perfecionarón por lo
perteneciente al pantano. Iban
á hacer lo mismo con el canal

L’obra de Cavanilles es troba
solcada d’aspectes socials i
humans, que li donen una visió
que s’allunya de la mera descripció
física de l’agricultura i de les seues
produccions; és així, com podem
descriure la perspectiva positiva
que es preconitza a l’època cap
als cultivadors. Inclús en este
respecte cap estos, troba nombroses
diferències entre els habitants
de diferents zones, diferències
que malgrat no explicar-les,
són considerades com a molt
rellevants en el desenvolupament
de l’agricultura.
“Ni la incertidumbre de
estas, ni la pobreza del suelo
pudiéron enfriar el ardor de
aquellos Valencianos, hombres
al parecer diversos de los de
Villena sus vecino; porque los
montes y tierras en los confines
de Murcia son de la misma
naturaleza; pero es muy diversa
la industria y aplicación de sus
dueños: y así se ven incultos los
campos de Villena inmediatos
á las llanuras cultivadas del
reyno de Valencia; ...” (Volum
II. pàgina 119)

pragmàtic, li porta a plantejar
qüestions socials i humanes
entre els propis pobles de la Vall
d’Albaida. Dóna consells als pobles
perquè havent vist la riquesa que
altres veïns han obtingut, milloren
les seus produccions així com la
indústria.
“Carricola es lugar pobre,
apénas aumentado en este
siglo, porque sus vecinos no han
querido imitar la industria de
los de Adseneta: si se aplicasen
a manufacturar el esparto,
hallarian un recurso para
subsistir y multiplicarse, aun
quando el campo le escasease
las cosechas...” (Volum II.
Pàgina 132).
5. Conclusions
Tal
com
s’ha
exposat,
l’agricultura de la Vall d’Albaida
tenia caràcter propi, es a dir, que
malgrat no estar desconnectada de
la tendència general d’expansió
que es troba en gran part de les
comarques valencianes, tenia certes
característiques peculiars que no la
separen excessivament d'allò que
s'ha esmentat anteriorment:
- Es tracta d’una vall que,
perfectament, delimitada per
les serres, ofereix un visió de

En el text anterior es refereix
a les zones interiors -a la part de
ponent- de la Vall d’Albaida. És
tracta dels homes de Fontanars dels
Alforins en contacte amb la part de
Múrcia.
El racionalisme clar i eficaç,
juntament amb el seu talant
138 - ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007

mola de molí
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NOTES
1

Finca agrícola

-

-

-

-

riquesa agrícola, tant en el sentit
qualitatiu com quantitatiu.
Malgrat esta riquesa agrícola
esmentada, es planteja durant
tota l’obra la possibilitat
d’augmentar la producció de les
diverses collites, la qual sembla
limitada per la mancança, no
de terres, sinó més bé per la
mancança d’infraestructura que
permitisca el reg de més zones i
de la mancança de mà d’obra.
Poca informació dóna sobre
la ramaderia de la comarca, es
despren de les Observacions de
Cavanilles. La raó és que els
seus col·laboradors no li faciliten
totes les dades i en este cas podria
estar incompleta.
La riquesa derivada de les
produccions
agrícoles
i
ramaderes,
comença
a
complementar-se
amb
la
derivada d’una indústria diversa
de caire artesanal (espart, llana,
sabó, cera, etc.), i que serveix
de suport en cas de pèrdua
de collites. En conseqüència,
conviuen dos tipus d’economia,
que al llarg del temps originaren
pobles industrials importants i
altres on se segueix mantenint
esta tradició agrícola.
L’aigua, tal com cita Cavanilles,
no sembla ser un bé natural
escàs; al menys per la gran

quantitat de fonts, barrancs que
duen aigua, etc.
- Es
planteja
sempre
una
perspectiva positiva cap als
cultivadors de la Vall d’Albaida
que segons Cavanilles cuiden
amb gran entusiasme els seus
camps de cultiu.

2

BIBLIOGRAFIA
CAVANILLES, A.J. 1.797. Observaciones sobre
la Historia Natural, Geografia, Agricultura,
Población y Frutos del Reino de Valencia.
València: Reimpresió de 1.972 en 2 volúmens
per Artes Gráficas Soler.
COSTA, M. & GÜEMES, J. 1.996. Antonio
Joseph Cavanilles. 1.745-1.804. València,
Universitat de València.
LACARRA, J., SÁNCHEZ, X. i JARQUE, F.
1.995. “Les Observacions de Cavanilles. Doscents anys després”. València, BANCAIXA.
LÓPEZ PIÑERO, J.M. 1.995. Pervivència
i actualització d’un classic científic:
les ‘Observaciones’ de Cavanilles” en
LACARRA, J., SÁNCHEZ, X. i JARQUE, F.
1.995. Les Observacions de Cavanilles. Doscents anys després. València, BANCAIXA:
11-13
MAROTO, J.V. 1.987. Aproximación a la
evolución histórica de la técnicas agrícolas
y su fundamentación científica. València,
Conselleria d’Agricultura i Pesca-Generalitat
Valenciana.
MATEU, J.F. 1.995. Cavanilles i l’ofici ilustrat
de viatjar en LACARRA, J., SÁNCHEZ, X.
i JARQUE, F. 1.995. Les Observacions de
Cavanilles. Dos-cents anys després. València,
BANCAIXA: 15-54.
ALMAIG, ESTUDIS I DOCUMENTS 2007 - 139

3

4

Cavanilles va rebre per ordre del Rei -era
en aquell temps Carles IV- l’encàrrec de
recórrer Espanya per examinar els aspectes
botànics d’aquesta. Per efectuar aquest estudi
va realitzar tres expedicions (1.791, 1.792 i
1.793). Encetada la campanya de 1.791,
s’adonà d’incloure també les observacions
amb la finalitat de corregir errades
cartogràfiques, avaluar la vertadera població
i fruits i totes les millores que podien afegirse a l’agricultura.
Malgrat que el quadern de les excursions de
1.791 no s’ha conservat, se sap que entre el
final de la primavera i el començament de
l’estiu es va dedicar al reconeixement de la
Vall d’Albaida, entre d’altres. Fruit d’aquest
pas per la Vall és la introducció en el segon
volum de “Icones et descriptiones plantarum”
d’una breu descripció del medi natural de la
Vall d’Albaida.
Durant el 1.792 va visitar esta comarca en
dos excursions, de les cinc realitzades per
terras valencianes: la segona del 9 d’abril
fins el 2 de juny i la cinquena efectuada del 5
d’agost al 9 de setembre.
Mitjançant el diari de camp, es va conéixer
que Cavanilles es traslladà el 14 d’abril a
Albaida travessant previament l’Olleria. Els
dos dies següents es dedicà a l’estudi de
l’agricultura i activitats fabrils d’Albaida.
Entre el 17 i el 19 va recórrer l’Atzeneta
d’Albaida, Carricola, Benissoda i Agullent.
Solament un dia va estar de visita per
Ontinyent, realitzant activitats com a Albaida.
El dia 21 després d’arribar a Bocairent
abandona la Vall. El 5 d’agost d’aquest
mateix any torna a visitar esta comarca, des
de Xàtiva visita Benigànim i Quatretonda
on troba errades cartogràfiques en el “Mapa
geográfico del Reyno de Valencia” de Tomàs
Lopez (1.788). Posteriorment visita altres
pobles de la Vall (Montitxelvo, Aielo, Rugat,
Castelló) descrivint tota una sèrie d’activitats
productives, i després de passar pel Ràfol
i Salem abandona aquesta per arribar a la
comarca del Comtat.
La descripció d’aquesta comarca es fa
al Llibre IV (Volum II) que dedica a les
comarques del sud o terres meridionals
valencianes.
Actualment la Vall d’Albaida contempla
el municipi de Bocairent de forma
administrativa; malgrat que des del punt de
vista geomorfològic sembla no hauria de
ser considerat, tal com ho fa Cavanilles, que
parla de Bocairent al descriure la zona de
Mariola, Valls d’Agres i Biar.
Una de les principals atencions per part de
Cavanilles ha estat el càlcul de la població i
dels fruits. Per açò utilitza quanta informació
li arriba per persones fidedignes, així com
per la consulta de les llistes de les esglésies
i valent-se dels productes dels diezmos. Però
arriba el cas inclús, que Cavanilles desconfia
de certes notes sobre produccions, que els
seus col·laboradors li faciliten. Així al parlar
d’Agullent diu:
“Los actuales vecinos cultivan con cuidado
las huertas, y gran parte del término que no
logra riego; pero ó me ocultaron la verdadera
cantidad de sus frutos, ó deben vivir con
miseria, lo que contradice la robustez, alegria
y porte decente de sus moradores.... Esta
mania de ocultar los frutos hace disminuir
el valor intrínseco del suelo, y parece probar
negligencia ó ignorancia en el cultivador”
(Volum II. pàgina 128).

Aquesta revista s’acabà d’imprimir
al taller de Gráficas Bormac d’Ontinyent,
el dia 26 d'octubre de 2007,
festivitat de sant Lucià
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