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COMISSIÓ EXECUTIVA
DE LA XXX ASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS

FRANCESC DE PAULA MOMBLANCH GARCÍA
president, cronista de Benilloba

RAMON ESTARLICH CANDEL
vicepresident primer, cronista d’Antella

JOAN MOLERES IBOR
vicepresident segon, cronista de Sollana

JOSEP RAMON SANCHIS ALFONSO
secretari, cronista d’Aldaia

JOSEP ROYO MARTÍNEZ
vicesecretari primer, cronista de Torrent

AMADEU CIVERA MARQUINO 
vicesecretari segon, cronista de Llíria

JOSEP LLUÍS DOMÉNECH ZORNOZA
tresorer, cronista de Tous, Jérica i Alberic

FRANCESC JOSEP GUERRERO CAROT
comptador, cronista de Jérica i honorari de Segorbe

JESÚS HUGUET PASCUAL
bibliotecari, cronista de La Pobla Llarga i Portell de Morella

AMADOR GRIÑÓ GUZMÁN (+)
vocal primer, cronista de Quart de Poblet

AGUSTÍ VENTURA CONEJERO
vocal segon, cronista de Xàtiva
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JOSEP MARTÍ CORONADO
vocal tercer, cronista de Chóvar i Azuébar

(vacant)
vocal quart

ELIA GOZÁLBEZ ESTEVE
vocal cinquè, cronista de Muro

FRANCESC SALA ANIORTE
vocal sisè, cronista de Torrevieja

ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ
vocal setè, cronista d’Orihuela

MANUEL VICENT FEBRER ROMAGUERA
vocal vuitè, cronista d’Alcàsser

JOSEP CARLES CASIMIRO CAMPOS
vocal novè, cronista de Benifairó de Valldigna
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1.- Francesc de Paula Momblanch García  - Benilloba
2.- Amparo Monzó Romualdo
3.- Ramón Estarlich Candel  - Antella
4.- Marina Martorell Martorell
5.- Juan Moleres Ibor  - Sollana
6.- María Dolores Vidal
7.- Josep Ramon Sanchis Alfonso  - Aldaia 
8.- Encarna Tabemer Guasp
9.- Josep Royo Martínez  - Torrent

10.- Josep Lluís Doménech Zornoza  - Tous i Jérica
11.- María Pilar Rodríguez Sebastián
12.- Francisco José Guerrero Caro -  Xèrica i honorari  

de Sogorb
13.- Jesús Huguet Pascual  -  La Pobla Llarga  

i Portell de Morella
14.- Agustí Ventura Conejero  - Xàtiva
15.- Mª Ángeles Sanchis Guerra
16.- Josep Martí Coronado  - Chóvar i Azuébar
17.- María Arranz Sanz
18.- Amadeu Civera Marquino - Lliria
19.- María Dolores Esteve
20.- Elía Gozálbez Esteve - Muro d’Alcoi
21.- Amparo Esteve Más
22.- Francisco Sala Aniorte  - Torrevieja
23.- Antonia Sánchez Guirao
24.- Antonio Luis Galiano Pérez  - Orihuela
25.- José Aurelio Pelejero Vila - Vallada
26.- Rosario Giner Gómez
27.- Josep Carles Casimiro Campos - Benifairó de la Valldigna
28.- Encarna Sansaloni Martí - Tavernes de la Valldigna
29.- Enrique Zamora Catala - Gestalgar
30.- Jose�na Calomarde Torres
31.- Joaquín Diez Pérez  - Torres Torres
32.- Juan Martorell Briz  - Tous
33.- Señora de Martorell
34.- Miguel Cremades Martínez  - Utiel i Benagever 

CRONISTES ASSEMBLEARIS I ADHERITS
INSCRITS EN LA XXX ASSEMBLEA
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35.- Jose�na Chuliá Baixauli
36.- María Josefa Sempere Doménech  - Bocairent
37.- Lluis Maria Mesa Reig - Estivella
38.- Pau Herrero Jover - Novelda
39.- Magdalena Pérez Rico
40.- Eduardo Jaime Tello Torres - Gátova
41.- Miguel Maestre Castelló - Biar
42.- Teodoro López Díaz - Caudiel
43.- Gloria Costa Ares
44.- Alfred Bernabeu Sanchis - Ontinyent
45.- Mª José García Galiana
46.- J. Henri Bouché Peris - Borriol
47.- Marina Estarlich Martorell - Antella
48.- Fernando Roig Martínez
49.- José Francisco Catalá Vila - Alfafar
50.- Luis Corell Ruiz  - Foios
51.- Rafael López Andrada - Benimodo
52.- Vicente Manuel Sanz Gómez - Enguera
53.- Bernat Daràs Mahiques - Carcaixent
54.- Cesar José Salvo García -  Villar del  

Arzobispo
55.- José Antonio García López - Quesa
56.- Eduardo J. Tello Torres - Gátova
57.- Miguel Ángel Briz García - Tous
58.- Josep Navasquillo Iborra - Massalavés
59.- Aureliano Lairón Plá - Alzira
60.- Alfonso Rovira Marín - Alzira
61.- Joan Josep Cardona Ivars  - Benissa
62.-María Rosa Ibáñez Ramírez
63.- Matilde Pepín Hernández - Betera
64.- Dolores Domingo Comeche - Alcublas
65.- Camilo Segura Artiaga  - Paterna
66.- Rafael Reig Bodí - Agres
67.- José Vicente Calatayud Cases - Riba-Roja
68.- Policarp Garay Martín - Serra
69.- Vicente Vázquez Hernández - Sax
70.- Rafael Canet Canet  - Llutxent
71.- Bernardo Garrigós Sirvent - Xixona
72.- Manuel V. Febrer Romaguera  - Alcàsser
73.- Miguel Aparici Navarro  - Cortes de Pallás
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74.- Rosalía Monteagudo Navarro
75.- Vicente Sebastián Fabuel  - Chulilla
76.- Rv. José Benjamín Agulló Pascual  - Honorari de  

l’Orde Franciscana
77.- Juan Corbalán de Celis y Durán - Torres Torres
78.- Alfonso Vila Moreno  -  Cerdà, Novelé 

i l’Alcúdia de  
Crespins

79.- María Francés
80.- Adherit d’Alfonso Vila
81.- Agustí Galiana Soriano
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ACTA DE LA XXX ASSEMBLEA
DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA,  

CELEBRADA EL DIVENDRES 17, DISSABTE 18 
I DIUMENGE 19 D’OCTUBRE DEL 2014

A VALÈNCIA, VILLAR DEL ARZOBISPO I ALFAFAR

PRIMERA JORNADA
DIVENDRES 17 D’OCTUBRE DEL 2014 - VALÈNCIA

PRIMERA SESSIÓ
A les 10,30 hores, va començar a València la programació d’actes 

de la XXX Assemblea dels Cronistes O�cials del Regne de València, 
amb la celebració de la santa missa a la Capella del Sant Calze de la 
Seu de València, en sufragi dels cronistes �nats des de la darrera reunió 
assembleària, amb o�ci religiós a càrrec del pare fra Benjamín Agulló, 
cronista honorari de l’Orde Franciscana.

Conclosa la missa, els cronistes es van traslladar a la Sala d’Actes 
del Museu de la ciutat de València (antic Palau del marqués de Cam-
po), a la plaça de l’Arquebisbe, 3, (enfront al palau Arquebisbal), lloc 
on es desenvoluparen la major part dels actes assemblearis esdevinguts 
en diferents sessions del mateix dia.

A les 12,15 hores va tindre lloc l’acte inaugural de la XXX Assem-
blea a la Sala d’Actes del Museu de la ciutat de València, amb una taula 
de presidència formada pels senyors, Francesc de Paula Momblanch i 
García, president de l’Associació de Cronistes O�cials del Regne de 
València, el director de la Institució Alfons el Magnànim, senyor en Vi-
cent Ribes, acompanyats dels senyors en Josep Ramon Sanchis Alfonso 
i en Josep Lluís Doménech Zornoza, secretari i tresorer respectivament 
de l’Associació dels cronistes. S’esperava la imminent arribada de la 
senyora regidora de Cultura de l’Ajuntament de la ciutat de València, 
la senyora Myriam Beneyto, en representació de la Il·lma. senyora Al-
caldessa de València Rita Barberà Nolla, per tal de declarar inaugu-
rada la XXX Assemblea de Cronistes O�cials del Regne de València.

En primer lloc, va prendre la paraula el president senyor Mom-
blanch que, per tal d’introduir l’acte, féu referència a la circumstància 
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de ser l’assemblea de 2014, la trigèsima de les bianuals dels cronistes 
valencians, després de la primera provincial de València (1954), inicia-
des en 1956.

A continuació, el president va donar la paraula al secretari senyor 
Sanchis Alfonso, que féu referència als cronistes inscrits, llegint-ne la 
relació nominal.

Immediatament, va tornar a prendre la paraula el senyor president, 
per tal de referir-se a  les distincions que l’Associació havia aconseguit, 
tant de la Generalitat Valenciana, que en 2010 li va atorgar la “Medalla 
al Mèrit Cultural”, a la qual ha seguit enguany la “Medalla d’Or de la 
Ciutat de València”, concedida per la corporació municipal valentina 
a proposta de diverses entitats culturals, recolzada per la regidoria de 
Cultura (2014).

Seguidament, informà d’alguns aspectes que tindran les diferents 
sessions i activitats de l’assemblea, agraint especialment la col·laboració 
rebuda de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Educa-
ció, Diputació provincial de València, Institució Alfons el Magnànim i 
Ajuntament de València; sense oblidar la valuosa ajuda de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i de la Biblioteca Valenciana, així com dels 
ajuntaments i dels cronistes de les localitats de Villar del Arzobispo i 
Alfafar que ens acolliran en la present edició.

També, es va agrair particularment la presència en l’assemblea del 
senyor president de la Societat Econòmica d’Amics del País de Valèn-
cia el senyor Francisco Oltra, acompanyat del seu secretari el senyor 
Vicente Cebolla; així com del president de la Real Asociación Española 
de Cronistas O�ciales, el senyor Antonio Galiano, cronista o�cial de la 
ciutat de Orihuela, a més de la presència del senyor Jesús Huguet, com 
a representant de la Junta de Govern del Consell Valencià de Cultura, 
a més de cronista o�cial de Pobla Llarga i Portell de Morella.

Seguidament, el senyor Momblanch féu un eloqüent parlament 
referint-se al senyor marqués de Campo (Josep Campo Pérez), amb 
motiu del II centenari del seu naixement a València (1814), que tanta 
importància política i econòmica va tenir durant el segle XIX en la 
vida de la ciutat, arribant-hi a ser alcalde, a més de diputat provincial, 
diputat a corts, senador vitalici, i promotor de la fundació de la Caixa 
d’Estalvis i Mont de Pietat de València (1878), entre altres importants 
iniciatives, abans de morir en 1889. 

A continuació, el senyor president, en Francesc de Paula Mom-
blanch, en compliment de l’acord de la Junta de Govern de l’Associa-
ció de Cronistes O�cials, de fer homenatges i entrega de distincions a 
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benemèrits cronistes, passà a fer reconeixement per la tasca i dedicació, 
impagable, al front del col·lectiu de cronistes o�cials, dels senyors Juan 
Martorell Briz, cronista de Tous, i del pare fra Benjamín Agulló Pas-
cual, cronista honorari de l’Orde Franciscana; als quals es van conce-
dir unes plaques lliurades pel senyor Momblanch, després de fer-se pel  
senyor secretari, senyor Sanchis Alfonso i pel senyor Momblanch, res-
pectivament, una detallada referència a les seues importants i meri-
tòries dades biogrà�ques que els feien mereixedors de tota classe d’ho-
nors, com el que ara els era tributat pels cronistes.

En agraïment a les distincions rebudes, tant el senyor Martorell 
com el pare Agulló, prengueren successivament la paraula per tal de 
manifestar-hi la seua satisfacció i reconeixement pels detalls.

Seguint amb el programa establert per a l’acte, tornà a prendre la 
paraula el senyor president, per facilitar-la al senyor Josep Lluís Do-
ménech per a que presentara al conferenciant, en Vicent Ribes Iborra, 
director de la Institució Alfons el Magnànim,  instant precís en el qual 

Acte inaugural de la XXX Assemblea a la Sala d’Actes del Museu de la ciutat de 
València, amb una taula de presidència formada pels senyors, Francesc de Paula 
Momblanch i García, president de l’Associació de Cronistes O�cials del Regne de 
València, el director de la Institució Alfons el Magnànim, senyor en Vicent Ribes, 
del president de la Real Asociación Española de Cronistas O�ciales, senyor An-
tonio Galiano, cronista o�cial de la ciutat de Orihuela, acompanyats dels senyors 
en Josep Ramon Sanchis Alfonso i en Josep Lluís Doménech Zornoza, secretari i 
tresorer respectivament de l’Associació dels cronistes (Fot. Alfonso Rovira).
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Acte inaugural de la XXX Assemblea a la Sala d’Actes del Museu de la ciutat 
de València, amb una taula de presidència formada per la senyora regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de la ciutat de València, la senyora Myriam Beneyto, en 
representació de la Il·lma. Senyora Alcaldessa de València Rita Barberà Nolla, i 
pels senyors, Francesc de Paula Momblanch i García, president de l’Associació de 
Cronistes O�cials del Regne de València, el director de la Institució Alfons el Mag-
nànim, senyor en Vicent Ribes, acompanyats dels senyors en Josep Ramon Sanchis 
Alfonso i en Josep Lluís Doménech Zornoza, secretari i tresorer respectivament de 
l’Associació dels cronistes. (Fot. Alfonso Rovira).

Un moment de l’emotiu homenatge de reconeixement per la seua dilatada llavor com 
a cronista al senyor Juan Martorell Briz, cronista de Tous. (Fot. Alfonso Rovira).
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la senyora Myriam Beneyto, regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
València, que representava en l’acte a la senyora alcaldessa es va incor-
porar a l’acte, formant part de la taula presidencial. El president li va 
donar la benvinguda en representació de tots els presents, donant-li a 
continuació la paraula, seguint el programa prèviament establert.

Presa la paraula per la senyora regidora de Cultura, es disculpà 
primerament pel seu justi�cat retard, afegint que era un plaer presidir 
la inauguració de l’Assemblea i més donant-se la circumstància engany 
d’haver rebut l’Associació de Cronistes O�cials del Regne de València 
la Medalla d’Or de la Ciutat, fent menció especials de l’honorable mèrit 
que tenien les activitats dels cronistes, els quals havien motivat a la cor-
poració municipal a atorgar-los el guardó.

La senyora Beneyto seguint amb el programa, donà la paraula 
al conferenciant, el senyor Ribes Iborra, per tal de que procedira a 
pronunciar la seua conferencia, sota el títol: “Presència valenciana a 
Amèrica, segles XVI-XIX”, la qual es desenrotllà amb l’atenció gene-
ral. Finalitzada  tornà a prendre la paraula el senyor Momblanch per 
tal de cedir-la de nou a la senyora Beneyto que, dirigint-se al confe-
renciant li  lloà el seu distingit i interessant contingut, indicant el plaer 
que l’Ajuntament de València tenia rebent als cronistes en el Museu de 
la Ciutat de València, que, des d’aleshores podien considerar-lo com a 
seu de l’associació quan necessitaren, havent sigut una satisfacció per 
a ella, tant obrir-los el museu municipal, com oferir-los els obsequis de 
llibres que els anaven a ser lliurats.

Finalment, en nom de l’alcaldessa de la ciutat de València, la  
senyora regidora de Cultura va donar per oberta la XXX Assemblea 
dels Cronistes O�cials del Regne de València.

A continuació, el senyor president, va prendre la paraula, indicant 
a la senyora regidora, que la prenguera de nou per donar per conclosa 
la sessió

Es va indicar als presents que després del dinar assembleari que 
anava a celebrar-se en la terrassa del Hotel Astoria, es reprendrien els 
actes, en el mateix lloc on estaven, per tal de continuar amb el progra-
ma establert.

SEGONA SESSIÓ
Per la vesprada, de conformitat amb l’article 22 dels vigents esta-

tuts de l’Associació de Cronistes O�cials del Regne de València, al Saló 
d’Actes del Museu de la Ciutat de València (antic palau del marqués 
de Campo) a la plaça de l’Arquebisbe, 3, (front al palau Arquebisbal), 
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a les 17’15 hores, del dia 17 d’octubre de l’any dos mil catorze, va tin-
dre lloc la celebració ordinària de la Assemblea General Ordinària de 
l’Associació de Cronistes O�cials del Regne de València, amb una tau-
la formada pel senyors Francesc de Paula Momblanch i García, pre-
sident, en Josep Ramon Sanchis Alfonso, secretari, amb l’assistència 
del vocal i cronista d’Alcàsser, en Manuel Vicent Febrer Romaguera, 
que ajudava al secretari, per estar este impedit d’escriure com a con-
seqüència d’un accident, i amb l’assistència dels cronistes participants 
en XXX Assemblea.

El president senyor Momblanch, obrí la sessió, donant la paraula 
al secretari, que passà a efectuar desenvolupament dels següents punts 
de l’ordre del dia:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Pel senyor secretari es va repartir als cronistes presents l’esborrany 

de l’acta de la Assemblea General Ordinària de l’Associació de Cronis-
tes O�cials del Regne de València celebrada el dia 16 de desembre de 
l’any dos mil tretze, a l’Ateneu Mercantil, a la Plaça de l’Ajuntament de 
la ciutat de València, que va ser aprovada pels assistents.

2. INFORME DE SECRETARIA
El senyor secretari informa:
Dels inscrits a la present assemblea

a) De les huit sessions de treball celebrades per la Junta de Govern 
des de la ultima junta general a l’assemblea celebrada el 16 de desembre 
de 2013.

b) De l’edició de quatre números de la revista Cronicó, s’ha editat 
�ns al número 50.

c) De l’edició de les actes de XXIX Assemblea.
d) Del tancament de l’antiga pàgina web de l’Associació el 17 de 

maig de 2014 i de l’obertura d’una nova amb l’adreça www.acorva.tk
e) De les altes i baixes de cronistes produïdes en l’exercici:

Decessos de cronistes:
FRANCISCO GINER PEREPEREZ, Cronista O�cial de Cullera

Baixes voluntàries:
LLUÍS CORELL RUIZ, Cronista O�cial de Foios
BERNAT GARCÍA APARICI, Cronista O�cial d’Albalat dels Sorells
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Un moment de l’emotiu homenatge de reconeixement per la seua dilatada llavor 
com a cronista al pare fra Benjamín Agulló Pascual, cronista honorari de l’Orde 
Franciscana. (Fot. Alfonso Rovira).

Participants en la XXX Assemblea de cronistes a la porta de l’església de Nostra 
Senyora de la Pau a la valenciana localitat de Villar de l’Arzobispo. (Fot. Alfonso 
Rovira).
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Participants en la XXX Assemblea de cronistes al Saló de Plens de l’Ajuntament, 
situat en la Casa de la Vila de Villar de l’Arzobispo. (Fot. Alfonso Rovira).

Presidència de la taula al Saló de Plens de l’Ajuntament de Villar del Arzobispo, 
la senyora alcaldessa del Villar, la senyora Carmen Porter Jarrín, acompanyada pel 
senyor president de l’associació, el senyor Momblanch, del cronista, el senyor César 
Salvo, i la senyora regidora de Cultura del mateix ajuntament, la senyora Joana 
Esteban. (Fot. Alfonso Rovira).
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Nomenaments de nous cronistes:
JOAN ANTONI CARRASQUER ARTAL, Cronista O�cial de 

Sueca
MIGUEL ANGEL GARCÍA BRIZ, Cronista adjunt de Tous
BERNARDO DARÁS MAHIQUES, Cronista Oficial de 

Carcaixent
FRANCISCO BERNARDO CARDELLS MARTÍ, Cronista O�-

cial de Meliana
JEAN HENRI BOUCHÉ PERIS, Cronista O�cial de Borriol
MATILDE PEPÍN FERNÁNDEZ, Cronista O�cial de Betera
GUILLEM LERA PERALES, Cronista O�cial de Moixent
GABRIEL SEGURA HERRERO, Cronista O�cial d’Elda
PERE ENRIC BARREDA EDO, Cronista O�cial d’Ares del 

Maestre
PERE ENRIC BARREDA EDO, Cronista O�cial de Benassal
JULIO SAMUEL BADENES ALMENARA, Cronista O�cial del 

Puig de Santa María
JOSEP CATALUÑA ALBERT, Cronista Oficial d’Algar del 

Palancia

F) ACTIVITATS
- Visita Exposició “Las Edades del Hombre” Segòvia i Arévalo del 

10 al 13 d’octubre de 2013.
- Gestions per al nomenat de Vicente Vallet Puerta com a �ll adop-

tiu de Chelva.
- Visita a la “Llum de les Imatges” a Catí, Vinaròs i Benicarló el 17 

de maig de 2014.
- Visita a l’Exposició “Las Edades del Hombre” a Valladolid i 

Aranda del Duero del 12 al 15 de juny de 2014.

3. INFORME DE PRESIDÈNCIA
El senyor president informà:

a) De la invitació cursada pel president de la Societat Econòmica 
d’Amics del País de València, per tal d’assistir a un acte de plani�cació 
de la política cultural en la Europa del futur, en el qual els cronistes po-
drien aportar idees al debat; invitació que féu pensar en la convocatòria 
d’una reunió futura per tal de parlar del tema..

b) A més, va informar de les gestions mantingudes per a la con-
cessió de la medalla d’or de la ciutat de València a l’associació de cro-
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nistes valencians; fent referència a les entitats i persones particulars 
que havien recolzat la proposta de la regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de la ciutat de València. Donant conte de la circumstància de 
que la presidència de l’associació, en nom de tots els membres, havia 
mostrat el seu agraïment a la corporació valenciana, quan va ser invi-
tada a estampar la seua signatura en el Llibre d’Or de l’Ajuntament 
de València.

c) També, féu referència de la felicitació que li cursà al president del 
Consell Valencià de Cultura, senyor en Santiago Grisolia, amb motiu 
de la concessió del títol de marqués de Grisolia, el qual li havia contes-
tat mostrant-li el seu agraïment.

d) Igualment, dona informació de que l’Ajuntament de la ciutat de 
València havia concedit als cronistes o�cials l’exempció del pagament 
d’entrada en el Museu de la Ciutat.

4. INFORME DE LA TRESORERIA DE L’ESTAT DE COMPTES
El senyor en Josep Lluís Doménech Zornoza, com a tresorer en fun-

cions de l’associació, lliurà el seu informe detallat de l’estat de comptes 
corresponent al període 30 de setembre de 2012 �ns a 30 de setembre 
de 2014, que es aprovat pels assistents.

5. ELECCIONS PARCIALS ALS CÀRRECS DE LA JUNTA DE 
GOVERN

D’acord amb els estatuts de l’Associació, es dona conte pel secre-
tari senyor Sanchis que se presenta per a l’elecció una sola candidatura 
per a cobrir les vacants reglamentàriament renovables següents:

- Comptador. Josep Francesc Català Vila
- Vocal 1er.: Elia Gonzálbez Esteve.
- Vocal 5é.: Aurelià Lairón Pla.
- Vocal 7é.: Antoni Galiano Pérez.

Al només presentar-se una candidatura per a tots eixos càrrecs, 
quedaren proclamats automàticament.

El secretari informa que, dins del termini reglamentari s’han pre-
sentat candidatures diverses per als càrrecs de vicepresident primer, i 
secretari general de l’associació; els noms dels candidats són:

Per a vicepresident primer: Ramon Estarlich Candel, Josep Ramón 
Sanchis Alfonso, Manuel Vt. Febrer Romaguera, i Josep Lluís Domé-
nech Zornoza.

Per a Secretari general: Josep Ramón Sanchis Alfonso, Manuel Vt. 
Febrer Romaguera, i Josep Lluís Doménech Zornoza.
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Visita al casc antic de la població, començant pel palau de l’arquebisbe Sant Joan 
de Ribera, continuant amb l’església de Nostra Senyora de la Pau, i acabant amb 
un recorregut pel barri més antic amb explicacions del cronista de Villar del Arzo-
bispo el senyor César Salvo. (Fot. Alfonso Rovira).

Participants en la XXX Assemblea de cronistes a l’interior de l’església de Nostra 
Senyora de la Pau, atenent les explicacions del cronista de Villar del Arzobispo el 
senyor César Salvo. (Fot. Alfonso Rovira).
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La senyora alcaldessa del Villar, la senyora Carmen Porter Jarrín, acompanyada 
pel senyor president de l’associació, el senyor Momblanch,en el moment d’inaugu-
rar un bust erigit en honor de l’eminent cronista de Villar de l’Arzobispo Vicente 
Llatas Burgos. (Fot. Alfonso Rovira).

El cronista de Villar del Arzobispo, el senyor César Salvo, explicant la història 
de l’Ermita de Sant Vicent Ferrer, emblemàtica edi�cació del segle XV, bellament 
restaurada. (Fot. Alfonso Rovira).
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El senyor Josep Lluís Doménech, en el moment de pronunciar una conferència, 
sobre “Llengua i cultura popular”acompanyat del president dels cronistes el senyor 
Momblanch, i del cronista de Villar del Arzobispo, el senyor César Salvo. (Fot. 
Alfonso Rovira).

Acte de recepció a la localitat d’Alfafar on van ser acollits pel senyor alcalde Juan 
Ramón Adsuara, amb una taula presidencial formada pel president dels cronistes 
el senyor Momblanch i pel senyor cronista de la població, Josep Francesc Català 
Vila. (Fot. Alfonso Rovira).
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Davant la necessitat de plantejar una elecció per a cobrir els càrrecs 
vacants, el cronista Antoni Galiano, demana que els candidats es po-
sen d’acord per tal de no passar per una elecció, la qual proposta no 
es atesa.

El president aclareix que els candidats que han presentat candida-
tura a diversos càrrecs no poden ser sotmesos a la elecció de tots els que 
es presenten, i deuen renunciar als que no els interessen.

D’eixa manera, Josep Ramon Sanchis Alfonso manifesta que es 
retirava de la candidatura per al càrrec de vicepresident primer, mante-
nint-se com a candidat a secretari general.

Immediatament, Manuel Vt. Febrer Romaguera manifesta que es 
retirava de la candidatura per al càrrec de secretari general, mante-
nint-se com a candidat a vicepresident primer.

Seguidament, en Ramon Estarlich Candel, manifesta que es man-
tenia com a candidat a vicepresident primer.

Finalment, en Josep Lluís Doménech Zornoza manifestava que ig-
norava totes eixes candidatures i que això no li pareixia massa clar, 
per la qual cosa es retirava tant de la candidatura per al càrrec de vice-
president primer, com per a la de secretari general. A més, informà a 
l’assemblea que renunciava en aquest mateix moment a tot càrrec que 
estiguera ostentant en la junta de govern de l’associació, considerant-se 
des d’aleshores un més dels cronistes de a peu.

En virtut de la situació, el president, proclamà secretari general 
electe per candidatura única reglamentaria, a Josep Ramon Sanchis 
Alfonso.

Respecte al càrrec de vicepresident primer, es posaren a votació les 
candidatures de Ramon Estarlich Candel i de Manuel Vicent Febrer 
Romaguera.

Primera votació: Vots emesos: 42. Vots en blanc: 3. Vots nuls: 1. 
Vots a Febrer. 19. Vots a Estarlich: 19. Resultat: Empat. El president 
proclama l’obligatòria repetició de la votació. 

Segona votació: Vots emesos: 36. Vots en blanc: 3. Vots nuls: 0. 
Vots a Febrer. 17. Vots a Estarlich: 16. Resultat: en Manuel Vicent 
Febrer Romaguera obté majoria simple de vots, que en virtut dels 
estatuts de l’associació són su�cients per a que el president el procla-
me en segona votació vicepresident primer electe. Amb obligació de 
prendre possessió en la primera junta de govern que es convoque amb 
posterioritat al primer de gener de 2015, tal com deuran fer els altres 
càrrecs electes.



28 29

6. PRECS I PREGUNTES
No se formulen.

7. ACORDS ASSEMBLEARIS
a) Nomenar als cronistes o�cials de Foios (Sr. Lluís Corell), i d’Al-

balat dels Sorells (Sr. Bernat García Aparici), cronistes honoraris.
b) Proposta de reformar el reglament de l’associació, a estudiar per 

la junta de govern.
c) Sol·licitar a l’Ajuntament de Valencia que dedique un carrer de 

la ciutat, al que va ser president del Centre de Cultura Valenciana, en 
Jesús Manglano i Cucaló de Montull, baró de Terrateig.

Aprovades les propostes per unanimitat dels presents, després de 
convocar als assemblearis a participar en la sessió del dia següent, a les 
20 hores de la vesprada es donà per clausurada la sessió per part del 
senyor president, invitant als cronistes assistents a recollir la documen-
tació que estava preparada a l’eixida de la sala.

A continuació i per a tancar el primer dia va tindre lloc pels assis-
tents a l’assemblea la visita guiada al Museu de la Ciutat de València a 
càrrec de personal tècnic del mateix.

SEGONA JORNADA
DISSABTE 18 D’OCTUBRE DEL 2014 – VILLAR DEL ARZOBISPO
SESSIÓ D’HOMENATGE AL CRONISTA D. VICENTE LLATAS 
BURGOS

Traslladats els cronistes i demés convidats a la localitat valenciana 
de Villar del Arzobispo, per a desenvolupar els actes de l’assemblea que 
s’havien programat, a les 10 hores van ser rebuts en el Saló de Plens de 
l’Ajuntament, situat en la Casa de la Vila, per diferents membres de la 
corporació municipal i de l’alcaldessa. Formant la presidència de la taula 
la senyora alcaldessa del Villar, la senyora Carmen Porter Jarrín, acom-
panyada pel senyor president de l’associació, el senyor Momblanch, del 
cronista de Villar del Arzobispo, el senyor César Salvo, i la senyora regi-
dora de Cultura del mateix ajuntament, la senyora Joana Esteban.

Va prendre en primer lloc la paraula la senyora alcaldessa, i es va 
dirigir a tots els presents, per tal de donar-los la benvinguda a la po-
blació, agraint a l’associació que haguera triat a Villar per a celebrar la 
seua XXX assemblea, en la que s’havia organitzat un merescut home-
natge a l’il·lustre villarenc el senyor Vicente Llatas Burgos, cronista que 
fou de Villar del Arzobispo durant molts anys.
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Entrega d’una placa commemorativa a l’Ajuntament d’Alfafar per acollir als 
cronistes en la XXX Assemblea, rebuda pel senyor alcalde el senyor Juan Ramón 
Adsuara de mans del president dels cronistes el senyor Momblanch. (Fot. Alfonso 
Rovira). (Fot. Alfonso Rovira).

El senyor cronista d’Alfafar, Josep Francesc Català Vila, a l’interior de l’església 
parroquial de Nostra Senyora del Do, explicant histories del monument i de la 
verge als participants en la XXX Assemblea de cronistes. (Fot. Alfonso Rovira).
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Els participants en la XXX Assemblea de cronistes, atenent les explicacions de 
Josep Francesc Català Vila, cronista d’Alfafar, en la visita als dos casinos de la lo-
calitat (Proteccionista i Centre Agrícola), construïts en estil eclèctic, reconvertits en 
Centre Cultural Recreatiu i Biblioteca Pública Municipal. (Fot. Alfonso Rovira).

Els participants en la XXX Assemblea de cronistes en la visita als dos casinos 
de la localitat (Proteccionista i Centre Agrícola), atenent les explicacions de Josep 
Francesc Català Vila, cronista d’Alfafar. (Fot. Alfonso Rovira).
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A continuació, va prendre la paraula el senyor Momblanch, presi-
dent de l’associació, al·ludint a la primera assemblea de l’any 1954, en 
qual ja tingué oportunitat de participar el senyor Llatas Burgos, com 
a cronista del Villar, posant de relleu la magni�ca i important �gura 
que va ser aquest cronista en la inicial trajectòria de l’associació de 
cronistes valencians, dignament succeït altres cronistes i actualment pel 
senyor César Salvo. Finalment, va agrair l’amable acollida que l’Ajun-
tament de Villar del Arzobispo ha prestat sempre als cronistes, fent-li 
entrega a l’alcaldessa d’una placa d’agraïment per la seua participació 
en l’assemblea. En correspondència, la senyora alcaldessa féu entrega 
al senyor Momblanch d’un plat artístic en record de la seua visita a la 
població.

Després, la senyora alcaldessa va prendre la paraula per tal d’in-
formar que s’estava rehabilitant-se un espai per tal d’albergar l’arxiu 
personal del senyor Vicente Llatas, per a que puga ser consultat per tot 
aquell estudiós o investigador que s’interesse pels seus fons.

A continuació, a les 10,30 hores es va donar la paraula al senyor 
Salvo, com a cronista del Villar del Arzobispo, que passà a pronunciar 
una interessant conferència, en la qual glossà la trajectòria biogrà�ca i 
bibliogrà�ca de Vicente Llatas (1899-1980).

Acabada la conferència, el senyor Momblanch li féu entrega al cro-
nista de Villar del Arzobispo d’un socarrat commemoratiu de l’asso-
ciació de cronistes.

Després, es passà a desenrotllar el programa d’actes establert. A les 
11,50 hores es va iniciar la visita al casc antic de la població, començant 
pel palau de l’arquebisbe Sant Joan de Ribera, continuant amb l’esglé-
sia de Nostra Senyora de la Pau, i acabant amb un recorregut pel barri 
més antic.

A les 12 hores, es varen traslladar tots els participants en l’assem-
blea a un parc públic per tal d’inaugurar un bust erigit en honor del 
cronista Vicente Llatas Burgos.

A les 12,30 hores es traslladaren els cronistes a la Cooperativa Agrí-
cola del Villar, per a visitar els cellers i admirar l’elaboració del vi, amb 
l’observació del trulls i dels tonells en un ample magatzem.

A les 13 hores, es varen traslladar a l’Ermita de Sant Vicent Ferrer, per 
a visitar-la. Emblemàtica edi�cació del segle XV, bellament restaurada.

A les 14 hores va tindre lloc el menjar de confraternitat en el Res-
taurant Sant Vicent, on es va degustar la típica “Olla xurra” local.

A les 16,30 hores es va tornar al saló de plens de la Casa de la 
Vila, per a iniciar una nova sessió acadèmica de treball dels cronistes. 
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Començà l’acte amb unes paraules del senyor Momblanch com a pre-
sident, que donà la paraula al senyor Josep Lluís Doménech, per tal de 
que pronunciara una conferència, sobre “Llengua i cultura popular”; 
acabada la qual el senyor Momblanch en qualitat de president, li va 
fer entrega al conferenciant, en agraïment per les seues atencions amb 
l’associació de cronistes, d’un socarrat commemoratiu.

A continuació, seguint el programa d’actes, el president donà la pa-
raula al senyor secretari el senyor Sanchis Alfonso, per a que procedira 
a moderar la sessió de treball de lectura de comunicacions.

17,30 hores, lectura de la comunicació del senyor Lluis M. Mesa 
Reig cronista d’Estivella, “Realitat patrimonial del Camp de Morve-
dre: situació, deteriorament i necessitat d’actuacions”

17,45 hores, lectura de la comunicació de la senyora Elia Gonzal-
bez Esteve cronista de Muro, “La alquería de Cánovas y su anexión a 
Muro”.

17,55 hores, lectura de la comunicació del senyor Eduardo J Tello 
Torres, cronista de Gàtova “Recreación histórica de la toma de pose-
sión del señor de Gátova don Alonso de Vilaragut y �rma de la carta 
Puebla (1611)”.

Sessió de treball a Alfafar, amb la lectura de comunicacions, en esta ocasió 
d’una conjunta dels senyors en Josep Lluís Doménech, cronista d’Alberic, i Jo-
sep Navasquillo, cronista de Massalavés, sobre la restauració del palau - castell de 
Massalavés. (Fot. Alfonso Rovira).
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En la visita a Alfafar es va realitzar pels participants en la XXX Assemblea de 
cronistes un passeig en barca per l’Albufera, amb un recorregut al voltant de la 
Mata del Fang i altres paratges del llac. (Fot. Alfonso Rovira).

18,05 hores, lectura de la comunicació del senyor Juan Moleres 
Ibor, cronista de Sollana, “Presencia de los frailes alcantarinos en la 
alcahecía de Sollana”.

18,20 hores, lectura de la comunicació del senyor José Vicente Cala-
tayud Cases, cronista de Riba-Roja, “Riba-Roja judaísmo, conversión 
y resistencia pasiva, siglos XV-XVI”.

18,35 hores, lectura de la comunicació del senyor Policarp Garay 
Martín, cronista de Serra, “Lullén, Armell, i altres despoblats al terme 
municipal de Serra entre els segles XIII i XVII”.

Acabades les lectures de comunicacions, el senyor president donà 
per �nalitzada la sessió de treball, passant tots el cronistes a prendre els 
vehicles per tal de tornar a València.

TERCERA JORNADA
DIUMENGE 19 D’OCTUBRE DEL 2014 – ALFAFAR

A les 9,30 hores v tindre lloc l’eixida des del carrer del Marqués 
de Sotelo de València dels cronistes i acompanyants, congregats amb 
l’objecte de ser traslladats amb autobús a Alfafar. 

A les 10,30 hores a l’arribar els cronistes a l’Ajuntament d’Alfafar 
van ser rebuts a la porta pel senyor cronista de la població, Josep Fran-
cesc Català Vila, que els va convidar a passar al saló d’actes de la Casa 
de la Vila, on van ser acollits pel senyor alcalde Juan Ramón Adsuara. 
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Desprès la primera autoritat, va fer de guía en una breu visita a la 
Casa Ajuntament, construïda a �nals del segle XIX per l’arquitecte 
Sebastià, continuà la visita i es feu un recorregut per la població guiats 
pel cronista el senyor Català que s va iniciar per l’església parroquial 
de Nostra Senyora del Do, amb visita del seu camarí. Seguidament, es 
va prosseguir amb la visita als dos casinos clàssics d’Alfafar (Protec-
cionista i Centre Agrícola), construïts en estil eclèctic en els anys 1910 
i 1934, i ara respectivament reconvertits en Centre Cultural Recreatiu i 
Biblioteca Pública Municipal. Seguint en el recorregut previst, s’anaren 
observant en el trajecte les façanes més distingides de la localitat, ge-
neralment edi�cades en l’estil eclèctic de les primeres dècades del segle 
XX. Després de la visita es passà altra vegada a la Casa Consistorial, 
en per tal d’iniciar al saló d’actes una nova sessió de treball.

A les 11,45 hores, constituïda la taula amb el senyor Momblanch 
com a president de l’associació de cronistes, el secretari senyor Sanchis, i 
el vocal senyor Febrer, que ajudava al secretari per trobar-se impedit del 
braç dret, començà d’immediat la lectura de les comunicacions previstes:

A les 11,50 hores, lectura de la primera comunicació, a càrrec del 
senyor Josep Carles Casimiro Campos, cronista de Benifairó de Vall-
digna, “O�cis, estatus social i matrimoni al segle XVII a la Valldigna”.

A les 12 hores, lectura de la comunicació del senyor Alfred Berna-
beu Sanchis, cronista d’Ontinyent, “Les ordenances municipals de la 
vila d’Ontinyent (1767)”.

A les 12,10 hores, comunicació conjunta dels senyors en Josep Lluís 
Doménech, cronista d’Alberic, i Josep Navasquillo, cronista de Massa-
lavés, “El caso de la restauración del palacio castillo de Massalavés”.

A les 12,33 hores, lectura de la comunicació del senyor Manuel Crema-
des Martínez, cronista d’Utiel, “El utielano, Fray Rodrigo de Sigüenza y 
Luna, miembro eminente de la orden Hospitalaria de San Juan de Dios”.

A les 12,45 hores, lectura de la comunicació del senyor Bernat Darás 
Mahiques, cronista de Carcaixent, “Dels forns de coure pa a Carcaixent”.

A les 12,58 hores, lectura de la comunicació del senyor Rafael Ca-
net Canet, cronista de Llutxent, “Festivals de musica clàssica en Llu-
txent (2004-2014)”.

A les 13,05 hores, lectura de la comunicació del senyor Agustí 
Ventura Conejero, cronista de Xàtiva, “Estructura dels documents de 
l’ACA sobre Xàtiva: Els tractats de Tudillén i Caçola”.

A les 13,12 hores, lectura de la comunicació del senyor Alfons Vila 
Moreno, cronista de Alcudia de Crespins, Cerdà i Novelé, “La imagen 
del Smo. Cristo”.
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A les 13,20 hores, el senyor president prengué la paraula per tal de 
donar per conclosa la sessió de treball de lectura de comunicacions, 
procedint a donar-li la paraula al cronista d’Alfafar, senyor Català 
Vila, que havia de donar el seu discurs de cloenda, sota el títol de: “La 
Mare de Déu del Do i Alfafar”.

Seguida la conferència amb especial atenció per tots els presents, en-
tre els quals es contava una bona representació de la corporació muni-
cipal i veïnat de la població, entre els cronistes i assistents a l’assemblea.

El senyor president desprès de lloar al conferenciant va dir que des-
graciadament havia arribat el moment de declarar la cloenda formal a la 
XXX assemblea, acte que formalment realitzà pronunciant les paraules 
de rigor, indicant de seguida que ja venia sent hora de traslladar-se al 
restaurant del Centre Cultural Recreatiu d’Alfafar, al qual estaven convi-
dats a dinar tots el participants en l’assemblea una típica paella.

A les 14 hores tingué lloc el dinar de confraternitat de tots els cro-
nistes i adherits a l’assemblea.

A les 16 hores es realitzà el trasllat en autobús al Parc Natural de 
l’Albufera, viatjant per la marjal plena d’arrossars, per tal d’arribar al 
port existent en el terme d’Alfafar per tal de fer un interessant recorre-
gut al voltant de la Mata del Fang i altres paratges del llac.

Després de la visita al llac, tots es traslladaren altra vegada en au-
tobús a la plaça Major d’Alfafar, on es donà per a �nalitzat el darrer 
dels actes programats per a la XXX Assemblea dels Cronistes O�cials 
del Regne de València.

Altra de les barques en el passeig en barca per l’Albufera, amb participants en la 
XXX Assemblea de cronistes. (Fot. Alfonso Rovira).
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LLENGUA, PEDAGOGIA I CULTURA POPULAR

per 
JOSEP LLUÍS DOMÉNECH ZORNOZA
Cronista O�cial d’Alberic, Tous i Xèrica

1. INTRODUCCIÓ

Des del mes de desembre del 2013 s’ha suscitat un debat al voltant 
dels continguts relacionats amb la Cultura Popular Valenciana 

en el marc escolar, que ens fa repensar el tema. El debat comença per 
tindre present la possibilitat o no d’establir-se una assignatura que 
tinga per objecte l’estudi de la Cultura Valenciana. Hi ha qui parla 
de cultura popular, hi ha qui es referix a la cultura del poble valencià, 
apareix també com a cultura valenciana... Siga com siga, sembla que 
tothom està d’acord a donar importància als elements que giren al 
voltant d’allò que és viscut pel poble com a propi, allò habitual, però 
que pot traspassar la barrera del que s’anomena com a popular per a 
passar a ser matèria acadèmica, matèria d’investigació, susceptible de 
tindre un tractament cientí�c i de ser estudiat en els centres educatius 
al mateix nivell que les assignatures considerades com a importants.

En parlar de poble, concepte que apareixerà en repetides ocasions 
al llarg d’este escrit, no es pot pensar únicament en l’accepció més 
restrictiva i utilitzada en el sentit del conjunt d’habitants d’una 
població, sinó principalment en l’accepció primera que és arreplegada 
pels diccionaris a l’ús, com ara el Diccionari normatiu valencià de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, on apareix com a “conjunt dels 
habitants d’un país units per vincles naturals i socials” i on es re�ectix  
com a exemple il·lustratiu “el poble valencià”, cosa que és coherent i ve 
al cas amb l’escrit present i que ens fa pensar que no és una casualitat. 
La mateixa obra lexicogrà�ca aclarix que la paraula país és el “territori 
limitat de forma natural o arti�cial, que constituïx una unitat geogrà�ca, 
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política o històrica”, i en eixe sentit l’encabim ací. Anotem també que 
es de�nix cultura com “Conjunt de coneixements adquirits com a fruit 
de l’estudi, de la lectura, dels viatges i de les experiències viscudes”, 
mentre que cultura popular, molt assenyadament, és de�nida com a 
“Conjunt de manifestacions amb què s’expressa la vida tradicional 
d’un poble”.

Cal recordar que en els anys noranta del segle XX, en concret el 
mes de maig del 1995, el govern autonòmic implantà com a assignatura 
optativa per a l’Educació Secundària Obligatòria la que es va anomenar 
com a Cultura Popular, i que ja anteriorment s’havia determinat que, 
tant en Educació Infantil, com en Educació Primària i en Educació 
Secundària, es contemplaren els continguts curriculars relacionats 
amb les festes, tradicions, cultura popular, etc., que s’havien establit 
dins de diverses àrees, com ara Coneixement del Medi Natural, Social 
i Cultural, Valencià: Llengua i literatura, Música i altres. Tenint això 
en compte, hem de reconéixer que el plantejament no és totalment 
nou, això és, no és totalment una novetat el fet de tindre en compte els 
continguts a què ens estem referint com a susceptibles de ser estudiats, 
de tindre’ls presents en els plantejaments curriculars escolars en cap dels 
nivells i etapes educatives de l’ensenyament no universitari. Per tant, 
l’obligatorietat d’abraçar eixe tipus de continguts dins de les diverses 
matèries no ha desaparegut mai. Una altra cosa és que els professionals 
de l’ensenyament ho hagen dut a terme amb major o menor fortuna. Tot 
i això, en el ventall d’assignatures optatives de l’Educació Secundària 
Obligatòria sí que va desaparéixer Cultura Popular l’any 2008. El fet 
que ara, per part de les autoritats acadèmiques s’haja considerat que 
ha de fer-se una assignatura, ja des d’Educació Primària, que tinga els 
continguts propis de la cultura popular valenciana és un replantejament 
de la política educativa que caldrà tindre en consideració, si bé pensem 
que no hi ha prou a crear una assignatura en un determinat curs de 
l’Educació Primària, ja que si considerem que cal que l’escola estiga 
arrelada al medi, cal que des de tots els vessants es considere la realitat 
que ens envolta com a objecte d’estudi i alhora com a principal recurs 
per a l’establiment dels processos d’ensenyament-aprenentatge que 
puguen dur-se a terme en l’àmbit educatiu.

Els continguts propis del que ve anomenant-se com a Cultura 
Popular, que es poden sintetitzar en El medi que ens envolta, Treballs 
i manifestacions artístiques d’abans i d’ara, Festes, �res, tradicions i 
rituals, La gastronomia popular, Els jocs i els esports d’abans, d’ara i de 
demà, La Llengua i la cultura popular, com ho van contemplar els dos 
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únics llibres que es van publicar el seu dia el seu dia (l’un de l’editorial 
Mar�l i l’altre d’Edicions Bromera) són d’una gran importància des de 
tots els punts de vista per a la persona que viu en les terres valencianes. 
Cal conéixer la cultura popular valenciana i no sols per part de qui 
opte, com s’optava quan l’assignatura era optativa, sinó per part de 
tots els valencians i de totes les valencianes. És una ferramenta per a 
conéixer, amb major o menor profunditat, d’on venin, on som i cap a 
on volem anar. És del tot justi�cable que els continguts indicats han 
de contemplar-se en el currículum escolar. Sembla que en Educació 
Primària poden i han de ser integrables en el marc de les matèries que ja 
existixen, mentre que en Educació Secundària pot resultar més difícil, 
pel que podria pensar-se en este cas en la dotació d’una matèria amb 
el nom de Cultura Popular o semblant. Això seria un tema discutible 
i objecte de consens, però el que sí que cal és donar-li la seua carta de 
naturalesa i prendre’ns molt seriosament la seua aplicació. 

D’altra banda, convé pensar que eixos continguts, o en tot cas 
la matèria que es dissenyara, d’obligat acompliment, hauria de 
vehiculitzar-se en valencià, en la llengua pròpia del país, ja que fer-ho 
en una altra llengua no tindria tot el sentit que cal que tinga. Crec que 
ningú pot estar en contra de les a�rmacions que he fet al llarg de l’escrit 
�ns ara. De qualsevol manera, una altra qüestió seria la metodologia 
i els mitjans que cal emprar per a impartir i viure l’assignatura com 
cal en els temps actuals, ja que no hi ha prou a utilitzar llibres. En 
l’època de la modernització dels mitjans de comunicació hauria de 
contemplar-se necessàriament Internet i uns altres mitjans, com ara la 
ràdio i la televisió, entre altres.  

D’altra banda, considerem que un dels oblits en l’estudi i investigació 
és el referit al conjunt de manifestacions del que s’anomena com a 
Cultura Popular, això és, la cultura que ha fet i viu el poble en el seu 
conjunt, les vivències i les tradicions i uns altres aspectes que, al cap i a 
la �, donen explicació a la manera de parlar, de cuinar, de comportar-se 
en el temps lliure, de comportar-se en tots els àmbits en de�nitiva. Amb 
això no volem dir que no s’haja fet res, ni molt menys. Són molt lloables 
les investigacions, els estudis, la utilització del llenguatge popular en 
obres de creació, etc. Tan sols és que, donada la importància de la 
temàtica que alguns considerem que té, caldria fer molt més des de tots 
els vessants.

En un intent de reforçar la idea que els aspectes tradicionals i 
genuïns dels nostres pobles expliquen en gran manera la pròpia vida 
comunitària, així com a fer una relació d’elements de la Cultura 
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Popular que són propis i objecte d’estudi, s’escriu este estudi, sense 
concretar pel moment en algun exemple, raó per la qual allò que es diu 
pretenem que puga ser aplicat, en tot o només en part, a les diverses i 
riques situacions que puguen presentar-se.

La realització d’un estudi exhaustiu de la Cultura Popular d’un 
poble és un gran treball. Som conscients que presenta una envergadura 
tal que, en el seu conjunt, és molt difícil, que no impossible, d’abordar. 
Més encara, quan es pretén fer de manera detinguda, no super�cial. 
Ara bé, es pot optar per detindre’s a treballar un aspecte dels diversos 
que tot seguit s’enumeren, amb la seguretat que, per si mateix, és un 
treball interessant.

Cal dir, sent justos, que  en parlar de la temàtica que ara abordem, 
arrepleguem tot un ventall de propostes i d’experiències que han 
tingut lloc en diversos moments, com ara el treball dels grans mestres 
i investigadors, com Carles Salvador, Enric Soler i Godes, Francesc 
Ferrer Pastor, Joan Francesc Mira, l’escola Freinet, amb intervenció 
de docents callats, però innovadors, com Ferran Zurriaga, així com la 
presència del llenguatge popular en els nostres escriptors que, en cap 
moment bandegen, ans al contrari, defensen explícitament les formes 
lingüístiques populars en les nostres terres, com ara, Carme Miquel, 
Toni Cucarella... Seria molt extensa la nòmina i, des d’ací demanen 
disculpes per les gran omissions que, de segur, s’han produït, ja que 
existix, afortunadament, una gran riquesa literària entre els nostres 
autors, docens i investigadors.

D’altra banda, és just reconéixer el gran esforç que des 
d’institucions públiques (principalment des dels ajuntaments) es fa 
per protegir la nostra cultura popular amb manifestacions com ara 
museus i col·leccions museístiques, premis literaris d’assaig sobre 
el tema de la cultura valenciana. A banda de l’extraordinari Museu 
Valencià d’Etnologia de la Diputació de València, és just reconéixer 
l’existència d’unes altres mostres al llarg i ample del territori amb una 
major o menor especi�citat temàtica. Junt al gran premi de Cultura 
Popular, ja per la 16ª edició, de l’ajuntament de Dénia, Museu Valencià 
d’Etnologia i editorial Bullent, s’hi troben uns altres més modestos, 
com ara el premi d’assaig en valencià promogut per un ajuntament 
modest, com és el cas de Tous, amb la particularitat que es tracta d’un 
poble ubicat en una zona de predomini lingüístic castellà. El futur 
sembla prometedor. 

¿Quins són els continguts de la Cultura Popular? ¿Quins són alguns 
dels elements que poden estudiar-se en relació a una determinada 
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població? Eixes són les qüestions que tot seguit s’intenten respondre a 
títol de proposta. S’oferix al �nal de l’exposició teòrica una bibliogra�a 
bàsica, sense pretensions de ser exhaustiva, sobre Cultura Popular, que 
pensem pot resultar d’utilitat al lector interessat en esta temàtica.

2. EL MEDI QUE ENS ENVOLTA

Considerem que és este el primer dels elements en el qual cal 
aprofundir. És el primer perquè, en qualsevol estudi que es faça, 
ajuda el lector a situar tot el conjunt i cadascuna de les altres parts 
contemplades. D’un bon coneixement de l’entorn que envolta a un 
poble, a una comarca, etc. dependrà que es puga comprendre millor 
qualsevol manifestació social i cívica, ja que el medi condiciona 
el comportament de les persones en qualsevol esfera, ja es tracte de 
l’esfera personal, de la laboral, del marc social, etc. 

Ens podem preguntar per les diverses qüestions que han de ser 
tractades, la qual cosa és convenient concretar, ja que podríem arribar 
a una certa confusió o, com a mínim, a una dispersió en la consideració 
que del tema es puga tindre per part de la persona interessada. Per este 
motiu ens atrevim a fer una aproximació d’allò que creiem que és propi 
de l’estudi del medi.

En primer lloc, considerem que caldrà parlar de la situació, del 
relleu, del clima i de la hidrogra�a de l’indret que s’estiga estudiant. 
Donat que es tracta d’aspectes que presenten una certa complexitat, 
s’aconsella ser molt didàctics en les explicacions que es donen al 
respecte. L’ús de grà�cs i fotogra�es es fa altament aconsellable, per 
no dir que resulta imprescindible. I això, tant per a les persones que 
coneixen el lloc que s’està treballant, com, molt més encara, per al 
lector que el desconeix, si bé el coneixement directe és el millor recurs 
que es pot utilitzar. Obvi.

La �ora i la fauna formen part de l’entorn que ens envolta. De 
fet, es produïxen canvis d’uns pobles a uns altres, tot i estar situats 
pròxims en ocasions, pel fet que les plantes i animals que s’hi troben 
en un determinat terme municipal són diferents en part a les d’un 
altre. També en este cas, la plasmació escrita és aconsellable fer-la amb 
intervenció grà�ca, sense deixar de dir que el contacte directe amb la 
realitat és el principal recurs.

Una descripció, més o menys detallada, de la utilització dels diversos 
elements naturals per part de les persones, pensem que completa el que 
portem dit �ns ara. No pot faltar en este cas la utilització de l’aigua, 
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la manera de canalitzar-la i distribuir-la per al consum humà i per al 
regadiu. Els diversos sistemes de regadiu dels diversos indrets són, en 
ocasions, centenaris, peces vivents que expliquen la vida del poble. 
L’obtenció de materials a partir de productes naturals és, i en unes 
altres èpoques ha sigut més encara, una pràctica habitual. Les resines, 
els forns de calç, les carboneres, les teuleres, la fabricació d’algeps, 
etc. són alguns exemples d’utilització dels productes naturals que 
han condicionat la vida humana i han estat útils per a la millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans. No convé oblidar ací, allà on estiguen 
presents, la ramaderia i la pesca, no poc importants en algunes zones.

Evidentment, inclouríem la incidència humana sobre el propi medi. 
I això pressuposa diverses qüestions. Pensem per un moment en els 
estatges rurals valencians que, a més a més, no en totes les zones han 
presentat les mateixes característiques ni han estat repartides d’igual 
manera pertot arreu. La barraca, l’alqueria, el mas, el riu-rau, la cova, 
el molí, la casa de poble, els estatges rurals, etc., són alguns exemples 
que cal re�ectir. Sent molt ambiciosos, en un estudi més detingut, 
caldria indicar no sols si hi ha o no, sinó, a més, la quantitat i la seua 
ubicació, així com les característiques que presenten. Observem que 
en la major part dels casos, cada tipus d’estatge indicat és característic 
d’una determinada zona i no d’una altra. La barraca diu molt a la gent 
de la comarca de l’Horta, mentre que resta molt lluny del riu-rau de la 
Marina. La singularitat de les construccions s’associa a determinades 
comarques que el seu dia optaren per un tipus o altre d’habitatge. En 
este apartat caldria també abordar, en el mateix sentit, l’existència 
d’aljubs o cisternes, de llavadors, bassis o safareigs, de basses, de pous i 
uns altres elements semblants que tinguen un signi�cat des del punt de 
vista de la intervenció de la persona.

Però la persona encara ha fet i fa unes altres intervencions sobre el 
medi. El món dels transport és altament explicatiu i suggerent. El re�ex 
de la intervenció humana pot haver quedat en els camins, els assegadors 
reials, els rais, les naus, les barcasses, presència dels trens, etc. Els noms 
i la situació exacta d’estos elements són altament il·lustratius. En ells es 
troba re�ectida la història, història que no pot quedar en l’oblit.

Qualsevol terme associat al medi genera un camp semàntic ample, 
com ara el cas de la paraula aigua, que s’aplica a moltes i diferenciades 
situacions, com ara aigua beneïda, aiguardent, formada a partir 
d’”aigua” i “ardent”, aigua del Carme, aigua del cel, aigua de colònia, 
aigua oxigenada, estar a pa i aigua, esser com aigua de (o en) cistella, 
tirar aigua al foc, aigua va!, beure aigua en dejú allarga la vida...
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No es pot identi�car el medi únicament amb el medi físic. Este 
és una part de tot allò que envolta les persones. Però les persones 
també establixen un ventall de relacions que condiciona el que podem 
anomenar com a xarxa social del poble. És per això pel que considerem 
que, tot seguit al tractament dels aspectes que hem indicat, caldrà fer 
un re�ex ben clar de la situació social de la població on es viu. Així, 
convindrà que s’indique i s’explique quina és la situació de l’ajuntament, 
els centres educatius que hi ha, les associacions cíviques, si hi ha o no 
banda de música, el món esportiu, existència o no de servicis públics i 
quins són. En de�nitiva, es tracta de fer una radiogra�a de l’entramat 
organitzatiu del poble. La història de les diverses institucions, entitats 
i associacions, tot i que siguen de recent fundació, donen una idea 
molt clara del dinamisme de conjunt al llarg dels anys, dels interessos 
de la gent, de les in�uències que ha hagut i hi ha en el funcionament 
humà. Són aspectes que, massa sovint, s’obliden, probablement per 
ser considerats com a poc importants, quan la realitat demostra que 
tenen molt de relleu en el conjunt de factors explicatius del passat i 
del present. És el moment de donar a conéixer els trets històrics més 
representatius.

3. TREBALLS I MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES D’ABANS I 
D’ARA

El segon gran bloc de temes que considerem que poden ser objecte 
d’un estudi de la Cultura Popular d’un poble o comarca és el referit a 
tota mena de treballs i de manifestacions artístiques, els quals re�ectixen 
molt clarament el desenvolupament habitual de les persones que hi 
viuen, i això ho diguem referint-nos a la vida personal, familiar, en la 
relació amb els amics, en el que respecta al món laboral. En de�nitiva, 
a tot el conjunt d’esferes en les quals es desenvolupa la persona. 

Pertot arreu hi ha algun objecte relacionat amb la manera de viure 
de les persones, en la vestimenta que es porta o ha sigut costum dur, 
cosa que ampliem als objectes artístics, entre unes altres manifestacions 
de l’esfera artística.

Podem preguntar-nos en este punt si l’interés està en allò que ha 
ocorregut en algun temps o en allò que fa referència a l’època actual. 
Pensem, com ja hem indicat en un altre moment, que tot és important, 
tant allò que explica el temps pretèrit, com allò que té relació en el 
que es fa en el moment actual. L’explicació del tarannà col·lectiu d’un 
poble, a l’igual que l’estudi de la manera de ser i de comportar-se d’una 
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persona com a individu, és un compendi de fets que formen un conjunt 
que abraça la història passada i la contemporaneïtat. Tot resulta vàlid, 
tot és susceptible d’un relat, tot pot formar part d’una crònica, pràctica 
necessària per a donar a conéixer la realitat.

En referir-nos als treballs, en coherència amb allò que portem dit,  
haurem de fer esment tant als treballs tradicionals com als actuals. En 
este aspecte, interessa relatar l’evolució de les distintes formes de treball, 
ja que en moltes ocasions no hi ha treballs nous completament, sinó que 
la forma actual com els coneixem ha estat fruit d’una evolució a partir 
de treballs tradicionals que no han desaparegut, o almenys no ho han 
fet totalment, sinó que han derivat en unes altres manifestacions. Els 
canvis en les tècniques, en la utilització dels materials o eines han estat 
algunes de les adaptacions a moments més actuals i que han ocasionat 
unes modi�cacions, si bé podem parlar d’unes mateixes professions. 
Pensem en antigues professions com les d’agricultor, metge, mestre, 
etc, i en un ample ventall d’ocupacions que també  existixen des de fa 
segles, però que la con�guració actual ha variat en relació a uns altres 
temps. Relatar eixos canvis i de quina manera han repercutit en la vida 
social i laboral és una tasca encomiable, d’altra banda cada vegada més 
necessària, donada la ràpida evolució de la societat en el segle XXI.

Els treballs tradicionals han de ser objecte d’estudi pel seu gran 
valor històric. Els relacionats amb l’agricultura, que tenen a veure amb 
la sembra, la collita, el transport a casa, etc. i que expliquen la tradició 
laboral dels nostres pobles són, per eixe motiu, fonamentals per a un 
adequat estudi de la Cultura Popular local. De la mateixa manera s’hi 
troben unes altres tasques relacionades amb la cria d’animals. Amb 
totes estes qüestions es relaciona l’existència de les neveres, autèntiques 
relíquies d’un passat no massa llunyà. Pensem per un moment en el cas 
de la importància de les cavalleries a l’hora de dur a terme treballs en el 
camp. Hi ha tot un ample camp semàntic (albarda, aparell, ase, barres, 
cabeçó, cabestres, capçal, cingla, colleró (o collera), galga, haca, matxo, 
mula, orelleres, ramal, recinxo, retranca, selló, serreta, tir, travesser, 
vara...) que hui en dia no s’utilitza pràcticament pel motiu d’haver 
canviat el mitjà de transport i de realització de les faenes del camp. El 
mateix ha ocorregut en uns altres o�cis o professions, signi�cativament 
importants en un altre temps i hui en dia desapareguts o en vies de 
desaparició. 

Tot i això, cal parlar de les indústries, en un altre moment de tipus 
artesanal, però que en un posterior moment s’han anat mecanitzant. 
A molts dels nostres pobles s’ha conegut, i encara es coneix en alguns 
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casos, les �gures del blanquer, l’assaonador, el fuster, i els cinc gremis que 
treballaven els metalls (argenters, armers, calderers, ferrers i manyans). 
Molts dels objectes, que �guren com a peces antigues en les nostres 
cases, donen compte d’una nodrida concurrència de professionals. No 
s’ha d’oblidar el concurs d’unes altres indústries que han pervingut 
al llarg del temps. La indústria tèxtil ha estat tradicional a les nostres 
terres des de segles. L’elaboració de teixits, brodats, teles, etc. de diversos 
materials, com per exemple la utilització de la seda natural procedent 
dels cucs, i que tan important va ser per a l’economia d’algun dels 
nostres pobles. 

En el tema del vestit tradicional es genera un ample ventall de 
paraules, com ara lligacames, saragüells, sinagües (faldetes de davall), 
faldellí, faldeta, faldriquera, gipó, petó, calçotet, jupetí, armilleta, brusa, 
arracades, espardenyes, devantal, avarques, barret o capell, alforges, 
faixa, calces...   

Tampoc hem d’obviar indústries importants actualment, i de gran 
tradició, com ara les relacionades amb l’alimentació, amb el calcer, 
amb el fang. Esta última ha fabricat, i fabrica, materials diversos 
(rajoles teules, gerres, llibrells, olles, taulellets, envernissats, terrissa 
�na i porcellana). Parlar hui en dia dels adobadors, que permetien 
donar un altre ús als productes ja envellits, dels granerers, dels cadirers, 
dels esmoladors, dels llanterners, dels matalafers, dels drapaires, dels 
sabaters, dels foguerers, etc. pot semblar en molts casos que s’estiga 
parlant d’una altra època, de professions desconegudes. Hem de tindre 
en compte que el seu coneixement ajuda a conéixer la pròpia existència, 
ens servix per a respondre a no poques preguntes respecte de l’evolució 
de la vida de la localitat.

L’estudi de les diverses professions d’esta i d’una altra època 
comporta conéixer les eines dels treballs tradicionals, conjunt molt 
ric que ens aproxima a la nostra història molt directament. Pensem en 
qualsevol tasca professional i comprendrem la gran riquesa que suposa 
aprofundir en els materials utilitzats i en la descripció de les diverses 
activitats que s’empraven per a dur-la a terme.

La tradició artesanal valenciana és molt rica. Encara que es repartix 
pels diversos pobles, les nostres comarques presenten particularitats 
en els diversos camps: el tèxtil, la marroquineria, el metall, el vidre, la 
fusta, les joies, el paper, el cartó, el vímet, la ceràmica. L’associació que 
es dóna entre una determinada població i una determinada activitat 
artesanal és, freqüentment, la millor manera de conéixer i reconéixer 
l’existència d’un poble o comarca. 
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Un exemple d’o�ci ja perdut és el de forniller, molt conegut en 
algunes comarques, com ara el Camp de Túria, perfectament estudiat 
recentment (Ajuntament de Llíria), i que genera un ample i ric 
vocabulari, com pot consultar-se en l’annex 3 del present estudi, i que 
per a molts valencians i valencianes de les generacions actuals no diu 
massa. Caldrà recordar que el forniller era qui treballava la fornilla, és 
a dir, la llenya baixa que s’arreplegava a les muntanyes.

Els diversos vestits marquen època i, de vegades, espai. Ací, 
lògicament,  també ens apareixen diferències entre el costum de 
vestir dels temps actuals i la manera de fer-ho en unes altres èpoques. 
Les riques vestimentes i, �ns i tot, el parament de la casa no poden 
passar-se per alt en un treball com el que ací proposem. I això, sense 
obviar les diferències que també apareixen no sols quan comparem 
dos èpoques, sinó quan tenim en compte el sexe (roba d’home/roba 
de dona), el dia (dia de festa/dia de treball), l’edat (roba de xiquets/
roba de majors), etc.

La música forma part de les manifestacions artístiques dels 
nostres pobles. València és molt rica en este tipus de manifestació 
cultural i social. La història i descripció de l’organització d’un 
grup musical, el més conegut el de les bandes de música, parla de 
les inquietuds artístiques de les persones que s’han organitzat per a 
conrear la música, per a ballar, etc. Els grups musicals o de ball es 
convertixen en els nostres pobles en importants focus de cultura. El 
coneixement dels instruments i de les pròpies peces musicals o de ball 
resulten fonamentals.

Hi ha diversos grups de peces musicals que entren dins del que 
podem anomenar com a populars. Les cançons de Nadal, les cançons 
del temps de Pasqua, les cançons de ronda, les cançons relacionades 
amb el fervor religiós (goigs, oracions, salves, aurora, passions...), el 
cant d’estil o cant a l’aire, les cançons relacionades amb les tasques 
domèstiques, etc. són alguns dels grups a què ens referim i que, d’alguna 
manera, solen estar presents en els nostres pobles, i que es transmeten 
de generació en generació. 

4. FESTES, FIRES, TRADICIONS I RITUALS

Una societat es basa en diversos elements per al seu funcionament. 
Cal treballar el present a la recerca d’un millor futur, però cal fer-ho 
tenint en compte les pròpies tradicions, les festes, les �res, els rituals 
i uns altres elements que conformen la naturalesa de la tradició de 
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cada poble. I cal dur-ho a efecte amb el clar sentiment que amar les 
tradicions és estimar la pròpia identitat.

No hem d’oblidar que la festa és un fenomen col·lectiu de gran 
repercussió social. La festa interromp el treball diari i transforma 
l’escenari de la vida quotidiana. Però tan importants són per a la vida 
els moments de treball i de rutina diària com el que signi�ca l’esmentat 
trencament, el qual és recordat per sempre.

La festa és important perquè amb ella es practica de manera 
intensiva la sociabilitat. La gent passa més temps al carrer que 
habitualment i, d’esta manera, es fomenta la vivència d’una relació 
més pròxima entre les persones del poble. Estudiar la festa signi�ca, 
a més a més, fer un recordatori de la vida dels avantpassats, la qual 
cosa forma part de la memòria col·lectiva, de la història d’un poble. 
L’expressió mitjançant actes programats i, de vegades, improvisats, 
els símbols, els personatges... omplin de vida els carrers. En este punt, 
hem de fer esment de la música, els menjars i el foc com algunes de les 
manifestacions més comunes a les festes dels diversos pobles.

A l’hora de descriure les festes del poble convé distingir-les en grups 
que les agrupen en funció de la naturalesa de la festa. Així trobarem 
festes patronals, festes tradicionals, festes d’estats (dels fadrins, dels 
jubilats, dels quintos, dels casats...). Fins i tot, es pot parlar de festes 
profanes i de festes populars, tot i que en moltes ocasions en una 
determinada festa central apareixen barrejats actes d’una classe o 
d’una altra.

A banda de les més conegudes, com ara les Fogueres de Sant Joan, 
les Falles, els Moros i Cristians, les Gaiates, les Santantonades... que 
apareixen en molts dels nostres pobles, en cada indret se celebren festes 
molt peculiars i que, per això mateix,  parlen de les particularitats del 
poble. 

La festa més coneguda, �ns i tot internacionalment, és la de les 
falles. Per eixe motiu dediquem unes línies a parlar del seu signi�cat per 
als diferents indrets on se celebra.

En una de les accepcions del Diccionari normatiu valencià de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, una falla és una “foguera, 
especialment la que es fa en determinades festes com la de Sant Joan”. I és 
que, com indiquen els estudiosos de l’origen de les paraules valencianes 
a l’ús, com ara a l’Alcover-Moll (Diccionari Català-Valencià-Balear) o 
Joan Coromines (Diccionari etimològic i complementari de la llengua 
catalana), el mot “falla” prové del llatí “facula”, que és un diminutiu de 
“fax, facis”, que passa a ser una “torxa”. En eixe sentit, i així continua 
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dient-se en molts indrets dels domini lingüístic de la nostra llengua, 
qualsevol manifestació d’encendre foc, especialment, amb branques, 
o amb materials combustibles diversos, seria una falla. Tenint en 
compte eixe punt de vista serien falles, tant les Fogueres de Sant Joan 
d’Alacant, com la Foguera de Canals o d’unes altres poblacions, 
com també les Falles de la ciutat de València i d’unes altres localitats 
valencianes, tot incloent indrets que o�cialment se situen en unes altres 
províncies diferents de la de València, com ara les manifestacions 
falleres de Borriana, i, �ns i tot, alguna que altra falla que es planta 
en algun indret d’un altre continent, tal com a Amèrica, per exemple a 
l’Argentina, on algun grup d’immigrants valencians en alguna ocasió 
ha tingut al llarg de la història més recent, l’ocurrència de promoure 
actes relacionats amb el món faller, monument inclòs.

De qualsevol manera, l’accepció a què ens referíem era la que 
�gura en el mateix Diccionari normatiu valencià de l’AVL, que de�nix 
la paraula “falla” com la “construcció de material combustible, 
bàsicament centrada en �gures corpòries de caràcter caricaturesc, que 
es planta en els carrers de moltes poblacions valencianes per a celebrar 
la festa de Sant Josep i que es crema la nit d’eixe dia”. Però el que un 
diccionari normatiu no diu és tot allò que gira al voltant de les falles, 
tot allò que ocorre al llarg d’un període de temps de dotze mesos, any 
rere any, i que podem dir que en el seu conjunt és més que una falla en 
el sentit estricte del terme, tal com hem vist més amunt. Crec que per 
a comprendre el món faller, és difícil que es puga fer vivint-lo des de 
fora. Cal endinsar-se una mica i viure, tot i siga només temporalment 
i per damunt damunt, en el complicat entramat de les falles, cosa que 
servirà, a més, per a evitar tot un ventall de prejudicis que no han fet 
més que distorsionar el vertader signi�cat de la festa més genuïna de 
moltes terres valencianes.

Tot i que l’origen real de les falles és un poc discutible, tot resultant 
difícil justi�car quin va ser el moment exacte o el motiu pel qual es 
dugueren a terme (arribada de l’equinocci primaveral, festa dels 
fusters, festa dels carrers més cèntrics de la ciutat de València, etc.), 
allò més cert és que ja des del segle XVII o XVIII ja es feien falles a la 
ciutat del cap i casal, si bé el sentit satíric i burlesc aniria augmentant 
en el temps, denotant-se un vertader sentit crític ben acusat al llarg del 
segle XIX, que fa que, en repetides ocasions, les autoritats del moment 
arribaren a prohibir-les o a exigir elevats impostos per tal d’autoritzar-
les. Pensem que és a mitjan segle XIX quan comencen els llibrets, al 
principi opuscles de no moltes pàgines, que, generalment en valencià 
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–la llengua del carrer i del poble- s’explique el monument faller, es parle 
dels ninots que conté, tot criticant i, de tant en tant, ridiculitzant. Això, 
que ocorria en un principi en la ciutat de València, va anar estenent-
se com la pólvora, �ns al punt que, ara per ara, un alt percentatge de 
poblacions valencianes fan falles per Sant Josep.

Però, tot i que el que veuen els turistes són tres o quatre dies de falles 
plantades enmig dels carrers, amb l’acompanyament de sons (coets, 
tronadors, carcasses, mascletaes, castells... i música) i amb el foc de la 
cremà, la festa va molt més enllà d’eixes manifestacions. La festa dura 
tot l’any, amb els preparatius corresponents, amb els sopars, amb les 
vestimentes de l’ofrena, amb la preparació del llibret de la falla, amb 
el disseny del pròxim monument, amb la realització dels ninots i tot 
un ventall d’activitats que el que fan és unir al personal del barri. És 
indubtable que les entitats que més signi�quen en l’entramat dels pobles 
on es fan falles són els casals fallers, que aglutinen a tot un conjunt 
de persones, de diferents edats i condicions. Ja ens podem inventar 
organitzacions que, com les falles, des del punt de vista d’atracció per 
al personal, generalment, no hi ha una altra entitat, amb tot el que 
això representa des del punt de vista de la participació col·lectiva. Una 
participació que fa que concórrega molta gent amb �nalitats comunes. 
Les falles sense la sonoritat de la pólvora no existirien com són. Les falles 
sense la concurrència de la música tampoc serien el que són. Pensem per 
un moment el gran signi�cat, des de qualsevol punt de vista que té la 
indústria pirotècnica en les nostres terres. Pensem, a més, amb el gran 
desplegament de manifestacions musicals al llarg i ample de les terres 
valencianes, amb més de 60.000 músics, el 50% de tot Espanya, amb 
unes 540 societats musicals. I pensem per un moment en la indústria que 
gira al voltant del disseny i la construcció dels monuments, vertaderes 
escultures que no es deslliurem del foc el dia de la cremà, la nit del dia de 
Sant Josep en la major part dels casos, ja que en alguns pobles es cremen 
la setmana d’abans o de després. Tot, absolutament tot, està regulat amb 
el Reglament faller, acceptat per tothom, 

Pel que fa al foment de l’ús del valencià cobra un gran signi�cat, 
si pensem per un moment que en molts actes festius es parla valencià 
habitualment i també s’escriu. Pensem en el que signi�ca tota la 
cartelleria dels monuments que, cada vegada es fa més en valencià, i, 
�ns i tot amb millor qualitat cada vegada. Pensem, a més en els llibrets 
de la falla. En moltes ocasions, els llibrets van molt més enllà de ser un 
opuscle de reduïdes dimensions o de poques pàgines. En ocasions, cada 
vegada més, et trobes al davant d’un autèntic llibre que recull articles i 
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poemes d’una bona qualitat literària, que la gent llig i guarda com un 
tresor. No és cert que en els llibrets de falles o en la cartelleria s’escriga 
en tots els casos amb faltes d’ortogra�a o en castellà. Tampoc és cert 
que tots cuiden la normativa consolidada en estos aspectes. Hi ha de 
tot. Però el que més predomina és un intent de millora en tots els sentits, 
augmentant la qualitat literària i l’ortogra�a, �ns i tot en la publicitat. 
Creiem que en gran part esta millora es relaciona amb els efectes del 
món escolar, ja que la gent cada vegada més té un millor domini de 
la llengua pròpia del territori. També és cert que la convocatòria als 
llibres de falla que, des de fa més de vint anys, convoca anualment la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. han fet que es millore en este 
vessant. També és veritat que moltes falles dediquen especial atenció a 
fer un bon llibre de falles i a fomentar el valencià per damunt de tot, 
donant-li més importància que al propi monument. Hi ha de tot, com 
déiem més amunt.

Encara es desconeix molt del món de les falles. Se les ha tractat 
durant molts anys d’una manera injusta i s’ha etiquetat a totes les 
persones vinculades en eixe món d’una manera determinada i de 
vegades no massa positiva. Això no és just. Cap persona és igual a 
una altra, ni pensa de manera uniforme, ni vota el mateix partit. Crec 
que, per a ser justos, hauríem de posar de relleu els punts positius del 
món faller, i que en són molts, tant pel que representa des del punt de 
mira social, com pel que fa a alguns aspectes molt concrets, com ara 
el que déiem del foment de l’ús del valencià. És veritat que en les seues 
actuacions podrien millorar. Com tot. Però, haurem de reconéixer 
que les falles són alguna cosa més que unes fogueres, alguna cosa més 
que unes falles en l’accepció etimològica de la paraula. Cal viure de 
molt prop les falles, tot i que siga des de la distància. No es pot obligar 
ningú a ser faller, com tampoc es pot obligar ningú a què siga seguidor 
d’un equip de futbol determinat, però no es pot etiquetar les persones 
d’una manera determinada o d’una altra pel fet de viure el món de 
la festa amb una major o menor involucració. Ni molt menys. En un 
moment on tothom parla de les virtuts de l’associacionisme voluntari, 
de la participació, del valor de les festes tradicionals valencianes, caldrà 
parar atenció amb el signi�cat del món faller, a la seua genuïnitat, als 
seus valors positius des del punt de vista de la cultura popular, de la 
seua oportunitat com a generador de turisme, com a centre important 
de difusió i d’atracció turística, com a agent no formal d’educació per 
a totes les edats, com a element que conté valors democràtics, on la 
participació col·lectiva és un signe ineludible associat a la falla. 
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Les �res i els mercats també tenen la seua importància, no sols des 
de l’estudi de la Cultura Popular, sinó des del punt de vista comercial. 
Tradicionalment, les formes de comerç han estat basades en l’intercanvi 
de productes entre els membres de poblacions pròximes, ja que les vies 
de comunicació (camins, sendes...) i formes de transport (al llom, en 
carro...) no permetien distàncies llargues. Als pobles era freqüent la 
venda ambulant i l’intercanvi de productes. Els mercats, encara vius, als 
pobles i ciutats eren ubicats en un lloc destacat de la població, i es feia, 
i es fa d’esta manera, per a facilitar l’accés de la gent. Les botigues, els 
rastros i, �ns i tot, els supermercats i els hipermercats, amb una curta 
història, són uns altres exponents del comerç. L’evolució de les diverses 
formes de venda ens expliquen els costums socials i comercials de les 
nostres terres.

Les �res han tingut la seua importància, tot i que ha minvat durant 
els darrers anys. Des de l’Edat Mitjana, les �res han estat presents a les 
principals poblacions valencianes, i també en alguns pobles més menuts. 
La �ra ha constituït una manera de donar a conéixer els productes 
autòctons, de fer intercanvis comercials i, �ns i tot, de tipus ideològic. 
La �ra es con�gura com un punt de trobada de comerciants, artesans. 
intel·lectuals, artistes, còmics... que exposen tot tipus de productes i 
creacions. Els �rers circulen de �ra en �ra. Actualment, la tradició �rera 
es manté, però s’ha actualitzat en el tipus de productes i de maquinària 
que s’exposa. Obvi. Fer �ra és, i sempre ha sigut, fer festa.

En realitat, la identitat del poble ve marcada per les seues tradicions. 
Els costums i les tradicions, a més d’omplir el temps buit, estructuren 
i organitzen la vida dels pobles, l’espai i els períodes temporals. 
Generalment tradició i festa s’unixen. Mitjançant les tradicions podem 
conéixer millor un poble, ja que abasta un ampli camp: música, pintura, 
elements agrícoles, formes de cuinar, maneres de vestir, de passar el 
temps, de jugar, de celebrar els esdeveniments. Parlar de tradició és 
parlar de conservació dels temps passats. Hi ha tradicions i costums 
que s’han perdut amb el pas del temps, però que convé donar a conéixer 
i, �ns i tot, recuperar. Algunes tradicions han evolucionat i unes altres 
ens han arribat a nosaltres quasi idèntiques a com se celebraven en un 
principi. També en el cas que ens ocupa pot haver un sentit més profà o 
més religiós, en funció de l’origen, la ubicació i la �nalitat.

Alguns dels costums i de les tradicions que apareixen als nostres 
pobles són: el farol, les xamelles, els costums nadalencs, l’entrada de la 
�or, el pa beneït, la mocadorà, la festa de l’encisam, les alfàbegues, la 
salpassa, les caterinetes, els maios, els carnestoltes o carnavals,  etc. 
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Algunes tradicions estan considerades com a rituals, és a dir, 
elements de la vida i de la cultura pròpia, de cada poble, que tenen 
una base religiosa. Esta religiositat fa sagrat l’espai, el temps, els 
menjars, les festes, la música... En moltes ocasions tenen un origen 
remot. L’Edat Mitjana va originar molts dels rituals que encara estan 
vius en alguns dels nostres pobles, i que, generalment, s’unixen a un 
sentiment individual i col·lectiu de donar gràcies. Les peregrinacions, 
les romeries, les promeses, les processons i les rogatives són algunes de les 
manifestacions del sentiment popular que es relacionen amb els rituals.

La medicina popular està molt arrelada en els pobles. Les creences 
en els poders curatius relacionats amb la natura estan a l’orde del dia. 
El seu estudi pot donar-nos llum al voltant del comportament al llarg 
de la història enfront de fenòmens de tota mena. Els productes naturals 
més utilitzats per a millorar la salut són la sal, el sucre, la mel, el vinagre, 
l’oli d’oliva, l’all cru, la ceba, la llima, el poliol, el fenoll, la xicòria, la 
rosella, el timó, el romaní, l’espígol, l’ortiga, etc. Apareixen variacions 
d’unes poblacions a unes altres en funció de diversos factors, sent el 
més important el fet que s’hi trobe a l’abast o no d’una manera natural. 
Pel que fa a la preparació dels medicaments naturals s’utilitzen diverses 
tècniques, sent les més importants les infusions i tisanes, la decocció, la 
maceració, els licors i la inhalació.

5. LA GASTRONOMIA POPULAR

La gastronomia és l’art de preparar els aliments. I eixe art 
seguix receptes que vénen de molts anys, i que, per tant, ens oferixen 
comportaments històrics de primera magnitud. Cada poble desplega, 
segons les seues matèries primeres i en funció de les pròpies necessitats 
i de la seua imaginació, preparats culinaris especí�cs. La cuina d’una 
determinada comarca és una mostra clara dels costums, un element 
més que con�gura allò que ha vingut anomenant-se com a Cultura 
Popular. Menjar i beure, i, evidentment, la manera de preparar allò que 
mengem i que bevem té les seues pròpies característiques.

És freqüent, donada la riquesa de les nostres terres, que alguns 
elements silvestres resulten útils per a menjar. De pares a �lls es va 
transmetent la tradició gastronòmica dels elements silvestres, tant 
animals com, sobretot, vegetals. Els caragols, en les seues diverses 
classes, són molt emprats en la cuina valenciana. Entre els vegetals 
destaquen els següents: el raïm de pastor, les roselles, les lletugues 
salvatges, els créixens, les cama-roges, els conillets, les taperes, els 
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espàrrecs, els esclata-sang, les tòfones, els margallons, els colitxos, els 
llicsons...

Hi ha uns altres elements que, tot i formar part de la gastronomia 
popular, són producte de l’elaboració i la transformació d’elements 
naturals, i que en alguns dels nostres pobles solen donar-se. Ens trobem 
en este cas l’oli, l’orxata, el torró, el pa, la mel, el formatge, el sucre i el 
vi, entre altres.

Alguns aliments s’han de sotmetre a un procés de conservació que, 
en alguns casos, encara és dut a terme, �ns i tot, a les cases particulars. 
Tenim els casos de la dessecació, la salmorra, l’addició de sucre i el bany 
de Maria com a més habituals.

La cuina valenciana és una cuina mediterrània molt variada. Hi 
ha plats de dolç i de salat, molts d’ells exportats a uns altres indrets, 
fora del nostre territori. Alguns dels plats més coneguts són la paella, 
l’allipebre, el gaspatxo, l’arròs amb fesols i naps, els tostons, la borra, 
l’arròs a banda, la �deuà, l’arnadí, els bunyols, l’olla, el pa cremat (pan-
quemao), l’arrop i talladetes...

Les receptes tradicionals de productes relacionats amb la gastrono-
mia valenciana es transmeten de pares a �lls. I a més, també s’hi gene-
ren llegendes que arrepleguen el sentit popular al voltant de la tradició 
culinària valenciana. És el cas que tot seguit arrepleguem al voltant de 
l’anomenada mona, dita també pa cremat o panquemao, que inserim 
tot seguit i que ha sigut objecte d’atenció per part de diferents escrip-
tors. El text que presentem el difonen els forns d’Alberic, sobretot quan 
s’acosten les festes de Setmana Santa i de Pasqua. 

LA MONA O PANQUEMAO
Això diu que era un senyor àrab que vivia en Alberic en el segle XII. El 

seu palau estava situat en el lloc conegut com la Muntanyeta. Tenia una 
�lla molt guapa i que tenia molta salut. Un bon dia es va posar malalta. 
No volia menjar res. Tot era donar-li medicaments i bons menjars, però 
ella no es posava bona. No menjava. Anava posant-se cada vegada pitjor, 
cada vegada més dèbil. Algú li va dir a son pare que hi havia una dona que 
feia dolços que eren molt bons i saludables. Se li va encarregar a la dona 
que fera algun dolç per a la jove i molt prompte arribà al palau amb un 
dolç molt especial, que en àrab es deia munna. Era una mona, tal com la 
coneguem en estos moments.

Quan la �lla del senyor va menjar eixe dolç va trobar una gran 
milloria. A poc a poc es va posar bé. Va sanar gràcies al pa cremat que 
li havia donat la dona. Tots es van posar molt contents, en especial el 



56 57

senyor, el pare de la donzella. Des d’eixe moment el panquemao es va 
popularitzar molt, de manera que molta gent va al poble d’Alberic a 
comprar les famoses mones, en especial el dia de Diumenge de Rams i en 
Pasqua. Des d’eixe moment, i cada vegada més, el poble és conegut com 
el dels panquemaos.

Tot això és un conte, una llegenda que circula de pares a �lls, però el ben 
cert és que els dolços que es fan en els forns del poble (panquemao, arnadí, 
pastissets de moniato i altres) són deliciosos i molt semblants en color i 
sabor als que podem trobar en terres dels països àrabs, signe indubtable del 
pas dels àrabs per les terres valencianes, com és el cas de comarques com 
la Ribera, la Costera, la Vall d’Albaida... ¿Serà en part veritat la llegenda? 
Molt probablement no ho sabrem mai, però el que és ben cert és que paga 
la pena passar pel poble d’Alberic i tastar els famosos panquemaos i visitar 
una villa amb segles d’història. Benvinguts a la nostra terra.

6. ELS JOCS I ELS ESPORTS

El joc forma part de la nostra vida. La persona necessita d’un temps 
d’oci, d’uns moments per a relaxar-se, per a canviar de pensaments, per a 
re�exionar per a disfrutar de la intensitat dels instants que la vida ens aporta. 

El joc s’incorpora en l’escala de valors necessaris per a la nostra 
vida. Les societats d’unes altres èpoques són conegudes per les seues 
manifestacions en tots els terrenys: en el treball, en la manera d’educar, 
de comportar-se, en el seu tarannà i, evidentment, en la manera com 
organitza el seu temps lliure.

Arrelats en la vida dels nostres pobles trobem alguns jocs que han 
marcat època i han ocupat el temps i l’espai. Encara alguns d’ells són 
coneguts en els nostres pobles a partir de la pràctica que la colla d’amics 
fa gala. Trobem el sambori, el joc de la trompa o baldufa, la petanca, 
el canut, el pic i pala, les dames, joc de bitles, el canut, jugar al rogle, 
milotxa o catxerulo, el joc de les xapes, joc de daus, pic i pala, els escacs, 
el dòmino, les corregudes de joies, la columbicultura, els jocs de cartes, les 
pràctiques amb els cavalls (principalment el tir i arrossegament, etc.).

 Un dels jocs tradicionals més conegut i practicat és “el sambori”. 
De Pérez Contel (1990) especi�quem les regles de dit joc.

SAMBORI
Aquest joc es practicava en dues modalitats: la de xics i la de xiques. 

El joc per a xicons s’executava damunt el dibuix geomètric representat 
amb 10 caselles.
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Les jugades són iguals al número de caselles. El jugador llança la 
tella, començant pel número u i seguint en ordre ascendent. Saltant a 
peu coixo es xaben les caselles 1, 4 i 7 i les caselles pars 2-3, 5-6 i 8-9 
s’aixafen amb un peu només i alhora cada parella. Cal descansar a la 
casella 10. Cada jugador ho fa avançar de l¡1 al 10 i tornant en sentit 
contrari, començant i acabant fora. No s’aixafa la casella on és el teix.

Un dels nombrosos jocs de sambori executats per xiquetes és de sis 
números. Aquest, a diferència de l’anterior, s’hi juga per parelles.

Cada parella hi actua en caselles i carrers diferents. Els moviments 
són els mateixos que els realitzats al sambori de deu números. Quan algun 
membre de l’equip falla, la parella cedeix el torna a l’equip contrari.

En el terreny esportiu, el futbol, amb una relativa tradició, i la 
pràctica de la pilota valenciana, amb una llarga trajectòria, són els 
esports més coneguts. El joc de la pilota és el joc més genuí valencià. 
Conserva un vocabulari especí�c que el caracteritza. Remetem el lector 
a l’annex 2, on apareix una llista de paraules característiques del joc de 
la pilota, que es conserva intacte quan es practica el joc en els nostres 
trinquets i els nostres carrers.

Tot i que hi ha diversos jocs de cartes, els més habituals, segons 
zones, són el truc i el guinyot, les quals normes presenten lleugeres 
variacions d’uns pobles a uns altres. 

El terme joc i tot el que gira al voltant del mateix genera tot un 
ventall de locucions i frases fetes molt emprades pels valencianoparlants 
habitualment, com ara joc d’atzar o de sort, joc prohibit, joc d’envit, joc 
de mans, joc de paraules, fer joc (a algú), fer bon joc, joc net, joc brut, 
pensar en joc, tindre bon joc, posar en joc, tindre bon joc, tindre mal joc, 
joc de roba blanca, joc de café, no tindre joc, fer el joc (d’algú), ser un 
joc de xics, ser un joc de xiques... A més, cada joc especí�c genera tot un 
lèxic consolidat que el caracteritza. Fins i tot quan ens estem referint 
a jocs de cartes, com ara el truc, el més genuí dels jocs de cartes que es 
practica als pobles valencians (truque, retruque, quatreval, la partida, 
envit, torne a envidar, la falta, la manilla d’espases, la manilla d’oros...).

7. LLENGUA I CULTURA POPULAR

La nostra Cultura Popular és, a més a més de la gastronomia, de la 
manera com passem el temps lliure, de les manifestacions artístiques, i 
d’altres aspectes que hem esmentat amb anterioritat, la llengua, amb el 
vessant parlat i el vessant escrit.
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Existix un ample ventall de manifestacions de l’anomenada litera-
tura popular, que empra la llengua del poble en la manera planera com 
el poble la utilitza. N’indiquem algunes: refranys, locucions, frases fetes, 
dites, endevinalles, goigs, representacions teatrals, romanços, llegendes, 
rondalles... Tenen la característica comuna que solen passar d’una ge-
neració a l’altra de manera oral, ja que, generalment, no és una litera-
tura que s’escriu. Passa dels uns als altres per la via de la cançó, de la 
representació teatral, de les expressions orals. En la major part d’oca-
sions es desconeix el nom de l’autor que ha fet les composicions a què 
ens estem referint. Tot seguit relacionem algunes de les més importants 
manifestacions de l’anomenada literatura popular, que formen part del 
nostre món.

El refrany és un conjunt de paraules que formen una composició 
curta, a l’estil del proverbi, en què es diu en poques paraules tot un 
seguit de signi�cats o qüestions al voltant d’una paraula o idea central. 
Per a entendre ben bé el refrany cal aprofundir en el fons, ja que se 
sol utilitzar la metàfora com a recurs. Tot seguit transcrivim alguns 
exemples de refranys, en este cas referits al camp semàntic del menjar 
i beure molt coneguts en les nostres terres: On mengen dos, en mengen 
tres, qui té fam ensomnia rotllos, l’arròs fa el ventre gros, pardal que 
vola, a la cassola, el que no t’hages de menjar, deixa-ho socarrar, com 
més sucre, més dolç, a la taula i al llit, al primer crit, tindre més fam 
que Garró, l’aigua fa la vista clara, carabassa, ni poca ni massa, Ponent, 
aigua fresca i vi calent.

La dita naix a partir de fer una determinada a�rmació sobre algú 
o alguna cosa. Al llarg de la història s’han construït dites en referir-se 
a una determinada persona, col·lectiu de gent d’un o�ci determinat, 
d’una associació, gent d’un poble o comarca, etc. Les dites tenen una 
forma clara i un fons que ens explica el doble sentit que quasi sempre 
existix. Indiquem tot seguit algunes dites: 

Les xiques del Ballestar
són moltes i valen poc,
pa rostir una sardina
l’arrastren per tot lo foc.

Mare de Déu de Lledó,
guardeu-me la lledonera,
que me’n vaig a Castelló,
vora de la Magdalena.
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En la mar se cria el peix,
en les séquies, les anguiles,
en la Ribera, l’arròs,
i en els rosers, roses �nes.

Si vols fer-te ric
ves-te’n a Alberic
i si en vols ser més
ves a Massalavés.

Alacant per a les barques;
Xixona per al raïm;
i per a xiques boniques,
Castalla, Ibi i Onil.

Una endevinalla és, com és conegut, una composició, generalment 
en vers, que es refereix, d’una manera no del tot clara, a un concepte, 
a una persona, a un animal o a una cosa que cal endevinar. Les 
endevinalles solen començar dient “endevina, endevinalla...”, però 
no sempre. Indiquem alguna de les endevinalles més conegudes, que 
passen de pares a �lls per la tradició oral, o és l’escola qui actua, en 
ocasions, com a agència transmissora.

Endevina, endevinalla:
quin ocell pon a la palla?
(La gallina)

Amb una lletra al darrera
i un aliment al davant,
per tota bona cuinera
és útil i interessant.
(La paella)

És un arbre amb dotze branques,
cada branca un niu compon.
cada niu té set ocells
i cada ocell el seu nom.
(L’any)



60 61

Redó com la lluna
i blanc com la sal.
El fan de llet pura.
I no ho torne a contar.
(El formatge)

En Cultura Popular, el goig és una composició poètica que es canta, 
o s’ha fet per a ser cantada, en llaor d’algun personatge religiós. Per 
molts dels nostres pobles existixen aquesta classe de manifestacions. 
Recordem algun d’ells, bastant  conegut en terres valencianes.

Empareu-nos nit i dia
en totes necessitats,
puix que sou Verge Maria,
mare dels desemparats.
(...)

El romanç és un relat rimat que ha arribat a temps actuals a partir 
de la tradició oral i de la recopilació que en algun moment s’ha fet del 
conjunt de romanços i que rep el nom de romancer. Posem l’exemple 
d’un fragment d’un romanç popularitzat amb versions mínimament 
diferenciades d’uns territoris a altres.

A la vora de la mar
hi ha una donzella,
que broda un mocadore
per a la reina.

Quan està a la mig brodar,
li falta seda;
gira els ulls cap a la mar,
veu una vela (...)

Una llegenda és un relat oral que es basa en un fet real que tingut 
molta importància en algun temps per a la vida d’una determinada 
col·lectivitat. A diferència de la llegenda, la rondalla no està basada en 
un fet real, sinó que allò que està present és tot fantasia, imaginació. 

 El món de la festa genera gran quantitat de frases fetes, locucions, 
refranys i unes manifestacions de literatura popular, com es pot veure 
en els exemples que tot seguit incloem: fer festa, vestit de festa, festa 
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de carrer, festa major, donar una festa, festa de guardar, festa llevada, 
segona festa, tindre festa, com una festa de carrer, ja vindrà la festa del 
meu  carrer, tinguem (o acabem) la festa en pau, aigualir la festa, cada 
dia no és festa, a una gent repiquen i a l’altra fan festa, més val una festa 
que dos diumenges, la bona festa comença la vespra, les festes majors 
causen (o porten) dolors, festa de vila, tanca la porta i �la, festa de foc, 
no la veges mai de prop. Pel que fa a les �res fem el mateix i indiquem 
alguns exemples signi�catius: lo que es guanya en molts mercats es perd 
en una �ra, lo que han guanyat en set �res, ho perden en un porrat, a la 
�ra no vages si no tens diners: veuràs moltes coses i no tindràs res, a la �ra 
no vages si no tens diners i a la Mare de Déu d’Agres si no tens promés.

8. CULTURA POPULAR I PEDAGOGIA

El projecte de decret per a l’establiment del currículum escolar 
per a l’àrea denominada com a Cultura Valenciana establix que 
serà impartida en 5é curs d’Educació Primària per espai d’una hora 
setmanal. Com no s’ha dissenyat encara el projecte del desplegament 
del currículum en Educació Secundària Obligatòria no coneixem si les 
autoritats acadèmiques tenen el projecte d’abordar dita àrea educativa 
en etapes educatives diferents de l’Ensenyament Primari.

En el 5é curs d’Educació Primària s’establixen tres blocs per a 
abastar tots els continguts, i que tot seguit enumerem:

Bloc 1. L’espai geogrà�c valencià. 
Es pretén una aproximació a l’entorn que envolta un poble, una 

comarca, etc. La justi�cació de la presència dels continguts d’este 
bloc ve donada en pensar que el medi in�uïx en els diferents àmbits 
del comportament de les persones i que, per tant, el seu coneixement 
facilitarà la comprensió de tots els elements que conformen la cultura 
valenciana. 

S’abordaran aspectes relacionats amb la situació geogrà�ca, el 
relleu, el clima, la hidrogra�a, la �ora, la fauna, l’apro�tament dels 
recursos de l’entorn, obtenció tradicional de productes, l’aigua, la 
incidència humana sobre el medi...

Bloc 2. Les arrels de la Comunitat Valenciana.
S’estudiarà la història del poble, de la comarca, etc. Posant-la en 

relació amb uns altres indrets.
Bloc 3. Un projecte comú.
Es pretén que es tinga en compte la repercussió en la societat valen-

ciana del poble valencià, en tant que les tradicions i els costums estruc-
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turen i marquen la identitat del poble valencià. Les festes constituïxen 
un element bàsic en este apartat, així com les �res i els mercats, la medi-
cina natural, els jocs, la cuina valenciana, la música... tot un patrimoni 
que es transmet de generació en generació i que dóna sentit al poble.

A la vista d’este plantejament de continguts i del propi establiment 
de l’àrea de Cultura Valenciana, considerem oportú realitzar les pun-
tualitzacions que tot seguit indiquem:

1. Es veu com a positiu que es contemplen els continguts propis de 
la Cultura Valenciana en el currículum escolar. Signi�ca donar impor-
tància a allò propi que, amb la seua inclusió com a matèria d’estudi 
s’eleva a la categoria de cientí�c i acadèmic tot un ventall de continguts 
que en l’escola tradicional restava bandejat i relegat a cultura i educa-
ció de segona categoria.

2. Els continguts indicats en el projecte de currículum no són molt 
diferents dels establits l’any 1995 per a l’àrea de Cultura Popular, cata-
logada el seu dia com a assignatura optativa per a ser cursada en Edu-
cació Secundària Obligatòria. Apareix una gran coincidència. És obvi.

3. També considerem oportú senyalar que és un encert que l’àrea 
siga considerada com a obligatòria per a tot l’alumnat que curse 5é any 
d’Educació Primària. Amb esta determinació s’ha avançat molt, ja que 
no veiem convenient que sols alguns alumnes s’aproximen directament 
a l’estudi de la pròpia cultura.

4. Els diferents elements de contingut generen un ric llenguatge es-
pecí�c que és un signe ben clar de la pròpia cultura. No té sentit que 
l’assignatura de Cultura Valenciana s’estudie emprant una llengua di-
ferent del valencià.

5. Cal considerar que els continguts que s’arrepleguen com a inhe-
rents a la Cultura Valenciana s’hagen d’estudiar únicament i exclusiva 
en arribar a 5é curs d’Educació Primària. Cal que es contemplen con-
tínuament i en totes les edats, tot i que no existisca, tret del cas indicat, 
una assignatura o àrea especí�ca per al seu estudi i tractament.

6. Els continguts indicats com a propis de Cultura Valenciana o 
de Cultura Popular Valenciana han de ser tractats establint tot tipus 
d’interaccions amb el treball pedagògic que es duga a terme en la resta 
d’àrees, en especial en les noves àrees de Ciències Socials i Ciències Na-
turals, àrees que naixen a partir d’un desdoblament de l’antiga àrea de 
Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, on ja era obligatori el 
tractament d’elements propis del que s’anomena Cultura Valenciana.

7. De qualsevol manera, tampoc creguem que Cultura Valenciana 
haja de ser tractada com a obligatòria sols en Educació Primària. Hau-
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ria de continuar estudiant-se de manera obligatòria també en Educació 
Secundària, especialment en Educació Secundària Obligatòria, i això 
no únicament dins del marc especí�c de l’àrea que en el seu cas puga 
establir-se, sinó en les diferents assignatures i des dels diversos  vessants 
que són propis en cada cas.

8. La metodologia utilitzada a l’hora d’establir els diversos pro-
cessos d’ensenyament-aprenentatge ha de ser una metodologia activa i 
participativa, on es contemplen tot tipus de recursos, com ara les foto-
gra�es, la ràdio, la televisió, Internet i, en especial, el medi que envolta 
l’alumne. Els alumnes han de “viure” l’assignatura. Considerem molt 
positiu l’aparició, en augment any rere any, de museus i exposicions 
permanents que tenen la Cultura Popular com a centre d’interés. Per 
posar un exemple, podem parlar-ne del Museu Valencià d’Etnologia de 
la Diputació de Valencià, que tracta diferents elements, com ara l’ex-
posició permanent de “secà i muntanya”, que integra elements com els 
espais (el bosc, la fusta, el guix, la pedra en sec, la neu, el carbó, el pas-
turatge, la mel, l’oci...), treballar (el ferro, espart i boga, canya i vímet, 
el cereal, l’era, el molí, la vinya, la pansa, el vi, l’oliva, l’oli...), habitar 
(cosir i solsir, el formatge, la matança...), conviure (mort, naixement...). 
La visita a eixe tipus de museus i d’exposicions es fa no sols convenient 
per a un bon apro�tament didàctic, sinó obligatori, indispensable, vaja, 
per a una bona integració i millor comprensió dels elements de contin-
guts propis de la Cultura Valenciana.

9. Tot i que encara no s’ha estudiant su�cientment la Cultura Po-
pular, no seríem justos si no admetérem que, cada vegada més, els estu-
dis, les investigacions i la contemplació del llenguatge popular per part 
dels nostres escriptors i les nostres editorials va en augment, cosa que 
resulta de molta utilitats com a instruments que complementen l’acció 
de l’escola com a agència educativa i aculturalitzadora de primer orde.

10. Final.
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10. ANNEXOS
ANNEX 1
Lèxic bàsic de Cultura Popular Valenciana
(A partir de Cultura Popular. Mar�l)
absenta
aladre
alardo
albaes
albarda
algeps
allipebre
almàssera
ambaixada
apitxat
apotecari
apuntà
arcabús
arnadí
arrop i tallaetes
assagador
assumpció
assut
atuell
baia
baldufa
bàndol
barranc
barret
barxa
birbar
birles
borra
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botja
bresca
brial
cadafal
escala i corda
esportí
estàndard
estany
estatut
estrenes
falç
falçonet
falla
farratge
fes
Festa o Misteri d’Elx
�ra
foguera
folies
frase feta
fur 
gaiata
galotxa
galotxeta
gaspatxo
gavina
gipó
goig
gola
guinyot
ham
ingredient
interferència
julivert
justa
litúrgic   -a
llegenda
llibrell
llibret
llorer
llotgeta

llotja
magrana
malnom
manlleu
mantellina
manyà
màrfega
matxo
melva
meridional
morera
mossàrab
ninot
nit d’albà
nit de l’olla
nòmada
normalització
normativa
normativització
nyora
occità
olla
olleria
orfeó
orxata
pa cremat
paella
pebrella
pescar al bou
petanca
pic i pala
pinta
piuleta
plantà
polsim
porcellana
porrat
postisses (o castanyoles)
pou
pregó
provençal
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proverbi
raspall
refrany
registre
rent
ritual
rogativa
rogle
romanç
romanç del cec
rondalla
rotllo
rusc
sacarosa
sacramental
sagnadora
sajolida
salmorra
salpassa
salsa
sambori
saragüells
sàrria
sedàs
sedentari
sensomotriu
sèrum
setial
simitarra
socialització
sorra
superstició
taba
tabalet
taperera
taula de canvis
tavella
tella
terrissa
tir i arrossegament
transhumant

trapig
traspuar
trinquet
tronador
truc
trull
vaqueta
vellut
vímet
vitet
xufa

ANNEX 2
Lèxic bàsic del joc de pilota
(Acadèmia Valenciana de la Llengua)

a curtes
a llargues
alts
assentada
banca
blau
bolinxó
bona
carrer
cartutxo
cavaller
dau
davanter   -a
de bot de braç
de bragueta (o de butxaca)
de calbot (de carxot)
de govanella
de manró
demane!
desa�ament
didal
empomar
encalar
escala i corda
escaleter   -a
falta
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ferida
feridor   -a
ferir
frare
frontó
galeria
galotxa
galotxes
home bo
joc
llosa
llotgeta
marxador   -a
marxar
mitger   -a
mola
muralla
parada
passador   -a
perxa
pilota de badana
pilota de vaqueta
pilotari
punter   -a
quinze
raspall
raspoter   -a
rest
restar
roig
tamborí
traedor   -a
traure
travessa
treta
trinquet
va de bo!
vestir-se de blanc
volea

ANNEX 3

(Vocabulari relacionat amb l’o�ci 
de forniller)

a risc
aljub
aprisc
arrematant
botilla
cabrassa (quebrassa)
calciner
carboner
carregadors (paradors)
carreter
carrilada
carro
clotxa
corbella cendrera
cordes
corral
feix
font
fornilla
forniller
galguer
garbó
guia
jornal
llenya baixa
maset
paridera
partida
tall
tallador
terç
zelador
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PRIMITIVA CAPILLA DE COMUNIÓN  
DEDICADA AL SANTO CRISTO EN LA IGLESIA 

PARROQUIAL DE SILLA, Y LAS INDULGENCIAS 
PONTIFICIAS DADAS EN 1791 Y 1804  

CON MOTIVO DE SU RECONSTRUCCIÓN

por 
MANUEL VTE. FEBRER ROMAGUERA
Cronista O�cial de la villa de Alcàsser

La devoción cristólogica entre la feligresía de Silla cabe remon-
tarla sin lugar a duda a la época medieval, tal como queda ates-

tiguado por el testimonio de la Visita pastoral efectuada a su iglesia 
en noviembre del año 1401, en cuyas actas se habla de que allí exis-
tía un altar que contenía el “Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo, 
el cual se hallaba en un cofrecillo dignamente escondido” (Corpus 
Domini Nostri Jhesuchristi, quod invenit in scrineo honori�ce recondi-
tum), referencia que, a nuestro entender, solo permite concluir que 
el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se custodiaba adecuada-
mente en un altar en el que, con el honor debido, se había coloca-
do un sagrario que contenía reservado el Cuerpo de Nuestro Señor 
Jesucristo.1

Respecto a la devoción local al Santísimo Sacramento, sabemos 
que, durante el postridentino episcopado de San Juan de Ribera (1568-
1611), no obstante el interés del patriarca en seguir las directrices con-
ciliares en favor de que se promoviera el culto eucarístico a través de 

1Visitas pastorales de Valencia, s. XIV-XV. Edición de Vicent BOSCÀ CODINA. 
Valencia, 1996, transcripción del ARCHIVO DIOCESANO DE VALENCIA. Visitas 
pastorales. Caja 132, carpeta 1401-1402, ff. 250-251.
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la creación de capillas de comunión,2 con ocasión de la visita pastoral 
desarrollada en el año 1588 por el visitador general de la archidiócesis 
don Francisco de Mesa, encontramos que aún no se mencionaba ex-
presamente la existencia de una capilla de Comunión donde se guarda-
ran los corporales, por lo cual solo se, Vissitó el Santísimo sacramento 
que está en el dicho altar maior reservado en hun tabernáculo de madera 
y en hun cofrecillo de plata con su ara y corporales.3 Seguramente, sería 
construida poco después, como demuestran los datos que a continua-
ción se mencionarán. 

Así, en las visitas pastorales posteriores a la de 1594, se constata ya 
que, además de la capilla de la Sangre de Cristo, llegaron a existír diver-
sas capillas dedicadas a la Virgen del Rosario, San Roque, Dulcísimo 
Nombre de Jesús, San Antonio, Ánimas, Santos dela Piedra, Santa 
Ana, y Santo Bautismo, algunas de las cuales (Sangre de Cristo, San 
Antonio, Nombre de Jesús y Virgen del Rosario), llegaron a albergar 
cofradías, al parecer aprobadas debidamente en tiempo de la visita del 
arzobispo Isidoro Aliaga (1620).4

Respecto a las corporaciones religiosas, sabemos que a la sazón se re-
ferían existentes varias demandas (Almas, Obras de la Iglesia...), obrerías 
(San Antonio, S. Abdón y Senén, Semana Santa...). Sin embargo, solo 
se mencionan como constituidas entonces, una cofradía de San Roque 
(Sanct Roch), y la de la Sangre (Cofadria de la Sanch), que, debidamente 
fundadadas, se ubicaban en altares especialmente puestos bajo estas ad-
vocaciones en capillas laterales existentes en el templo parroquial.

La capilla dedicada a la Sangre de Cristo, presidida por una imagen 
del Cruci�cado, es la que asumiría la función de capilla de Comunión, 

2 [Carlo BORROMEO]: Instructiones fabricæ et supellectilis Ecclesiasticæ. Libri 
II. Caroli S.R.E. cardinalis tituli S. Praxedis, ex provinciali decreto editi ad provinciæ 
Mediolanensis usum. Mediolani, apud Paci�cum Pontium, 1577, CAP. XX. DE 
SACRARIO. A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS: “Las capillas de Comunión en 
la Comunidad Valenciana”. I Congreso de Arte Valenciano, Valencia, 1992, pp. 287 i ss. 
También, cf. M.A. CATALÀ GORGUES: “Arquitectura i escultura del segle XVII”, 
Història de l’Art al País Valencià, vol. 2, València, 1988, pp. 137-144.

3 Archico parroquial de Silla. Visitas desde el año 1588 a 1603, ff. s./nº. Cit. Josep 
ANTICH BROCAL:” Una aproximació a la religiositat popular de Silla”, Algudor, 
núm. 2 (nov. 2001) , p. 61.

4 Miguel Eugenio Muñoz: Descripción de pueblos, yglesias y parroquias 
pertenecientes al obispado de Valencia...R.A.H. Signatura 113 c-20, ff. 214-216. Cit. 
Josep ANTICH BROCAL:” Una aproximació a la religiositat popular de Silla”, pp. 
89-90.
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conforme a las pautas de la devoción que promovía por aquellos años 
el patriarca-arzobispo de Valencia San Juan de Ribera.5

Las recomendaciones episcopales formuladas durante el tiempo del 
referido Patriarca Ribera (1568-1611), parece que habían producido en-
tre la feligresía de Silla una clara corriente de devoción hacia la �gura de 
Cristo en la Cruz, la cual se haría claramente evidente en tiempo del sub-
siguiente episcopado del arzobispo fray Isidoro de Aliaga (1612-1648).

No obstante, durante los primeros años del arzobispo Aliaga, te-
nemos noticia de que la iglesia parroquial de Silla obtuvo una especial 
gracia ponti�cia, al parecer concedida en Roma por el papa Pablo V, la 
cual consistía en la posibilidad de que los feligreses pudieran obtener 
“indulgencia plenaria y remisión de todos sus pecados”, durante los 
siete años posteriores a 1618, siempre que, como era habitual en este 
tipo de concesiones, “contritos, confesados y comulgados el día de la 
Assumpción de Nuestra Señora, desde las primeras vísperas hasta di-
cho día puesto el sol, visitaren la Yglesia parroquial del lugar de Silla; 
y allí con fe y devoción rogaren a Dios Nuestro Señor, por la paz y 
concordia de los príncipes cristianos, la extirpación de las herejías, y la 
exaltación de la Santa Madre Yglesia...”6

Suponemos que la indulgencia no iba directamente destinada a 
promover la exaltación de la �gura de Cristo en la Cruz que, con oca-
sión de la �esta litúrgica de la Trans�guración, cada día 6 de agosto se 
veneraba en la capilla mayor de la iglesia parroquial, sino la devoción 
que por entonces movía la immediata festividad de la Virgen de Agosto, 
celebrada inmediatamente después de la �nalización de la octava canó-
nica de la celebración de la festividad cristològica del día seis de agosto.

No obstante, sería con ocasión de la visita pastoral protagonizada 
en el año 1620 por el mismo arzobispo fray Isidoro de Aliaga, cuando se 
consiguió que quedara su�cientemente plasmada la devoción cristolò-
gica que existía entre la feligresía de Silla. Eran conocidas entonces una 
serie de dotaciones destinadas a la exaltación del culto hacia Cristo en la 
Cruz, las cuales habían sido ofrecidas sucesivamente por parte de algu-
nos ricos vecinos, tales como, a modo de ejemplo, sabemos que hizo en su 
testamento cierto opulento habitante de la población llamado Pere Joan 

5 Josep ANTICH BROCAL:” Una aproximació a la religiositat popular de Silla”, 
pp. 62-63, y 78.

6 Citado por J. ANTICH BROCAL:” Una aproximació a la religiositat popular de 
Silla”, p. 93.
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Vedrenyo, del cual el visitador hablaba en las actas de la Santa Visita 
Pastoral efectuada en el año 1620, mencionando que poseía una capilla 
propia presidida por la �gura de Cristo en la Cruz, la cual se hallaba do-
tada con valiosos ornamentos, estando entonces ya constituída allí una 
Cofradía dedicada al Cristo de la Sangre, la cual era seguramente la que 
sabemos funcionaba desde las últimas décadas del siglo XVI, siguiendo 
el desarrollo de sus habituales actividades. Las referencias al funciona-
miento de esta cofradía de la Sangre de Cristo y a la antigua Capilla del 
Cristo durante los primeros años del siglo XVII, queda corroborada por 
otros datos que provienen de los testimonios documentales que se po-
seen sobre la visita pastoral del mismo año 1620.7

Respecto a la devoción que movia la imagen del Santo Cristo que 
presidía el altar existente en dicha capilla, tenemos testimonios testa-
mentarios de diversos vecinos de la poblacion que, al ordenar sus últi-
mas voluntades, solían establecer encargos de celebración de misas en 
sufragio de sus almas en el referido altar, como demuestra el ejemplo 
conocido de la cláusula testamentaria del vecino Roque Saragossà, al 
testar el día 2 de febrero de 1723, ante el notario local Juan Molina, 
estableciendo respecto del remanente de las cantidades dedicadas a in-
tencines de misas en sufragio de su alma: Y en la restante quantía, se me 
zelebren misas resadas, quantas celebrar se podrán, en el altar del Santo 
Christo de Silla, dando por cada una de limosna, de tres sueldos.8

Además, una antigua y venerable “tradición” local, que fue recogida 
por el clérigo Miguel Eugenio Muñoz, en el momento de visitar a media-
dos del siglo XVIII la iglesia de Silla, mencionaba que la santa imagen de 
Cristo en la Cruz de esta capilla, se reputaba que había sido realizada en 
virtud de obra prodigiosa, por motivo de que existía la creencia de “...ha-
verse executado por manos de ángeles”, cuya alusión al prodigioso suceso 
se mostraba públicamente en los muros mediante la representación de la 
historia “por pinturas colaterales al retablo de esta Santa Imagen, al que 
acompañan innumerables [ex]votos de antiguos y repetidos milagros”.9

7 Miguel Eugenio MUÑOZ: Descripción de los Pueblos, Yglesias y Parrochias 
pertenecientes al arzobispado de Valencia. Real Academia de la Historia (R.A.H.). 
Manuscrito C-20, ff. 214-216. Citado por J. ANTICH BROCAL:” Una aproximació a 
la religiositat popular de Silla”, pp. 90-91.

8  A.R.V. Protocolos de Juan Molina, 1723, núm. 1519, ff. 12 rº.
9 Miguel Eugenio MUÑOZ: Descripción de los Pueblos, Yglesias y Parrochias 

pertenecientes al arzobispado de Valencia. Real Academia de la Historia (R.A.H.). 
Manuscrito C-20, ff. 214-216.
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Se decía también por el mismo clérigo que, el altar que presidía la 
imagen de Jesucristo en la Cruz se intitulaba sin otra invocación más 
que del “Santo Cristo de Silla”, siendo “altar privilegiado perpetuo to-
dos los viernes del año por la santidad de Benedicto XIV (1740-1758)”,10 
gracia que, al parecer, era en aquel momento de carácter temporal, por 
lo cual debía renovarse periódicamente mediante la oportuna solicitud 
de prórroga de la misma concedida por Roma.

Los gozos compuestos por aquella época, para ser cantados ante la 
imagen del Santo Cristo con ocasión de su �esta, hacían referencia a es-
tas cosas, mencionando aparte las esquelas impresas con su letra la cir-
cunstancia de que quienes rezaran con acto sincero de contricción ante 
la misma �gura del Cruci�cado (un Padrenuestro o un Credo), habían 
de bene�ciarse de indulgencias temporales de 40 días por cada una de 
dichas oraciones entonadas, según fue expresamente concedido duran-
te los arzobispados de don Andrés de Orbe y Larrategui (1725-1737), y 
su sucesor don Andrés Mayoral y Alonso de Mella (1737-1769).

La ostentosa religiosidad barroca vigente, parece que a nivel local 
no venía respondiente a principios del siglo XVIII a las aspiraciones 
que la caracterizaban en todos los sitios, pues tenemos noticia de que 
en 1727 la iglesia parroquial no venía atendiendo a dichas ánsias, dado 
que el ornato y condiciones de la fábrica de la iglesia parroquial habían 
decaido ostensiblemente desde los últimos años, como consecuencia 
de que los fabriqueros se habían venido apropiando de los derechos de 
fábrica sin dar cuenta de lo recaudado ni al cura ni al ayuntamiento, 
en perjuicio de la conservación del templo. Por lo cual se intentó re-
glamentar todo ello, con vistas a destinar los ingresos el �n que tenían 
previsto.11

Respecto al mantenimiento del culto con la debida decencia, el día 
20 de febrero de 1729 se llegaría a un pacto entre el rector José–Miguel 
Amposta, reunido con el procurador del comendador montesiano, y 
los representantes del municpio, en el que se garantizaba durante su 
mandato la (bien remunerada) atención del párroco, a las celebracio-
nes festivas locales (con vísperas, actuaciones del día, tercia, misa, pro-

10 Miguel Eugenio MUÑOZ: Descripción de los Pueblos, Yglesias y Parrochias 
pertenecientes al arzobispado de Valencia. Real Academia de la Historia (R.A.H.). 
Manuscrito C-20, ff. 214-216.

11 A.R.V. Protocolos de Juan Molina, 1727, núm. 1523, ff. s./nª. Cit. J. ANTICH 
BROCAL:” Una aproximació a la religiositat popular de Silla”, pp. 85-86.
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cesión y complementos), con cinco reales por cada uno de los actos. 
Además, con compromiso de asistencia a los actos de cada octava del 
Corpus Christi, Virgen de la Asunción y Semana Santa (3 libras por 
cada una). Con autorización al cura para tomar cera solo de las cele-
braciones de misas de novia, obligándose a darla bendecida a los pa-
rroquianos el día de la Puri�cación, con cargo a costa de los ingresos 
de fábrica. A cambio, el ayuntamiento ofrecería a la parroquia toda la 
cera necesaria para misas y demás actos a cargo de la obrería cotidiana 
que mantenía en la iglesia.12

No obstante esta completa regulación, según se mencionaba en 
una certi�cación del año 1769, redactada por el cura (Juán Andrés), el 
regidor primero del ayuntamiento y el fabriquero de la iglesia, la junta 
de fábrica de la parroquia seguía sin recaudar casi rentas, habiendo 
sido las limosnas de los �eles lo que había sufragado la reedi�cación del 
templo recientemente acabada.13

 En la nueva construcción de la iglesia, promovida por el cura 
fray José Huguet,

14
 y realizada entre los años 1748-1765,15 parece que 

se decidió, tanto demoliendo la antigua iglesia como la capilla de 
Comunión, proyectándo reconstruir una nueva capilla lateral dedica-
da al Santísimo Cristo, que, tal como era habitual, debería también 
asumir la denominación de capilla de la Comunión. No obstante estar 
acabado el nuevo templo en 1764, el inicio de las obras de la capilla 
fueron demorándose en exceso por más de un siglo.16 

En la relación que se hizo en 1770 por el alcalde Pasqual Huguet y 
demás ediles, siguiendo órdenes del conde de Aranda, ministro el Carlos 
III, se observa que habían dejado de funcionar casi todas las antiguas 
cofradías, detallándose sólamente la serie de actos de culto en vigor en 
la iglesia parroquial de aquellos momentos; que solo organizaban una 
hermandad de la orden tercera de San Francisco, y la reinstaurada co-

12 A.R.V. Protocolos de Juan Molina, 1729-1744, núm. 1525, ff. s./nª. Cit. J. ANTICH 
BROCAL:” Una aproximació a la religiositat popular de Silla”, pp. 85-86.

13 A.C.V. Cuentas de Fábrica, núm. 4689: 5, ff. s./nº. Cit. Josep ANTICH BROCAL:” 
Una aproximació a la religiositat popular de Silla”, Algudor, núm. 2 (nov. 2001), pp. 91-92.

14 José SANCHIS SIVERA: Nomenclátor geográ�co-eclesiástico de los pueblos de 
la diócesis de Valencia. Valencia, 1922, p. 389. 

15 El periodo de construcción de la primera fase proviene de la datación dada 
por, Josep ANTICH BROCAL:” Una aproximació a la religiositat popular de Silla”, 
Algudor, núm. 2 (nov. 2001) , p. 91

16 Josep ANTICH BROCAL:” Una aproximació a la religiositat popular de Silla”, p. 92.
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fradía de la Virgen del Rosario (1727), cuyos actos venían respondiendo 
a las mismas ánsias de magni�cación litúrgica que demostraba la corpo-
ración municipal organizando las �estas del santo patrón San Sebastián, 
y de la titularidad parroquial (Virgen de lso Ángeles); siendo también 
las que habían conducido recientemente a la reconstrucción de la iglesia 
parroquial, lo que seguramente quería completarse con las obras de re-
edi�cación de una nueva capilla para el Cristo, dado que, de momento 
había desaparecido la antigua capilla de la Comunión presidida por el 
Cristo de Silla, hecho implicaba que el referido privilegio ponti�cio de 
altar privilegiado concedido por Benedicto XIV, no podía hacerse servir 
mientras la capilla no se reedi�case. Seguramente por esta circunstancia, 
debió pensarse en solicitar la renovación del bene�cio de disponer de 
altar privilegiado perpetuo en un punto distinto del antiguo, en el cual 
los difuntos podrían obtener las mismas indulgencias, mientras estuviese 
en obras el templo parroquial, y no se hubiese abordado la reconstruc-
ción de la nueva capilla dedicada al Santo Cristo. Además, a �n de evitar 
la tediosa práctica de renovar periódicamente el privilegio ponti�cio, se 
decidió solicitar que fuese formalmente revocada la antigua gracia por 
medio de un breve de Pío VI, sustituyéndola por otra nueva concesión 
ponti�cia, en la que el papa reconociera al templo parroquial el dere-
cho a disponer de un nuevo altar privilegiado perpetuo cotidiano, con 
la prerrogativa destinada a los �eles difuntos de que pudieran obtener 
perpetuamente indulgencia plenaria y perdón general de sus pecados 
siempre que, cumpliendo las prescripciones ordenadas canónicamente 
por la Iglesia, celebraren las misas en sufragio de sus almas en el altar 
privilegiado de la Iglesia parroquial de Silla que oportunamente fuere 
designado por el ordinario u obispo de la diócesis. Este fue el contenido 
que tuvo el nuevo breve concedido el 8 de junio de 1791 por Pío VI, en el 
que se concedía a la iglesia el privilegio excepcional de poder disponer de 
altar privilegiado perpetuo cotidiano.17

Unos años después, se procedería a promover el nuevo expedien-
te destinado a la ampliación del templo parroquial, el cual sabemos 
que databa del año 1800, de acuerdo con los planos levantados por el 
arquitecto D. Vicente Puchol para la nueva capilla de la Comunión,18 ya 

17 ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Altare perpet. privilegiati. Pío 
VI. Vol. Nº. 83, folio 49 rº .

18 ARCHIVO DE LA REAL ACADÈMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 
CARLOS (Valencia). LEGAJO, núm. 62. Expediente 2, f. 131.
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que, en dicha fecha el cura párroco mosén Marcos García, dirigió a la 
Comisión de Arquitectura de la Academia de San Carlos de Valencia, 
la preceptiva solicitud conteniendo la documentación técnica que se 
necesitaba para proceder a edi�car la nueva capilla que, cuando queda-
ra concluída, había de quedar presidida por el Santísimo Cristo.19 

Aunque, al parecer, inició la construcción en 1802, sobre un solar 
cedido por los herederos del feligrés Pasqual Marí, la conclusión del 
proyecto no se conseguiría sinó hasta 78 años después, siendo de hecho, 
las obras y proyectos de decoración del templo parroquial y capilla del 
Cristo, una fuente de preocupación constante durante todos aquellos 
años, tanto para los capellanes que administraron la parroquia, como 
para las autoridades que gobernaron el municipio, tal como atestiguan 
las diversas notícias que se tienen sobre la ejecución proyectos y obras 
del arquitecto Manuel Fornés, y la pintura de los frescos por Vicente 
López en las pechinas de la cúpula y bóveda del presbiterio;20 proyectos 
de decoración que, al parecer quedaron interrumpidos con motivo del 
estallido de la Guerra de la Independencia (1808-1813), consiguiendo 
solo verse concluídos poco después del �nal de la misma.21 

Posiblemente, uno de los motivos por los que en 1804 se solicita-
ron de la Santa Sede los privilegios ponti�cios que nos van a ocupar, 
debió constituirlo la circunstancia de que entonces aún no se hallaba 
reconstruída la nueva capilla del Cristo, y se precisaba �nanciación po-
pular para abordarla. La organización de los feligreses en la cofradía 
del Santísimo Cristo, que venía a sustituir a la antigua de la Sangre de 
Cristo, fue la manera de que se pudiera proceder a la solicitud de los 
referidos privilegios, que probablemente se hizo para que, en general, 
todos los parroquianos de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, 
no solo mantuvieran presente la antigua devoción que había existido 
hacia la venerada imagen de su Cristo Cruci�cado, sino que también 
intentaran que en breve plazo se reconstruyera el antiguo altar privi-
legiado de la capilla del Cristo en el emplazamiento del templo que se 
tenía previsto edi�carla. Mediante la concesión de Pío VI del año 1791 
se había conedido el privilegio de poseer un altar privilegiado perpe-

19 Josep ANTICH BROCAL:” Una aproximació a la religiositat popular de Silla”, 
Algudor, núm. 2 (nov. 2001) , p. 87.

20 Cristina GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: “Vicent López i els frescos de l’església 
de Silla” , Torrens, 11 (1997) , pp. 121-141.

21 ARCHIVO DE LA REAL ACADÈMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 
CARLOS (Valencia). LEGAJO, núm. 62. Expediente 4, ff. 246, 252.
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tuamente; y con la serie de gracias que se pideron de la Santa Sede en 
1804, podría destinarse el mismo a que el altar de la capilla del Cristo 
tuviera perpetuamente la condición de altar privilegiado.

Aunque en el nuevo privilegio de altar privilegiado perpetuo con-
cedido en 1791, se dejó a la elección del ordinario el punto concreto 
en que había de poderse ubicar el privilegio; lo cierto era que, el altar 
que presumiblemente iba a ser destinatario en el futuro de dichos pri-
vilegios ponti�cios era, sin lugar a dudas, el altar que en su día estaría 
presidido por el Santísimo Cristo de Silla.

 Otro asunto diferente lo constituía el hecho de que, mientras se 
producía la construcción de la nueva capilla, los �eles difuntos que qui-
sieran disponer que se les realizaran los rituales canónicamente previs-
tos en sufragio de sus almas, tuvieran la oportuniad de alcanzar en otro 
punto del templo parroquial las indulgencias concedidas mediante la 
celebración de las misas y prácticas funerarias que se establecían para 
este tipo de ocasiones.

 A pesar de que la formularia terminología de los breves ponti�cios 
induce a pensar que principalmente intentaban incrementar la piedad, 
la devoción y la religiosidad de los devotos feligreses del Cristo de Silla; 
no nos cabe duda de que, veladamente se pretendía fomentar también 
al mismo tiempo la generosidad de los propios cofrades y, en general, 
de toda la feligresía de la población, para que pudiera acabarse en bre-
ve la obra de la costosa e inacabable capilla. De esta manera, pensamos 
que el motivo que en de�nitiva movió a la cofradía del Santísimo Cristo 
de Silla a promover la costosa y complicada tramitación de la serie de 
interesantes breves que nos ocupa, no fue otro más que el de ablandar 
las llaves con que se presumía cerraban sus cajas de caudales o bolsillos, 
no solo los propios cofrades, sino, en general, toda la feligresía de la 
población, a �n de que, a cambio de obtener las fundamentales gracias 
espirituales que se les prometían, se mostraran favorables a sufragar la 
costosa e inacabada obra de la capilla del Cristo.

Los importantes privilegios otorgados simultáneamente por los 
breves del papa Pío VII en el día 6 de noviembre de 1804, en principio, 
parece que venían respectivamente a completar el de su predecesor 
Pío VI concedido en el año 1791, otorgando las siguientes gracias 
espirituales:

1ª.- La indulgencia plenaria perpetua y el perdón general de sus pe-
cados a todos los cofrades que, estando ausentes de Silla o que, vivien-
do en la misma villa, se hallaren legítimamente impedidos para visitar 
el templo, y que, por indicación de su confesor, realizaren ciertas obras 
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piadosas, pudiendo ser aplicable el bene�cio que se obtuviera a las al-
mas de los �eles difuntos que cumplieren las prescripciones canónicas 
previstas para alcanzar ese tipo de gracias.

2ª.- La indulgencia plenaria y el perdón general de los pecados de 
los �eles cristianos que visitaren la iglesia parroquial de Silla en los 
once días posteriores al del aniversario del fallecimiento de algún di-
funto, haciendo que se o�ciaren misas en sufragio de su alma en el altar 
privilegiado de la Iglesia o en cualquier otro del templo, pudiendo de 
la misma manera extenderse la gracia a las almas de otros difuntos en 
cuyo sufragio se o�ciaren misas en las mismas condiciones.

3ª.- La indulgencia plenaria y el perdón general de sus pecados tan-
to en favor de los cofrades de la Cofradía del Santísimo Cristo como de 
cualquier otro tipo de �eles cristianos que visitaren la iglesia parroquial de 
Silla en los días de los aniversarios designados por el ordinario, haciendo 
que se o�ciaran misas en sufragio de sus almas en el altar privilegiado de 
la iglesia o en cualquier otro del templo parroquial, pudiendo de la misma 
manera extenderse la gracia a otros difuntos que se designaran, por cuyas 
almas igualmente se decidiera o�ciar misas en sufragio suyo.

4ª.- La indulgencia plenaria y el perdón general de los pecados de 
los �eles cristianos que, cumpliendo las prescripciones ordenadas ca-
nónicamente por la Iglesia, visitaren la iglesia parroquial de Silla en el 
primer lunes de cada mes, con posibilidad de obtener la misma gracia 
de modo parcial si lo hacían otro lunes del año, siendo también aplica-
ble el bene�cio a modo de sufragio en provecho de las almas de los �e-
les difuntos a cuya intención se o�ciaren misas en el altar privilegiado 
existente en la iglesia parroquial.

¿Qué tipo de obras piadosas perseguía el breve que se realizaran 
por los feligreses devotos del Santo Cristo y de la parroquia, a indica-
ción del confesor? Sobra decir que, aparte de las habituales piadosas 
obras de caridad en provecho de los pobres que estaban recomendadas 
como obras de misericordia por la Iglesia, no cabe duda de que se re-
fería a las donaciones en bene�cio de la obra de reconstrucción de la 
nueva capilla proyectada en honor del Cristo.

La Iglesia consideraba que las donaciones en provecho de deter-
minadas obras destinadas al culto deberían ser reputadas como obras 
de piedad que merecían bene�ciarse de las correspondientes indul-
gencias. Por ello, si efectivamente eran recomendadas por su confesor, 
cabía la posibilidad de que los donativos en provecho de la nueva ca-
pilla se bene�ciaran de las indulgencias ponti�cas. De esta manera, se 
podrían obtener los necesarios fondos para que la obra de la capilla 
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del Cristo quedara en breve concluída. Otro asunto muy distinto lo 
constituye el hecho de que, la generosidad de los devotos feligresos 
llegara a resultar lo su�cientemente amplia en un periodo breve como 
para que los objetivos perseguidos por los solicitantes de los breves 
obtuviera el éxito esperado, pues, según los datos que tenemos, la 
�nalización de las obras de la nueva capilla se prolongaron durante 
más de siete décadas, sin que aparentemente tuvieran mucho efecto 
las pretensiones de los solicitantes de los breves otorgados en 1804 
por Pío VII.

Posiblemente, la memoria de la existencia de los originales de estos 
breves se perdió muy pronto, -quizá con ocasión de la Guerra de la 
Independencia (1808-1813)-, o con motivo de la desamortización de la 
encomienda montesiana de Silla (1836). Por ello, no solo se desconoció 
su perpetua vigencia, sino la posibilidad de que pudiera obtenerse el 
efecto perseguido respecto al tema de propiciar las obras de la capilla.22

Después de permanecer más de dos siglos en el olvido, sin tener ni 
siquiera noticia de su existencia ni conocimiento vago de su contenido, 
fueron localizados recientemente por pura casualidad en el Archivo 
Secreto Vaticano,23 transcritos en su correspondiente registro original 
de la serie de documentos de la Sección de la Secretaría de los Breves 
(Segretaria dei Brevi), correspondientes a los ponti�cados de Pío VI y 
Pío VII, con las precedentes originales cartas que contenían las solici-
tudes dirigidas al Sumo Pontí�ce para la obtención de los mismos. Al 
leer su contenido, consideramos de un notable interés su publicación; 
por lo cual se procedió en el propio Archivo Secreto Vaticano a la in-
mediata transcripción paleográ�ca de los referidos breves, la cual se 
hizo personalmente y de manera directa del modo más exacto y �el 
posible respecto a los antiguos originales extraviados, mediante el de-
sarrollo de las abreviaturas contenidas en los registros de la ponti�cia 
Segretaria dei Brevi, siguiendo las fórmulas habituales utilizadas por 

22 Ninguna referencia a los mismos se halla en las obras de Elías OLMOS 
CANALDA: Las Camareras del Cristo (Novela de Costumbres). Valencia, 1940; ni en 
La Carchofa de Silla (re�ejo de tradición popular). Valencia, 1940; ni tampoco en la 
típica de José SANCHIS SIVERA: Nomenclátor geográ�co-eclesiástico de Valencia. 
Valencia, 1922, p. 389.

23 Ello ocurrió con ocasión de una visita de investigación que realizamos en enero 
de 2006 al Archivo Secreto Vaticano, en virtud de la comisión de servicios sufragada por 
el Ayuntamiento de Alfafar, con vistas a localizar los breves que se habían otorgado por 
aquellos mismos años a su iglesia parroquial.
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los escribanos de la misma. Las transcripciones literales en lengua lati-
na con las correspondientes cartas de solicitud en italiano previamente 
dirigidas al papa pidiendo el libramiento de cada uno de ellos, hemos 
decidido incluirlas precedidas de la respectiva regesta en el apéndice 
documental que sigue a continuación.

DOCUMENTOS

Doc. 1
1617, septiembre, 28, Roma.

Pablo V, papa, concede un breve para que pudieran obtener indulgencia plenaria 
todos aquellos �eles que, en las debidas condiciones, durante siete años visitaran el día 
de la Virgen de la Asunción la la iglesia parroquial de Silla.

Archivo Diocesano de Valencia. Libro de Colaciones de bene�cios. Años 
1617-1619. Signatura 53/1, ff. 563 r.-v.

PAULUS, PAPA QUINTUS.

Universis et singulis Christi �delibus/ presentes litteras inspecturis. Salutem et 
apostolicam benedictionem. Ad augendam �delium religionem, et animarum, sa-
lutem celestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus 
christi�delibus qui vere penitentes et confessi, sacra Comunione refecti, aliquam 
ecclesiam parrochialem loci de Silla, Valentinensis diocesis, festo Assumptionis 
beatae Marie Virginis, a primis vesperis usque ad occasum solis festi huiusmodi, 
[annis] singulis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, 
haeresum extirpatione , ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum pre-
ces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissio-
nem in Domino misericorditer concedimus. Presentibus ad septimum tamen vali-
turis volumus autem ut si alios christi�delibus dictam ecclesiam visitari aliquam 
aliam indulgentiam perpetuo, vel ad tempus nondum elapsum duraturam conces-
serimnus, presentes nulla sint.

Datum Romae apud Santam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die vi-
gesima octava septembris Millesimo Sexcentessimo Decimoseptimo, ponti�catus 
nostri anno decimo tertio.

S. Cardinalis Sancte Susanae.

Doc. 2.
1770, noviembre, 4, Silla.

Tomás Pérez, escribano de fechos del Ayuntamiento de Silla, reunido en la sala 
capitular con el alcalde ordinario Pascual Huguet, junto con los regidores y síndico 
procurador general, respondiendo a su petición, certi�can al conde de Aranda, presi-
dente del Consejo de Castilla, las hermandades, cofradías congregaciones y gremios 
existentes en la villa y encomienda de Silla.
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A. Original. A.H.N. Consejos Suprimidos. Libro 7105. Exp. 63, núm. 2, ff. 
76-79.

[Sello impreso con el escudo real y al rededor la leyenda:] CAROLUS III. D.G. 
HISPANIARUM REX. 

[Marca del papel sellado con la inscripción:] [Cruz]// Para despachos de o�-
cio. Quatro maravedís// SELLO QVARTO, AÑO DE MIL SETECIENTOS Y 
SETENTA.

Thomás Pérez, escribano de fechos del Ayuntamiento de la encomienda de 
Silla, de donde soy vecino. Certi�co: Que los señores Pasqual Huguet, Alcalde 
ordinario; Francisco Baixauli, Regidor primero; Joseph Carbonell, Regidor se-
gundo; y Alberto Alfonso, Síndico procurador general, todos capitulares que 
componen el ayuntamiento de la mesma, constituidos en la Sala Capitular 
de dicha encomienda, obtemperando lo mandado por el Excelentísimo Señor 
Conde de Aranda, capitán general de los Reales Exércitos, Presidente del Real 
y Supremo Consejo de Castilla etcétera; en su carta orden de veinte y ocho de 
septiembre próximo passado de este año, que se recibió por vereda de veinte de 
octubre del mismo, en la qual se dignó prevenir y acordar, ser conveniente tener 
noticia exacta de todas las hermandades, cofadrías, congregaciones, gremios y 
qualesquiera otra especie de gentes colegiadas, con todo lo demás que en dicha 
carta orden se previene, haviendo dichos señores tomado el devido conocimiento 
d’ello, hacen su relación en la forma siguiente:

[1] HERMANDAD TERCERA DE SAN FRANCISCO.-
Primeramente.- En la Yglesia parroquial de esta encomienda de Silla, hay fun-

dada una hermandad de penitencia de nuestro será�co padre San Francisco que se 
/ fundó en diez y seis de noviembre de el año Mil Settecientos Sesenta y seis, por el 
muy reverendo padre frey Pasqual Jover, ministro provincial de San Juan Bautista, 
de religiosos mendicantes de la Regular Observancia de Nuestro Será�co Padre 
San Francisco, sin más aprovación.

Los hermanos de dicha hemandad anualmente celebran en dicha parroquial 
Yglesia, una �esta a dicho padre San Francisco, y es su coste el de cinco libras, diez 
y ocho sueldos, que se gastan en esta forma:

1.-  Al señor re[c]tor, por todos sus drechos. Una libra y quatro sueldos:1 L,4 s.
2.- Por la limosna del sermón; dos libras y diez sueldos: 2 L, 19 s.
3.-  Por la música al maestro y cantores: Una libra, diez sueldos: 1 L, 10 s.
4.- Por las revestidas del diácono y subdiácono: ocho sueldos: L, 8 s.
5.-  Al sacristán mayor: Seis sueldos:L, 6 s.

5 L, 18 s.
Cuyas partidas componen las otras cinco libras, diez y ocho sueldos que arriba 

hace mención.
Assí mismo, se celebra en dicha parroquial mensualmente todos los años, una 

missa por los hermanos de dicha tercera orden, en la que congregados todos co-
mulgan generalmente, y se le da de limosna al padre visitador ocho sueldos men-
suales, por la misa y práctica que hace por la tarde, que importa anualmente quatro 
libras, diez y seis sueldos, que unidas con las cinco libras, diez y ocho sueldos de 



84 85

arriba, forman la universal de diez libras y catorze sueldos, que se costea de fondo 
de dicha hermandad por el síndico de ella: 10 L, 14 s.

Cuyo fondo se compone de quatro dineros, que mensualmente cada hermano 
deposita en poder de dicho síndico.

[II] COFADRÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
En la misma Yglesia parroquial, hay un Cofadría de Nuestra Señora del Rosario, 

que se reidi�có [sic] en diez y nueve de el mes de deciembre de Mil Settecientos Veinte 
y Tres años, por el muy reverendo padre presentado fray Domingo de la Cruz, reli-
gioso dominico, comisario visitador de las cofadrías de Nuestra Señora del Rosario, 
por haverse perdido el auto de su fundación y bula ponti�cia, todo lo qual consta en 
la escritura que autorizó Juan Molina, escribano, que su copia testimoniada queda 
elongada en el libro de dichos cofadres, sin más aprovación.

Cuyos cofadres, anualmente celebran dos �estas en dicha parroquial Yglesia, 
la una la primera dominica de octubre a Nuestra Señora del Rosario, y la otra, la 
primer dominca de mayo, que esta comunmente se llama la Fiesta de la Rosa, y es 
el coste de cada una de dichas �estas, el de ocho libras, que unidas componen diez 
y seis libras, que se gastan en esta forma:

Fiesta de Nuestra Señora del Rosario.
1.  Al señor re[c]tor, por todos sus drechos, una libra, quatro sueldos: 1 L, 4 d.
2.  Por la limosna del sernón, quatro libras: 4 L.
3.  Por la música del maestro y cantores, una libra y diez sueldos: 1L, 10 s.
4. Por las revestidas, ocho sueldos: L, 8 s,
5. Al sacristán mayor, seis sueldos: L, 6 s.
6. Pan bendito, doze sueldos: 1 L, 2 s.

Fiesta de la Rosa de Mayo.
1.  Al señor re[c]tor, por todos sus drechos, una / [Impresión del papel sellado y 

sello real] libra, quatro sueldos: 1 L, 4 s.
2. Por la limosnaa del sermón, quatro libras: 4 L, s.
3.  Por la música del maestro y cantores, una libra y diez sieldos; 1 L, 10 s.
4.  Las revestidas, ocho sueldos: L, 8 s.
5.  Al sacristán mayor, seis sueldos: L, 6 s.Pan bendito, doze sueldos: 1 L, 2 s.
Cuyas partidas componen las dichas diez y seis libras de que arriba jace 

mención.

Gasto de cera de dicha cofadría.
Tiene obligación dicha cofadría de subministrar las velas a todos los que 

acompañan a Nuestro Señor, quando sale a dar el viático a los enfermos; y se 
consumen en el discurso del año quarenta libras de cera, que a diez sueldos la libra 
importan veinte libras, que unidas con las diez y seis, importe de las dos �estas, 
componen el total de treinta y seis libras. TOTAL: 36 L, s. Que uno y otro se costea 
del fondo de dicha cofadría por dos clavarios, que anualmente se nombran. Cuyo 
fondo se compone de los quatro dineros que mensualmente cada uno de dichos 
cofadres deposita en pode de uno de dichos clavarios.



84 85

[III] FIESTAS QUE CELEBRA EL AYUNTAMIENTO EN NOMBRE DE SU 
COMÚN.

En la misma parroquial yglesia, anualmente se // [Impresión del papel sellado y 
sello real] celebran dos �estas por los capitulares de este ayuntamiento en nombre 
de su Común, que están aprobadas por el consejo en el reglamento de dotación de 
esta dicha encomienda, a saber, en el día veinte de enero de cada año, se celebra la 
�esta de San Sebastián, patrón de esta dicha encomienda, y en el día dos de agosto, 
se celebra la �esta de Nuestra Señora de los Angeles, titular de la misma. En cuyas 
dos �estas se gastan en el interior de la Yglesia trece libras y ocho sueldos, que todo 
con distinción es en la forma siguiente:

Fiesta de San Sebastián.
1.-  Al señor re[c]tor, por todos los drechos, una libra y diez sueldos: 1 L, 10 s.
2. Por la limosna del sermón, dos libras: 2 L, s.
3.  Por la música al maestro y cantores, una libra y diez sueldos: 1 L, 10 s.
4. Por las revestidas, ocho sueldos: L, 8 s.
5. Al sacristán mayor, seis sueldos: L, 6 s.
6. Pan bendito, una libra: 1 L, s.

[TOTAL]: 6 L, 14 s.
Fiesta de Nuestra Señora de los Angeles.
1.-  Al señor re[c]tor, por todos los drechos, una libra y diez sueldos: 1 L, 10 s.
2. Por la limosna del sermón, dos libras: 2 L, s.
3.  Por la música al maestro y cantores, una libra y diez sueldos: 1 L, 10 s.
4. Por las revestidas, ocho sueldos: L, 8 s.
5. Al sacristán mayor, seis sueldos: L, 6 s.
6. Pan bendito, una libra: 1 L, s.

[TOTAL]: 6 L, 14 s.
Cuyas partidas componen las dichas de arriba trece libras y ocho sueldos por 

dichas dos �estas de Yglesia.

Gastos exteriores de dichas dos �estas que dichos señores gastan en la misma 
representación.

 1.  En la �esta de San Sebastián se gastan en los fuegos que se disparan, dos 
libras, diez sueldos: 2 L, 10 s.

2. Al dulzaynero, diez y seis sueldos: 1 L, 6 s.
[TOTAL]: 3 L, 6 s.

1.  Y en la �esta de Nuestra Señora de los Ángeles, se gasta lo siguiente: En los 
fuegos se disparan dos libras, diez sueldos: 2 L, 10 s.

2. Al dulzaynero, diez y seis sueldos: L, 16 s.
[TOTAL]: 3 L, 6 s.

 Cuyas quantías se costean de los efectos de propios y arbitrios de la mesma, 
por el comisario de �estas, que anualmente nombran dichos señores del ayunta-
miento. Que todo lo gastado en dichas dos �estas y exteriores importan veinte 
libras, todo moneda corriente: 20 L, s.

Todo lo qual los expresados señores del govierno de esta predicha enco-
mienda, contemplan ser útil para la desencia del culto divino y solemnidad 
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de dichas �estas, en la forma que extendido queda. Cuya relación en la forma 
que va narrada hacen dichos señores bien y �elmente, según sus reservados 
informes, que de ello han tomado. Y para que conste donde convenga, a reque-
rimiento verbal de dichos señores del ayuntamiento, doy la presente que �rmo 
con dicho señor alcalde, y no los demás capitulares, por que dixeron no saben 
escrivir. 

En la provista encomienda de Silla, aa los veinte y quatro de noviembre, de Mil 
Settecientos y Settenta años.

Pasqual Huguet, Alcalde [Signatura autógrafa].
Por los demás capitulares que dixeron no saben, y de orden de dichos señores 

escrivir.
Thomás Pérfez, escribano de fechos del Ayuntamiento [Signatura rubricada].

Doc. 3
[1791], s.m., s.d., s.l.

Súplica dirigida al papa Pío VI, a �n de que libre un breve, por el cual se otorgue 
perpetuamente un altar privilegiado cotidiano en la iglesia parroquial de Silla.

A.-Original extraviado.-
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Altare perp. pri-

vilegiati. Pío VI. Vol. Nº. 83, folio 49 rº .
C.-Ediciones.- Inédito.

Alla Santetà di N.S. Pio P.P. VI.
Beatissimo Padre.

Si supplica umilmente la S.V. a dignarsi concedere alla chiesa parochiele del 
luogo de Silla, Valentinensis diocesis, li altare privilegiato quotidiano perpetuo. 
Che et cetera.

Doc. 4
1791, junio, 8, Roma.

Pío VI, papa, revocando una antigua concesión, libra un breve por el cual otorga 
a perpetuidad indulgencia plenaria y perdón general de sus pecados en favor de los 
�eles que, cumpliendo las prescripciones ordenadas canónicamente por la Iglesia, ce-
lebren las misas en sufragio de las almas de los difuntos en el altar privilegiado de la 
iglesia parroquial de Silla que designare el ordinario.

A.-Original extraviado.-
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Altare perpet. 

privilegiati. Pío VI. Vol. Nº. 83, folio 49 rº. (Las abreviaturas se desarrollan en cur-
siva siguiendo las fórmulas habituales de los escribanos de la ponti�cia Secretaría 
de los Breves).

C.-Ediciones.- Inédito.

PIUS, PAPA VI.
Ad perpetuam [rei memoriam.]

Omnium [saluti paterna charitate intenti Sacra interdum loca] valeant. Volentes 
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igitur Ecclesia Parochiale loci de Silla, Valentinensis Diocesis, in qua aliud [altare 
privilegiatum quatinus adsit concessum, per presentes apostolica auctoritate revo-
camus], et in ea situm altare [privilegiatum], et in ea situm altare per odinarium 
designatum [hoc speciali dono illustrare auctoritate nobis a Domino tradita Deus 
Omnipotentis Dei] confesi, ut quandocumque sacerdos aliquis secularis vel cuius-
vis [ordinis, congregationis et instituti regularis], missam defunctorum per anima 
cuiuscumque Christi �delis, que Deo [in charitate conjuncta, ab hac luce migraverit, 
ad predictum altare celebrabit, anima ipsa de Thesauro Ecclesiæ per modum suffragii 
indulgentiam consequatur]; ita ut eiusdem Domini Nostri Iesuchristi ac [Beatissime 
Virginis Marie Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantes a Purgatorio penis 
liberentur], concedimus et indulgemus. In contrarium [facientes non obstantibus qui-
buscumque]. Presentibus, perpetuis [et futuris temporibus valituris].

Datum [Romæ, apud ] Sanctum Petrum [sub annulo Piscatoris], die 8 junii 1791, 
[ponti�catus nostri] anno decimo septimo.-

Altare privilegiatum quotidianum ac ter in hebdomadam in perpetuum in forma.
Placet P.A.
R. Cardinalis Braschius de Honestis.

Doc. 5
[1804], s.m., s.d., s.l.

La cofradía del Santísimo Cristo de Silla solicita al papa Pío VII un breve que 
otorgue a perpetuidad indulgencia plenaria y perdón general de sus pecados a los her-
manos cofrades que, hallándose ausentes de Silla o legitimamente impedidos, realicen 
ciertas obras piadosas indicadas por su confesor, pudiendo aplicarse el bene�cio a las 
almas de los �eles difuntos que cumplieren las prescripciones canónicas previstas para 
alcanzar esas gracias.

A.-Original extraviado.-
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Indulg. Perpet. 

Pius VII. 1804. Vol. Nº. 141, folio 211 rº, 210 rº . 
C.-Ediciones.- Inédito.

Alla Santetà di N.Sr. Pio, Papa Settimo.
Beatissimo padre.

La Congregazione sotto il titolo del Santissimo Cristo nella Chiesa della Beata 
Vergine degli Angioli del luogo de Silla, Valentinensis diocesis, supplica la S.V. a 
degnarsi concedere che i fratelli assenti o legittimamente impediti possono godere 
de tutte le indulgenze concesse a aliconque pratticando qualche opera pia da prefe-
riverglisi dal proprio confessore, applicabile anche in modo de suffragio alle anime 
de �deli defunti. Che et cetera.

Doc. 6
1804, noviembre, 6, Roma.

Pío VII , papa, a petición de la cofradía del Santísimo Cristo de Silla, otorga 
un breve en el que concede a perpetuidad indulgencia plenaria y perdón general de 
sus pecados a los cofrades que, estando ausentes de Silla o legitimamente impedidos, 
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realicen ciertas obras piadosas indicadas por su confesor, pudiendo ser aplicable el 
bene�cio a las almas de los �eles difuntos que cumplieren las prescripciones canónicas 
para alcanzar esas gracias.

A.-Original extraviado.-
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Indulg. Perpet. 

Pius VII. 1804. Vol. Nº. 141, folio 210 rº . 
C.-Ediciones.- Inédito.

PIUS, PAPA VII.
Ad perpetuam [rei memoriam.]

Exponi nobis nuper fecerunt dilecti �lli of�ciales et confratres confraternitatis 
seu congregationis titulo Beatississimi Nostri Iesuchristi, in Parochile ecclesia Beate 
Marie Virgine Angelorum nuncupati, loci de Silla, Valentinensis diocesis, canonice 
ut asseritur erecte, quod alias confratribus et consororibus dictæ confraternitatis seu 
congregationis diversis anni diebus devote visitantes ibique orantes aliaque injuncta 
opera adimplendi, non nullo indulgentiæ peccatorum [suorum relaxatione] per simi-
les in forma brevis seu alias expeditas litteras quarum tenores presentibus pro plene 
et suf�cienter expressi haberi volumus perpetua concesse fuerunt. Cum autem sicut 
eadem acpossitum subjungebat confratres confraternitatis huiusmodi non tantum in 
loca de Silla sed et alibi mora trahant ne absentes presentis specialiis gratiarum do-
nis priventur, nobis humiliter supplicari fecerunt ut in premissis [opportune providere 
ac ut infra indulgeri de benignitate apostolica] dignaremur. Nos igitur ut confraternitas 
huiusmodi majora in diei suscipiat incrementa supplicationibus huiusmodi inclinati, 
auctoritate [nobis a Domino tradita Deus omnipotenti Dei] con�si, omnibus et singulis 
confratribus et consororibus in eadem confraternitate tam descriptis quam pro tempre 
describendis ubicumque moram trahentibus qui de cetero pro consecutione indulgen-
tiarum presentarum injunctis operibus riti adimplendis propriam respective parochiale 
ecclesia præscriptis diebus pie visitaverint in�rmis autem aliorum legitimo impedimen-
to detentis qui alia pietatis opera quoque pro vcibus exercere poterunt peregerint ac 
pro [Christianorum Principul concordiæ, heresum extirpatione ac Sancta Matri Ecclesiæ 
exaltatione pias ad Deum præces] effuderint, ut omnibus et singulas indulgentias pecca-
torum [suorum et ] relaxationes consequi valeant. Ac si diebus presentis ecclesiam seu 
capellam vel omnis dicte confraternitatis ut predicitur visitassent, apostolica auctori-
tate tamen presentium similiter perpetuo concedimus et indulgemus. Non obstantibus 
nostras [litteras concessa sunt non obstare cæterisque contrariis] quibuscumque.

Datum [Romæ], extra Portam Flaminiam [sub annulo Piscatoris, die] 6 novem-
bris 1804, [ponti�catus nostri] anno quinto.-

De especiali mandato Sanctissimi Pii Domini Cardinali Braschio de Honestis, 
G. Bernius, secretarius.

Doc. 7
[1804], s.m., s.d., s.l.

Súplica dirigida al papa Pío VII para que libre un breve que otorgue perpetuamente 
indulgencia plenaria y perdón general de sus pecados a los �eles cristianos que, cumpliendo 
las prescripciones ordenadas canónicamente por la Iglesia, visiten el templo parroquial 
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de Silla en el día del aniversario de la defunción de algún hermano cofrade, disponiendo 
que se aplique el bene�cio a modo de sufragio a las almas de los cristianos fallecidos que 
o�cien sus misas de requiem en el altar privilegiado existente en la iglesia local.

A.-Original extraviado.-
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Indulg. Perpet. 

Pius VII. 1804. Vol. Nº. 141, folio 228 vº . 
C.-Ediciones.- Inédito.

Alla Santetà di Nostro Signore Pio P.P. Settimo.
Beatissimo Padre.

La Congregazione sotto il titolo del Santissimo Cristo nella Chiesa della Beata 
Vergine degli Angioli del luogo de Silla, Valentinensis diocesis, supplica umilmente 
la S.V. a degnarsi concedere indulgenza plenaria perpetua pro omnibus visitando la 
deta chiesa nei giorni in cui si celebra li anniversario che qualche fratello defunto, 
applicabile anche et cetera, modo di suffraggio alle anime de �deli defonti. Che et 
cetera, e con li indulto di Altare. 

Doc. 8
1804, noviembre, 6, Roma.

Pío VII, papa, a petición de los o�ciales regentes de la Cofradía del Santísimo 
Cristo, libra un breve por el cual otorga perpetuamente indulgencia plenaria y per-
dón general de sus pecados a los �eles cristianos que visiten la iglesia parroquial de 
Silla en los once días posteriores al del aniversario de algún difunto, haciendo que se 
o�cien misas en sufragio de sus almas en el altar privilegiado existente en el templo 
parroquial o en cualquier otro del mismo, pudiendo de la misma manera extenderse la 
gracia a otros difuntos que se elijan, por cuyas almas se o�cien misas en sufragio suyo.

A.-Original extraviado.-
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Indulg. Perpet. 

Pius VII. 1804. Vol. Nº. 141, folio 222 rº. 
C.-Ediciones.- Inédito.

PIUS, PAPA VII.
Ad perpetuam [rei memoriam.]

Cum sicut accepimus of�ciales et confratres confraternitatis seu congre-
gationis sub titulo Beatissimi Nostri Iesuchristi, in ecclesia Beate Marie Virgine 
Angelorum nuncupata, loci de Silla, Valentinensis diocesis, canonice ut asseritur 
erecte, anniversariorum in undecim diebus continuis per ordinarium designandum 
suffragium �delium defunctorum celebrare soleant. Nos ad augendum [�delium 
religionem et animarum salutem cælestibus Ecclesiæ Thesauris pia charitate] intenti, 
omnibus et singulis utriusque sexus Christi �delibus vere [pœnitentes et confessis de 
Sacra Comunione] refectis, qui predicta ecclesia in dictis diebus singulis annis de-
vote visitaverint, et ibi [pro christianorum Principum concordiæ, hæresum extirpatio-
ne ac Sancta Matri Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum præces] effuderint, plenaria 
spatio predictorum dierum per unumquemque Christi �delis semel tamen quolibet 
anno ad sui libitum eligendum lucri faciendum omnium [peccatorum suorum in-
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dulgentiam et remisionum], quam etiam animabus [eorum de �delium defunctorum] 
applicare possint misericorditer in Domino concedimus. Preterea ut eisdem diebus 
ritu tamen duplici non impeditis misse defunctorum ad quolibet Altare dicte eccle-
sie celebrari possint ac anime seu animabus pro qua seu quibus celebrate fuerint 
perinde suffragentur, ac si ad altare privilegiatum fuissent celebrante auctoritate 
apostolica tamen presentium et in Domino indulgemus. Non obstantibus literas 
quibuscumque in omnibus, perpetuis, futuris temporibus valituris.

Datum [Romæ], extra Portam Flaminiam [sub annulo Piscatoris, die] 6 novem-
bris 1804, [ponti�catus nostri] anno quinto.-

Doc. 9
[1804], s.m., s.d., s.l.

Súplica dirigida al papa para que libre un breve por el cual se otorgue perpe-
tuamente indulgencia plenaria y perdón general de sus pecados a los �eles cristianos 
que, cumpliendo las prescripciones ordenadas canónicamente por la Iglesia, visiten la 
iglesia parroquial de Silla en el último día de la novena del aniversario celebrada por 
algún hermano cofrade difunto, aplicando el bene�cio a modo de sufragio a las almas 
de los difuntos que o�cien sus misas en el altar privilegiado de la iglesia parroquial.

A.-Original extraviado.
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Indulg. Perpet. 

Pius VII. 1804. Vol. Nº. 141, folio 222 rº . 
C.-Ediciones.- Inédito.

Alla Santità di Nostro Signore Pio P.P. Settimo.
Beatissimo Padre.

La Congregazione sotto il titolo del Santissimo Cristo nella Chiesa della Beata 
Vergine degli Angioli del luogo de Silla, Valentinensis diocesis, supplica umilmente 
la S.V. a degnarsi concedere indulgenza plenaria perpetua pro omnibus visitando la 
deta chiesa nei nove giorni del Novenario, e alle anime del Purgatorio con li indulto 
di Altare applicabile anche in suffraggio de �deli defonti. Che della grazia et cetera. 

Doc. 10
1804, noviembre, 6, Roma.

Pío VII, papa, libra un breve por el cual otorga perpetuamente indulgencia plena-
ria y perdón general de sus pecados tanto a los cofrades de la Cofradía del Santísimo 
Cristo como a cualquier otro tipo de �eles cristianos que visiten la iglesia parroquial 
de Silla en los dias de los aniversarios designados por el ordinario, haciendo que se o�-
cien misas en sufragio de sus almas en el altar privilegiado de la Iglesia o en cualquier 
otro del templo, pudiendo de la misma manera extenderse la gracia a otros difuntos 
que se elijan, por cuyas almas igualmente se o�cien misas en sufragio suyo.

A.-Original extraviado.-
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Indulg. Perpet. 

Pius VII. 1804. Vol. Nº. 141, folio 222 rº. 
C.-Ediciones.- Inédito.
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PIUS, PAPA VII.
Ad perpetuam [rei memoriam.]

Cum sicut accepimus of�ciales et confratres confraternitatis seu congregationis 
sub titulo Beatissimi Nostri Iesuchristi, Ecclesia Beate Marie Virgine Angelorum 
nuncupatam, loci de Silla, Valentinensis diocesis, canonica ut asseritur erecte, an-
niversariorum in nonnullis diebus continuis per ordinarium designati in sufragium 
dicte confraternitatis seu congregationis celebrare [soleant. Nos ad augendum �de-
lium religionem et animarum salutem cælestibus Ecclesiæ Thesauris pia charitate] in-
tenti, omnibus et singulis utriusque sexus Christi �delibus vere pœnitentes et confessis 
de Sacra Comunione refectis, qui predicta ecclesia in dictis diebus singulis annis de-
vote visitaverint, et ibi pro christianorum Principum concordiæ, hæresum extirpatione 
ac Sancta Matri Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum præces effuderint, plenaria spatio 
predictorum dierum per unumquemque Christi �delies semel tamen quolibet anno ad 
sui libitum eligendum lucri faciendum omnium peccatorum suorum indulgentiam et 
remisionum, quam etiam animabus eorum de �delium defunctorum applicare possint 
misericorditer in Domino concedimus. Preterea ut eisdem diebus ritu tamen duplici 
non impeditis misse defunctorum ad quolibet Altare dicte ecclesie celebrari possint ac 
anime seu animabus pro qua seu quibus celebrate fuerint perinde suffragentur, ac si 
ad altare privilegiatum fuissent celebrante auctoritate apostolica tamen presentium et 
in Domino indulgemus. Non obstantibus literas quibuscumque in omnibus, perpetuis, 
futuris temporibus valituris].

Datum [Romæ, extra Portam Flaminiam sub annulo Piscatoris, die 6 novembris 
1804, ponti�catus nostri anno quinto].-

Doc. 11
[1804], s.m., s.d., s.l.

Súplica dirigida al papa Pío VII para que libre un breve por el cual se otorgue 
perpetuamente indulgencia plenaria y perdón general de sus pecados a los �eles cris-
tianos que, cumpliendo las prescripciones ordenadas canónicamente por la Iglesia, 
visiten la iglesia en el primer lunes de cada mes, con posibilidad de obtener la misma 
gracia de modo parcial si lo hacen en otro lunes del año, el cual bene�cio podría ser 
aplicable en sufragio y bene�cio de las almas de los �eles difuntos en cuyo sufragio se 
o�cien misas en el altar privilegiado de la Iglesia parroquial de Silla.

A.-Original extraviado.-
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Indulg. Perpet. 

Pius VII. 1804. Vol. Nº. 141, folio 239 vº, 236 rº . 
C.-Ediciones.- Inédito.

Alla Santità di Nostro Signore Pio P.P. Settimo.
Beatissimo Padre.

La Congregazione sotto il titolo del Santissimo Cristo nella Chiesa della Beata 
Vergine degli Angioli del luogo de Silla, Valentinensis diocesis, supplica umilmente 
la S.V. a degnarsi concedere indulgenza plenaria perpetua pro omnibus visitando la 
deta chiesa nei primi lunedi de ciascun mese colle parziali nelli altri lunedi delli anno, 
applicabili anche in modo di suffragio alle anime de �deli defonti. Che et cetera. 
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Doc. 12
1804, noviembre, 6, Roma.

Pío VII, papa, libra un breve por el cual otorga perpetuamente indulgencia plena-
ria y perdón general de sus pecados a los �eles cristianos que, cumpliendo las prescrip-
ciones ordenadas canónicamente por la Iglesia, visiten la iglesia parroquial de Silla 
en el primer lunes de cada mes, con posibilidad de obtener la misma gracia de modo 
parcial si lo hacen otro lunes del año, siendo también aplicable el bene�cio a modo 
de sufragio en provecho de las almas de los �eles difuntos a cuya intención se o�cien 
misas en el altar privilegiado de la Iglesia.

A.-Original extraviado.-
B.-Copias.- ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Secr. Brev. Indulg. Perpet. 

Pius VII. 1804. Vol. Nº. 141, folio 223 rº. 
C.-Ediciones.- Inédito.

PIUS, PAPA VII
Ad perpetuam [rei memoriam]

Ad augendum [�delium religionem et animarum salutem cælestibus Ecclesiæ 
Thesauris pia charitate] intenti, supplicationibus quoque dilecotrum �liorum of�-
cialium et confratrum confraternitatis seu congregationis sub titulo Beatissimi 
Nostri Iesuchristi, Ecclesia Beate Marie Virgine Angelorum nuncupatam, loci 
de Silla, Valentinensis diocesis, canonice, ut asseritur erecte, omnibus et singulis 
utriusque sexus Christi �delibus vere [pœnitentes et confessis ac Sacra Comunione] 
refectis, qui predicta ecclesia prima feria secunda cuiuslibet mensis singulis annis 
devote visitaverint et ibi [pro christianorum Principum concordiæ, hæresum extirpa-
tione ac Sancta Matri Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum præces] effuderint, quo die 
[peremptorio id egerint], plenariam [spatio predictorum dierum per unumquemque 
Christi �delis semel tamen quolibet anno ad sui libitum eligendum, lucri faciendum, 
omnium peccatorum suorum indulgentiam] et remisione, quam etiam animabus 
[eorum de �delium defunctorum] applicare possint misericorditer in Domino con-
cedimus. In contrarium [faciendum non obstantibus] quibuscumque. Presentibus, 
perpetuis [futuris temporibus valituris].

Datum [Romæ], extra Portam Flaminiam [sub annulo Piscatoris, die] 6 novem-
bris 1804, [ponti�catus nostri] anno quinto.-

[De speciali mandato Sanctissimi pro Domino Cardinali Braschio de Honestis, 
G. Bernius, secretarius.]
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LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO

por 
ALFONSO VILA MORENO
Cronista O�cial de L’Alcúdia de Crespins

INTRODUCCIÓN

Finalizada la guerra civil, el 9 de octubre de 1939 volvió a bajar 
la imagen del Stmo. Cristo desde la maltrecha ermita hasta la 

iglesia parroquial de l’Alcúdia de Crespins, reanudándose la antigua 
tradición de la “baixà”, el quinario y la “pujà” que, juntamente con 
la celebración a la Divina Aurora, con�guran las �estas mayores de 
l’Alcúdia de Crespins desde 1817.

Pero en esta ocasión la imagen era nueva, tanto que llegó al pueblo 
el día anterior y con la capa de encarnadura aun fresca. Costeada por 
el pueblo, se había encargado a �nales de julio al afamado escultor 
y tallista Octavio Vicent y venía a sustituir a la tradicionalmente 
colocada en el altar mayor de la ermita del calvario desde 1677, que era 
considerada como milagrosa.

Como en tantas ocasiones aquella imagen había desaparecido en 
1936, pero en circunstancias poco conocidas, de tal modo que algunos 
devotos dudaban de que efectivamente se hubiera destruido. Incluso yo 
mismo tuve esa duda después de estudiar el caso; pero el hallazgo de la 
documentación relativa al encargo y contrato de la actual imagen en el 
archivo diocesano, hacia 1988 y la información proporcionada por un 
testigo de la quema del Cristo antiguo y por uno de los responsables 
de la adquisición del actual, me hicieron conocer con toda �delidad el 
proceso del cambio.

Sobre estas cuestiones he venido publicando artículos, tanto en el 
programa de las Fiestas mayores como en la hoja anual que he venido 
preparando en los últimos años con el título de “Notas de la ermita” 
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y los devotos locales han tenido ocasión de conocer todo el proceso, 
mas el hecho de tener programada una conferencia para el día 4 de 
setiembre del 2014, dentro de los escasos actos recordatorios del 75 
aniversario, me han llevado a preparar también una selección de los 
artículos -corregidos y, en su caso, ampliados- que se han ofrecido 
hasta el momento en edición impresa o presentación fotocopiada. 

Buena parte de este “recull monogrà�c” es el que ahora se presenta 
nuevamente en una versión abreviada y levemente mejorada. 

LA ANTIGUA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL 
MONTE CALVARIO

El hecho que los Crespí de Valldaura, que con el tiempo acabaron 
ostentando entre otros títulos el de Conde de Orgaz, fueran al tiempo 
señores de Sumacárcer y de l’Alcúdia de Crespins y que en aquella 
baronía se rindiese culto y veneración, desde 1547, a una imagen “que se 
encontró en el rebalso que haze el Río Júcar en el término de la Varonía 
colocado el Divino Simulacro y pendiente de las ramas de un moral...” y 
que dicha familia noble guardase también en su casa de la calle del Mar, 
de Valencia “la Sagrada Imagen de la Magestad de Christo nuestro Bien 
de mar�l, que tenía en su quarto San Pío Quinto, siendo Pontí�ce Sumo, 
y la conduxo desde Roma el Ilustrísimo Señor Don Luís Crespí de Borja, 
Obispo de Plasencia, quando volvió de la Embaxada a la Santidad de 
Alejandro Séptimo por el punto de la Inmaculada Concepción... con 
cuya Sagrada hechura de mar�l regaló a su hermano el Señor Don 
Juan Crespí de Borja... el Excelentísimo Señor Don Christoval Crespí 
de Valldaura... haziendo de dicha Sagrada Imagen de mar�l Vínculo 
perpétuo para el Crespí de Valdaura que lleve la representación de Barón 
y Conde de Sumacárcel”, así como el hecho de que distintos miembros 
de la familia hubieran ocupado altos cargos en la posesión española de 
Cerdeña, que se perdió en la paz de Utrecht de 1713, ha podido confundir 
a los historiadores, quienes han venido buceando, inútilmente, en la 
búsqueda del origen histórico de la antigua imagen del Stmº Cristo del 
Monte Calvario, que fue venerada durante más de 250 años en nuestra 
ermita hasta su desaparición en 1936.

Complica más esta investigación la práctica de un doble, e incluso 
triple, culto que, a tenor de los datos del libro Racional, se venía 
celebrando al Stmª Cristo durante los siglos XVIII y XIX, así como el 
patronazgo que, de facto, ostentaban los condes sobre la ermita hasta la 
desamortización. Todo ello favorecía las diversas hipótesis que surgieron 
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y se mantuvieron hasta hace un siglo, relacionando nuestra venerada 
imagen, que permanecía en la ermita, con el cruci�jo italiano (de mar�l) 
y con el Cristo que aún se conserva en la iglesia parroquial de Sumacàcer 
(en l’Alcúdia de Crespins y concretamente en la pared de la casa palacio 
que daba a la calle del Forn, había un retablo que recogía el signo 
milagroso de la llegada de la imagen al lugar) ...y comprobamos como 
estas dudas aún quedaron re�ejadas en las palabras del venerable D. 
José Bau Burguet, cuando en 1918 preparó y publicó el antiguo Quinario 
al Stmº Cristo del Monte Calvario” al relatar -siguiendo la tradición 
recogida en el “Madoz”-, que “En cuanto al origen de la milagrosa 
Imagen, podemos decir que parece haber sido venerada en la isla de 
Cerdeña, cuando nuestros Reyes de Aragón dominaban en aquella isla y 
ejercía en ella cargos importantes el noble linaje de los Valldaura... dicha 
familia la tenia en su oratorio particular y al venir a Valencia, terminada 
en Cerdeña la dominación de Aragón, resolvió construir en su honor 
una ermita para que fuese venerada de todo el pueblo de Alcudia”.

El personaje anónimo que dio a conocer tan antigua versión 
no tuvo, sin embargo, en cuenta la cronología histórica con que 
argumenta su aserto, ya que dicha dominación no �nalizó hasta la 
mencionada paz de Utrecht, ya en 1713, momento en que la ermita 
debía estar cumpliendo las Bodas de Oro. No obstante y debido 
a la carencia de cualquiera otro documento, esta teoría es la que 
tuvo en cuenta el cronista local Sr. Jenaro Sanchis, prestando -en un 
artículo aparecido en el Programa de Fiestas- una especial atención 
a su primitivo culto: “Se veneró, en principio, en el Oratorio 
privado del Palacio que los Condes tenían en el Pueblo. Dado el 
in�ujo espiritual que sobre las almas ejercía, se pidió a los señores 
del lugar fuese venerado en la Iglesia Parroquial para de esta 
forma recibir diariamente las plegarias del vecindario” e incluso 
aporta una hipotética fecha de donación al hacerla coincidir con 
la renovación y bendición de la renovada ermita, que tuvo lugar en 
1734, presumiblemente en el mismo momento en que, por parte de la 
jerarquía eclesial, se autorizaba el culto en ella, tal y como consta en 
la Visita Parroquial que, en nombre de la autoridad eclesial, realizó 
D. Juan de la Torre, el 10 de febrero del mencionado año.

También siguió, parcialmente, esta opinión quien fuera párroco 
local entre 1944 y 1953 D. Vicente Castán al a�rmar que “Hay quien 
dice que, siendo este señor barón de Sumacárcer, esta imagen era copia 
del Stmº Cristo que allí se le tiene tanta devoción. No consta nada 
cierto sobre la imagen”.
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En de�nitiva, podemos concluir a�rmando la probabilidad de que 
el conde D. José Crespí -que, precisamente murió en l’Alcúdia hacia 
1750- regalara a la parroquia una imagen del Stmº Cristo, que bien 
podía ser una copia de la venerada en Sumacárcer; pero esta recibió 
culto en la nueva iglesia parroquial (bendecida unos años antes) y 
concretamente en la capilla que recibiría su nombre y que no debemos 
confundir con la aquí tratada.

Y es que la veneración de nuestro Cristo del Monte Calvario se 
supone notoriamente anterior y en la llegada de esta imagen hasta el 
pueblo no aparecen portentos ni hechos oscuros o milagrosos como 
sucede en otras localidades, puesto que su compra está plenamente 
justi�cada desde el punto de vista documental, ya que aparece 
registrada en el folio 120 del libro de “Cuenta y Razón” del archivo 
parroquial, ahora depositado en el palacio Arzobispal de Valencia, con 
estas palabras: “Item dan (los jurados del lugar) y se les admiten en 
descargo treinta y cuatro libras y ocho sueldos que gastaron en cosas 
tocantes a la fábrica de dicha Yglesia  en el año 1677 y especialmente 
en una imagen del Santo Cristo que está en el Calvario”.

Además el apunte de gasto se corresponde con las anotaciones de las 
Visitas Parroquiales de la época, pues no hay constancia de la existencia 
del Cristo en la llevada a cabo en 1676 y si aparece efectivamente 
inventariada en la siguiente, que es de 1695. También de estos años 
encontramos otro justi�cante de pagos, ligeramente posterior, pues 
corresponde a 1692, en donde se señala que “Donen en descarrech 
aver gastat en fer adobar y apañar el imatje del S. Cristo, 9 lliures, 14 
sous de portes”. De nuevo podría tratarse de nuestra venerada imagen, 
aunque también cabría referirla a otra, más antigua, que se encontrara 
en mal estado de conservación. De un modo u otro vemos con claridad 
que los gastos son asumidos por la parroquia y supervisados por las 
autoridades locales, al considerarse gastos “populares” o, en lenguaje 
moderno, “partidas municipales”, por cuanto el ámbito parroquial se 
identi�ca con el civil.

Por otra parte consta documentalmente la presencia en la ermita 
-de forma continuada- de la imagen, al menos desde la segunda mitad 
del siglo XVIII, tras las diversas vicisitudes por las que pasó el edi�cio 
a consecuencia de los terribles terremotos que se vinieron sucediendo 
en la comarca entre 1748 y 1751 (El famoso terremoto de Montesa, que 
echó por tierra esta fortaleza).

En esta ocasión, a la vista de los estragos causados, nuestros 
antepasados construyeron en el campo, “fuera de la población un 
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barracón con tablas y cañas colocándose el Sagrario y en él, el Stmº 
Sacramento; también se colocó allí la imagen del Stmº Cristo”. Del 
mismo modo, durante la invasión francesa -1812- “fue trasladada a 
esta parroquia”, como veremos más adelante.

Unos años antes un viajero francés -Alexandre Laborde- había 
descrito en su cuaderno (que sirvió de guía a los franceses para la 
ocupación del territorio) la situación de la ermita que, en aquellos 
años del inicio del siglo XIX, tenía un edi�cio adjunto donde vivía el 
administrador de los condes y en el que (en 1801), se llevó a cabo un 
asedio i tiroteo en relación con los graves motines anti señoriales de 
aquel año.

También por aquel entonces la ermita tuvo una atención y un culto 
permanente durante unos años como ha puesto de relieve Ana Reig; 
pero sobre todo cabe destacar una serie de notas que hacen referencia 
a la devoción de los alcudienses por su Cristo, manifestada en distintas 
ocasiones y actuaciones. Así leemos que “en 1815 se restauró la imagen 
del Stmº Cris y se le hizo una diadema nueva de plata” y que en la 
misma fecha los jóvenes dieron un nuevo esplendor a la �esta a la Divina 
Aurora que, de inmediato, convergería con las dedicadas a partir de 
aquellas fechas al Cristo. En las décadas �nales de la centuria y por 
dos motivos distintos (los ataques del cólera y la construcción -hacia 
1870- de la llamada “carretera negra” que va a Enguera y la Canal de 
Navarrés) esta devoción se extenderá a otras poblaciones y comarcas 
cercanas y Pascual Madoz en su diccionario, recopilado hacia 1840 
a partir de los diversos informes recibidos de cada población, hace 
constar la existencia de “un ermitorio consagrado al Santísimo Cristo 
del Calvario, cuya antigua imagen es muy respetable y venerada de los 
vecinos... A partir de 1853 tenemos, además, los diversos testimonios, 
recogidos en los ejemplos del Quinario de D. José Bau, en el que se 
narran varios hechos prodigiosos atribuidos a la imagen, al tiempo que 
nos dan a entender la extensión que ya ha tomado la devoción.

A partir de este momento la ermita y, por tanto, el Cristo del 
Calvario, quedan como más cercanos al pueblo: Se extiende la práctica 
del Vía-crucis, los portadores llevan los trajes ex-profeso para traslado 
y procesiones, se hacen andas nuevas, un retablo cerámico reproduce 
la imagen para que sea contemplada desde el exterior, se instala la luz 
eléctrica, los antiguos grabados son convertidos en estampas, que se 
colocan en la mayor parte de las casas del pueblo y tanto el quinario 
como las misas de doblas, llenan de contenido religioso la programación 
de las �estas.
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Cuando en 1931 se proclama la República la devoción está en su 
punto alto y al menos hasta 1934 siguieron celebrándose las �estas; pero 
la oleada anarquista pasó por encima de los sentimientos y en aquel 
trágico verano de 1936 la imagen fue quemada, la ermita profanada 
y aprovechada para otros menesteres (primeramente se fabricaron 
tuberías de riego para el Terrer-roig y después se utilizó como colonia 
para niños refugiados) y destruido el vía-crucis.

LA DESAPARICIÓN DE LA IMAGEN
Eran las 19’30 horas del primer sábado de octubre -día 7- de 1939 

cuando la banda de música de Tabernes de Valldigna en�laba la calle 
de la Cruz en direcció a la plaza recién titulada del Caudillo, iniciando 
“l’entrà” con el pasodoble “Camino de rosas. La importancia histórica 
de estas �estas no estaba, sin embargo, tan sólo en el hecho de ser las 
primeras tras la reciente guerra, sino muy especialmente lo tenia el 
espaldarazo que suponía para la devoción cristológica local la decidida 
actuación de un grupo de alcudienses, respaldados por el vecindario 
en pleno, al resolver con prontitud la carencia de la imagen del Cristo 
venerado desde antiguo, desaparecida en el verano de aquel trágico 
1936.

Los hechos que marcaron aquellos dos antagónicos veranos -1936 
y 1939- no estaban aun claros, ni mucho menos, cuando 50 años más 
tarde empecé a preocuparme decididamente por los acontecimientos 
que llevaron a la pérdida de la antigua imagen y la adquisición de la 
nueva. Para la realización de aquel trabajo tuve que remover muchos 
recuerdos dormidos y recoger bastantes con�dencias que no deseaban 
salir, ciertamente, a la luz pública. La verdad, no obstante, es que 
encontré una colaboración noble y abierta y que traté el tema desde la 
mayor neutralidad posible; pero... al parecer las heridas aún no estaban 
plenamente cerradas y el trabajo, e incluso “mi trabajo” despertaron 
algunas suspicacias. Ahora, mezclando lo escrito en aquel momento y la 
recapitulación presente, intentaré de nuevo repasar la historia tratando 
de no herir a nadie y dejando a banda epítetos y descali�caciones que 
puedan molestar.

Cuando el 18 de julio del 1936 llegaban a l’Alcúdia las noticias 
de la sublevación del general Franco, nuestros convecinos estaban 
tan divididos y enfrentados en dos bandos, fuertemente antagonistas, 
como lo estaban en la mayor parte de los municipios de toda España 
e instalados en el poder municipal los grupos sindicales de izquierdas 
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que convivían más o menos enemistados con el poder político 
establecido; pero el ayuntamiento fue prontamente monopolizado 
por los grupos i facciones más extremistas, formadas por comunistas 
y sobre todo, anarquistas. Concretamente tuvo una nefasta actuación 
la CNT, dirigida por un militante avecindado años atrás en el pueblo 
con su numerosa familia y dominada por un corto grupo de exaltados, 
quienes siguiendo a pies juntillas las macabras órdenes emanadas de 
los mandatarios comarcales y provinciales, profanaron los lugares 
sagrados y destruyeron la totalidad de las imágenes sagradas, incluida 
la del Stmo. Cristo a pesar de hallarse escondida y salvarse en un 
primer momento.

LA IMAGEN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MONTE CALVARIO
En 1939 y desde el palacio arzobispal se remitió una circular a 

los Srs. párrocos requiriendo información sobre los daños causados 
a los bienes parroquiales durante la contienda bélica, así como las 
repercusiones que en el campo de las costumbres y devociones se 
habían hecho notar. Aunque en estos momentos seguía al frente de 
la parroquia local D. Antonio Calabuig, que debía ser conocedor 
de los hechos acaecidos, pues se mantuvo en el pueblo durante todo 
este lamentable trienio, no la contestó y tuvo que hacerlo su sucesor, 
D. Antonio Cerdà quien, a pesar de haber tenido la posibilidad de 
contar con la colaboración de D. Evaristo Roselló y D. Joaquín 
Llopis, que eran hijos de l’Alcúdia y debían estar al tanto de lo 
sucedido, dejó en cierto modo en el aire lo referido a la pérdida de 
la antigua y milagrosa imagen del Cristo del Calvario al no poseer 
datos, contrastados, que pudieran dejar su�cientemente claro de que 
forma la hicieron desaparecer: Desapareció la famosa y milagrosa 
Imagen de Cristo cruci�cado, venerada con mucha devoción... Según 
unos la guardaron y de allí ha desaparecido; según otros y es la versión 
mas corriente, fue quemada, junto con los muebles y enseres de la 
ermita.

Sí lo tenía claro el Sr. Aurelio Ridaura, aunque su testimonio 
probablemente lo dejó por escrito unos años más tarde: También, como 
la iglesia, fue saqueada esta ermita, quemadas todas sus imágenes... y esta 
apreciada y venerada imagen  del Stmo. Cristo. Finalmente el cronista 
local Jenaro Sanchis publicaba en el programa de �estas de 1966 un 
artículo titulado La imagen de Stmo. Cristo, la Ermita y Camino del 
Calvario en el que aclaraba, aunque de forma muy sucinta, los hechos 
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acaecidos en aquel horrible mes de agosto de 1936: en un momento que 
los hombres perdieron la fe, cayeron en el error e in�ujo diabólico, haciendo 
desaparecer entre las llamas aquella primitiva y milagrosa Imagen. En el 
año 1939, �nalizada nuestra Guerra de liberación, se reprodujo la misma 
y en el mes de octubre presidió las �estas.

Hasta aquí los testimonios escritos que pude recoger cuando unos 
años más tarde comencé a bucear en las escasas fuentes que teníamos 
a mano sobre nuestra historia local y poco más sabía cuando, en 
1989, publiqué en el programa de �estas el artículo La imagen del 
Stmº Cristo del Monte Calvario; pero quedan algunos detalles, que 
venían a complicar aun más si cabe el enigma de la desaparición de 
la venerada imagen: A nivel popular continuaba sin saberse a ciencia 
cierta si había sido destruida o aún se encontraba oculta e incluso 
hubo quien llegó a buscarla en puntos como el cementerio y el túnel 
de la turbina del “Batà”. Yo mismo “soñé” en alguna ocasión con 
que pudiera aparecer... y no era el único; actitudes éstas que hoy nos 
parecen sorprendentes, porque no sólo hubo testigos del sacrilegio, 
sino que en el “pueblo” se era consciente de que se estaba cometiendo 
en un momento determinado, aunque nadie, excepto un grupo de 
niños que cerca de allí jugaban, se atrevió a subir al calvario por 
miedo a la represión.

Fue en 1991 cuando el Sr. Vicente Grau Aparicio, un alcudiense 
jubilado de Renfe y vecino de Manuel, que sabía de mis inquietudes por 
el tema, le escribió al párroco D. Juan Aguilar una carta manuscrita 
donde se con�rmaba la quema de la sagrada imagen: la noche que por 
personal del comité fue sacado del Vapor donde estaba escondido fue 
echado a la hoguera estando yo presente. D. Juan me pasó la carta y 
como mi padre le conocía pude ponerme en contacto con él y tener una 
larga e interesantísima entrevista.

Por aquellos años el Sr. Grau empezaba a escribir en el programa 
de �estas unos artículos en los que solía mezclar noticias personales 
y la realidad histórica con detalles propios del desconocimiento de la 
historia y una exuberante fantasía; pero en este caso las noticias que me 
proporcionó (y algunos datos que corroboraban sus a�rmaciones y que 
tuve ocasión de constatar) eran plenamente �ables.

El “eslabón perdido” que podía explicar las dudas anteriores era 
el hecho que el Stmº Cristo no había sido quemado cuando se llevó 
a cabo la profanación de la ermita, sino unos días más tarde; por 
ello cuando el Sr. Arturo Gómez –otro personaje clave para conocer 
los hechos sucedidos- habló con uno de los sindicalistas que habían 
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intervenido directamente en los deplorables sucesos, éste le aseguró 
que no habían encontrado a “ese Cristo” y, en efecto, no se hallaron 
restos del mismo en la hoguera formada a la puerta de la ermita. Esta 
circunstancia no es tampoco de extrañar, pues se dio de igual modo 
en otros lugares y está documentado que el anterior alcalde –D. Paco 
Aparicio- había podido llegar a un acuerdo secreto con el presidente del 
comité local para que el incendio de la parroquia (y es de suponer que 
también el de la ermita) fuera una especie de pantomima y por ello se 
permitió que las imágenes se sacaran previamente y se “escondieran” 
prácticamente al lado de la iglesia (en casa de la Sra. Cornelia 
Gómez), aunque después por las presiones de la “superioridad” o 
quien sabe si por propia iniciativa, algunos incontrolados quemaran, 
en días y sitios diversos, imágenes, ornamentos y muebles del templo, 
como igualmente se habían quemado los documentos de los archivos 
del ayuntamiento y juzgado y hasta se intentó tirar a la hoguera los 
valiosos volúmenes de la enciclopedia Espasa Calpe, recientemente 
adquirida por el propio ayuntamiento.

Los hechos debieron suceder así: El Sr. Aparicio o el Sr. Franco 
–encargado del Batà- en su nombre, pudieron esconder la imagen y las 
famosas andas plateadas en las cocheras del complejo textil y se pudo 
salvar en un primer momento; pero la gente del comité siguió con su 
empeño iconoclasta y el encargado de la fábrica no tuvo más remedio 
que entregarlo.

El grupo anónimo cogió las andas y en brazos y con la imagen 
colocada procesionalmente, la trasladaron hasta la plazuela de la 
ermita, cerca de la última capillita del Vía-Crucis de aquel momento. 
Llegados a aquel punto, dejaron caer de golpe andas e imagen y 
acto seguido encendieron la hoguera. Algunos muchachos aún 
recogieron como recuerdo pedazos de las andas que saltaron por 
los aires tras el golpe o no llegaron a arder al no ser realimentada 
la hoguera; pero de la imagen, que quedó en el centro de la pira, no 
quedó ningún resto.

Contrariamente a la oscuridad de estas actuaciones, el proceso 
de encargo y adquisición de la actual imagen nos es conocido, en la 
actualidad, con toda claridad gracias a los testimonios de los Srs. 
Arturo Gómez, Jenaro Sanchis y Enrique Perales y de modo especial 
por el hallazgo de la documentación conservada en los libros de actas 
de nuestro ayuntamiento y en los fondos del Archivo Diocesano, 
actualmente asequibles a cualquier investigador. De todo ello espero 
escribir y darlo a conocer, D.m. el año que viene.
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LA IMAGEN (actual) DEL SANTÍSIMO CRISTO

Aunque al �nalizar la guerra civil se desconocía la forma en que 
había desaparecido la imagen antigua del Stm. Cristo del Monte 
Calvario, existía la creencia generalizada de su pérdida irremisible y 
por ello, durante el verano de 1939, ya se formó una comisión con la 
�nalidad de llevar a cabo los trámites necesarios para conseguir una 
nueva imagen de cara a las �estas de ese año (entonces se celebraban 
en el mes de octubre). Uno de los componentes de esta corta comisión: 
Arturo Gómez, se puso en contacto con el escultor de Valencia D. 
Carmelo Vicent, de reconocida fama ya en esos momentos y aprovechó 
la incipiente amistad, surgida durante la guerra, con uno de los 
trabajadores de su taller para que aceptara el encargo, cosa realmente 
difícil en aquellos momentos, dada la avalancha de pedidos que se 
estaba acumulando en los maltrechos talleres de los imagineros.

Si bien el Sr. Gómez siempre creyó que el compañero del destacamento 
que había conocido durante el con�icto bélico era el propio escultor y en 
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distintas ocasiones me dio testimonios detallados y convincentes sobre el 
proceso de realización de la imagen y especialmente de estos momentos 
iniciales, hay un dato que no parece exacto, resultaba imposible la 
camaradería en el destacamento militar con el propio Carmelo Vicent 
porque éste permaneció escondido durante la guerra y en ningún 
momento fue soldado, por ello es lógico creer que se trataba de uno de 
sus ayudantes de plena con�anza o, más probablemente, Pedro Guillén 
que fue el encarnador o pintor de la imagen.

Pero detalles aparte, los documentos que forman el expediente 
eclesiástico, que ya hace años tuve en mis manos y que actualmente se 
pueden consultar en un DVD realizado por el archivo del Arzobispado 
de Valencia, son convincentes y avalan sin ningún lugar a dudas la 
atribución de la autoría legal de la talla al reputado escultor e imaginero 
Sr. Vicent.

Según la documentación estudiada y, concretamente, la solicitud 
que validaría la talla mediante instancia a la superioridad eclesiástica, 
�rmada por los sacerdotes D. Joaquín Llopis y D. Evaristo Roselló, 
ambos hijos del pueblo y encargados de la parroquia en un primer 
momento (el segundo es el que actuaba como “el que hace las veces 
de Cura”) y el alcalde del momento, D José Mª Ridaura, podemos 
considerar que queda su�cientemente claro el proceso seguido:

“Que habiendo sido destruida y quemada por los marxistas la 
milagrosa y venerada Imagen titulada del Smo. Cristo del Monte 
Calvario, que se custodiaba en su propia Ermita, situada a unos quince 
minutos de la población, y privado el pueblo de esta tan preciosa 
Imagen, que si bien era siempre invocada y adorada con fervor en 
todo tiempo, lo era muchísimo más en sus tribulaciones y necesidades 
así temporales como espirituales y deseando la población toda, la 
construcción de otra nueva Imagen que supla a la destruida...”

El encargo se hizo relativamente pronto (la fecha de la instancia 
es del 2 de agosto de 1939) para que los alcudienses “le puedan 
tributar cuanto antes el culto que le es debido en su propia Ermita” 
y el precio estipulado, “según cálculos del escultor D. Carmelo Vicent 
y encarnador D. Pedro Guillem, es de 1800 a 2.000” pts· Todo estaba 
en orden y el proyecto fue aprobado sin contratiempos por el Vicario 
General, D Antonio Rodilla, el 14 de agosto “No hay inconveniente en 
proceder a lo solicitado, a condición de que simultáneamente se vaya 
dotando a la parroquia de todo lo necesario para el culto...”

El Sr. Arturo Gómez hizo diversos viajes hasta el taller del 
imaginero temeroso de que el encargo se retrasase. No ocurrió así y fue 
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el Sr. Enrique Perales, entonces chófer de la fábrica de D. José Royo, 
quien trajo -en su  camioneta - la imagen hasta el pueblo la misma 
víspera de la “baixà”.

Como detalle anecdótico cabe reseñar que también vino desde 
Valencia, acompañando la Imagen, el artista encarnador –Pedro 
Guillem- encargado de dar los últimos toques a la imagen con la 
intención preconcebida de aclarar el color “morenet”, que presentaba 
en aquel momento, pero se decidió posponer la actuación hasta 
constatar las opiniones de los �eles y dado que tras la primera salida 
procesional hubo una tácita aceptación, se mantuvo la encarnadura 
inicial.

En 1989, o sea a los cincuenta años de su llegada, la talla fue sometida 
a un proceso de limpieza y restauración, renovándose también la cruz 
-bastante deteriorada - y dotando el conjunto de nuevas potencias o 
aureolas. Fue también en esta ocasión cuando se adquirieron en Zaragoza 
las actuales andas (preparadas inicialmente para doce portadores), se 
restauraron los casalicios de las estaciones del Vía-Crucis y se ajardinó 
el paraje. Por esta causa la imagen exenta quedó depositada en la casa 
abadía y, personalmente, pude fotogra�arla estando sostenida en el 
aire por el párroco D. Juan Aguilar. Desgraciadamente la foto original 
se “perdió” al cederla para la confección del programa; pero quedó la 
versión en la que se ha eliminado al portador, apareciendo la imagen 
sobre un fondo preparado por ordenador, etérea y resplandeciente.

El día 22 de julio se bendijeron y estrenaron las nuevas andas y se 
devolvió la imagen a su ermita. En esta ocasión la “pujà” siguió un 
recorrido especial: el de la calle del Cristo, adecuadamente adornada 
por los vecinos.

Finalmente en el año 2014 se ha celebrado el 75 aniversario de la 
talla. Se ha recordado la efeméride en el programa de las �estas y con 
la dedicación en un cupón de la ONCE especí�co de dicha efeméride 
y correspondiente al día 13 de septiembre, víspera de la “pujà”. 
También se programó una conferencia, a mi cargo, impartida en la 
sala Generalitat de la biblioteca el día 4 de dicho mes en la que, ante 
numeroso público, di a conocer abundantes datos sobre la historia de 
esta antigua devoción local.



106 107

EL ESTABLECIMIENTO DE UNA  
COMUNIDAD CRISTIANA EN ALDAIA:  

LA ERECCIÓN DE SU PRIMERA IGLESIA  
Y LA CONSTITUCIÓN DE SU UNIVERSIDAD

por 

JOSÉ RAMÓN SANCHIS ALFONSO
Cronista O�cial de Aldaia

Desde la conquista por Jaime I del Reino de Valencia, muchas fue-
ron las vicisitudes por las que pasó la alquería de Aldaia y sus 

distintos pobladores, primero mudéjares y más tarde cristianos, hasta 
instalarse en ella una comunidad cristiana y obtener el permiso para 
construir una iglesia en dicho lugar en 1426 y más tarde poder consti-
tuir su Universidad o Ayuntamiento. 

Los orígenes medievales del municipio y sus señores han sido obje-
to de estudio por mi parte en otros trabajos. Para poder entender como 
sucedió todo hasta llegar a ese año 1426 vamos a recorrer de manera 
sintética los principales acontecimientos históricos que acontecieron en 
el señorío de Quart y Aldaia1. 

1 En particular seguimos una serie de trabajos míos o de otros autores, en especial 
SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “Nacimiento y consolidación del señorío de San Vicente 
de la Roqueta de Valencia (1232-1304)”, Crónica de la XI Asamblea de Cronistas O�ciales del 
Reino de Valencia, (1976), Valencia, 1978, ps. 139-166. SANCHIS ALFONSO, José Ramón, 
“La expulsión de los musulmanes y la nueva carta de población de Quart y Aldaya”, XIII 
Asamblea de Cronistas O�ciales del Reino de Valencia (1980), Valencia, 1982, ps. 335-352. 
SANCHIS ALFONSO, José Ramón, Mudéjares y cristianos en un señorío valenciano: 
Quart y Aldaia en los siglos XIII y XIV, IX Simposio Internacional de Mudejarismo, 
(2002), Teruel, IET, 2004, ps. 481-503. ALTISENT, Agustí, Historia de Poblet, Abadía de 
Poblet, 1974. BURNS, Robert I., SJ, “Un monasterio hospital del siglo XIII: San Vicente de 
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Jaime I en 1244 hizo donación franca y libre a la Casa de San 
Vicente de Valencia, regentada por los frailes de San Victorián, del cas-
tillo y villa de Quart y de la alquería de Aldaia2, hecho que fue también 
con�rmado en el Llibre del Repartiment “Sanctus Vincentius, castrum 
et villam de Quart et alqueriam de Ladea et decimam redditus Albufere 
Valentie et salis in perpetuum”3. Se cubrían así dos voluntades del mo-
narca dotar al Hospital y Casa de San Vicente con unas importantes 
rentas �jas, que permitieran su mantenimiento, y asegurar un contin-
gente humano musulmán para la explotación de estas tierras, controla-
da por unas manos leales como eran los frailes del mismo monasterio.

Cuando los frailes de San Victorián en 1244 reciben ambas pobla-
ciones se trata de unas propiedades en plena explotación, ya coloniza-
das por sus habitantes musulmanes, que trabajan desde antiguo dichas 
tierras. Población sarracena que tras la conquista cristiana había per-
manecido en estos lugares, manteniendo sus propiedades. 

Valencia” en Anuario de Estudios Medievales, 1967, tomo 4º, p. 75-108. BURNS, Robert I., 
SJ, El reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y sociedad), Valencia, 1982. BURNS, Robert 
I., SJ, El regne croat de València. Un país de frontera al segle XIII. Valencia, 1993. FEBRER 
ROMAGUERA, Manuel Vicente, “Incidència econòmica dels repoblaments cristians i de 
la continuïtat mudèixar a la conca de l’Albufera (segle XIII)”, Annals de l’Institut d’Estudis 
Comarcals de l’Horta Sud, 4 (1985-1986), Catarroja, IDECO, 1987, ps. 17-36. FEBRER 
ROMAGUERA, Manuel Vicente, “Documentos históricos para el estudio del repartimiento 
y repoblación de l’Horta”, Annals de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud, 5 (1987-
1988), Catarroja, IDECO, 1990. FEBRER ROMAGUERA, Manuel Vicente, Cartas 
pueblas de las morerías valencianas y documentación complementaria, Zaragoza, Anubar1991. 
FERRER I MALLOL, María Teresa, La frontera amb el Islam en el segle XIV, cristians i 
sarraïns al País Valencià, Barcelona, CSIC, 1988. GUICHARD, Pierre, “La conquista militar 
y la estructuración del Reino” en Nuestra Historia, Valencia, 1980, v. 3, ps. 27-33. GUINOT 
RODRÍGUEZ, Enric, Cartes de poblament medievals valencianes, Valencia, Generalitat 
Valenciana, 1991. MARTÍNEZ FERRANDO, Ernesto, “Quart de Poblet vora Valencia”, 
Miscel·lanea Populetana (Scriptorium Populeti, 1), Poblet, 1966, ps. 301-304. MATEU 
IBARS, María Dolores, “El mayoral de Quart del Priorato de San Vicente de Valencia en el 
siglo XIV”, VIII Congreso de la Corona de Aragón, T. II-II, Valencia, 1970, ps. 263-268. 

2 Hay que advertir que aparece la forma Ladea y no Ladera, para denominar a la alquería 
de Aldaia en ARV, Clero, libro 3.166 (7 de enero de 1244), y la forma Ladera en el resto AHN, 
Códice 494 B, f. 1 v., 23 v. y Códice 1220 B, fs. 15-16. ARV, Enajenaciones, libro II, f. 129 v. 
El Archivo. Revista de ciencias históricas, (dirigida por Roque Chabás), tomo IV, Denia, 1890, 
ps. 293. Huici Miranda, Ambrosio- Cabanes Pecourt, María Desamparados, Documentos de 
Jaime I de Aragón, Valencia, 1976, dto. nº 385, vol. II, p. 173.

3 Llibre del Repartiment del Regne de València, (Edición, estudio preliminar e índices 
por María Desamparados Cabanes Pecourt - Ramón Ferrer Navarro), Valencia, 1979, 
t. I, p. 186. Llibre del Repartiment de València, (edición dirigida por Antoni Ferrando 
Francés, Valencia, 1979, p. 130.



108 109

LA CARTA DE POBLACIÓN A LOS MUSULMANES DE QUART 
DE 1248

Tenemos nueva noticia de los habitantes de Quart, tras el decreto 
de expulsión general, el 6 de enero de 1248, a raíz de la revuelta de los 
musulmanes en el Reino de Valencia contra Jaime I, a �nales de 1247; 
sublevación al mando de su caudillo Al-Azraq. El monarca aunque 
había tomado la decisión por estos sucesos de repoblar las nuevas tie-
rras conquistadas con cristianos “que jo vull tornar la terra e poblar de 
chrestians”, mantiene a las poblaciones de mudéjares que le habían sido 
leales. Por ello encontrándose en la ciudad de Valencia, el 15 de agosto 
de 1248, toma la decisión de conceder un privilegio a los sarracenos 
de Quart, probablemente a petición de éstos, por haberle sido �eles y 
no participar en las revueltas, para que pudiesen permanecer en dicha 
villa, con sus propiedades y casas, en contra de lo ocurrido en otras mu-
chas poblaciones de la comarca de l’Horta de Valencia, donde sí que se 
expulsó a la población musulmana (Moncada, Torrent, etc.).

Puede considerarse este privilegio como la primera Carta de Población 
de Quart, donde contemplaba las condiciones en las que continuarían ha-
bitando dicho lugar. Debían satisfacer a sus señores la Casa de San Vicente 
Mártir en especie un tercio de las cosechas (33,33 %), tanto de las tierras de 
secano como de regadío, así como contribuir a la renta feudal con un dine-
ro de real cada año por cada cabeza de ganado. A pesar de estar Quart en 
dicha época poblada por musulmanes se realizan algunos establecimientos 
de tierras en su término a cristianos, con la obligación de satisfacer 30 suel-
dos de censo el día de San Miguel, con luismo y fadiga, y la sexta parte de 
los frutos (16,66 %), con diezmo y primicia.

De la alquería y término de Aldaia, la otra población del señorío, 
con población musulmana, situada en el mismo término general de 
Quart, tenemos nuevas noticias de ella cuando en 1262 Jaime I donaba 
a Guillermo Peboren y a los suyos, todos cristianos, cuatro jovadas 
(144 hanegadas) de tierra de huerta en el dicho lugar del “termino de 
Aldeya” Aldaia, en la huerta de Valencia, cerca de la acequia de Quart, 
lindantes con las viñas propiedad de San Vicente, en cinco parcelas, 
con la obligación de pagar por ellas 4 libras de cera como censo anual 
al Monasterio de San Vicente, en la �esta de Navidad, y sujetas a censo, 
luismo y fadiga4.

4 ACA (Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona), Cancillería Real, Reg. 12, f. 55, 
(10 de junio de 1262).
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POBLADORES CITADOS EN LA DONACIÓN DE TIERRAS EN 
ALDAIA A GUILLERMO PEBOREN EN 1262

CRISTIANOS MUSULMANES

Bernardi de l’Aldeya Abniça Amiterini

Eximini Romei Ali Sereli

Petri Babtizati Alamini Uxoni

Saat Algambri

Es evidente, a través del contenido de esta donación a Guillermo 
Peboren, la existencia como propietarios de las tierras colindantes a las 
de esta donación de numerosos cristianos en Aldaia en estos momen-
tos, algunos mudéjares, al parecer hacía poco convertidos5 y otros de 
origen incierto, que conviven en dicho territorio. Este establecimiento 
supondría un aumento de las familias cristianas en Aldaia, pero no 
la desaparición de la población musulmana, que aun se mantendría 
en el lugar hasta unos años después, pues Jaime I, encontrándose en 
Valencia, en 1268 concedía y rati�caba  a los sarracenos de la alquería 
de Aldaia el permiso para poder usar el agua de la acequia de Alaquás, 
la actual de Benager y Faitanar, para regar sus campos, tal como lo 
venían haciendo desde antiguo6.

La actuación del procurador de la Casa y Hospital de San Vicente 
implicaba amplias facultades; el mismo monarca facultaba en 1278 a 
Berenguer de Conques, que ocupaba este puesto, para realizar estable-
cimientos de tierras a censo en el lugar de Quart y en los términos que 
eran de San Vicente7 La situación poco después debió cambiar para los 
vecinos de las poblaciones de Aldaia y Quart. 

A principios de 1276 se producía una nueva insurrección de los mo-
ros en el Reino de Valencia, tras el regreso de Al-Azraq, que produjo la 

5 Como bien apunta Febrer Romaguera parece denotarse entre los cristianos de 
la alquería nuevos convertidos (Bernat de la Aldeya y Pere Babtizati) vid. FEBRER 
ROMAGUERA, Manuel Vicente, “Trascendencia de les conversions en el procés de 
repoblament de la conca de l’Albufera”, en XV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, Jaca, (1993), Zaragoza, 1994, tomo I, ps. 93-112, en especial p. 104.

6 ACA, Cancillería Real, Reg. 15, f. 90. (10 de abril de 1268). Para el estudio de 
este privilegio y del sistema de riego en Aldaia durante la época foral vid. SANCHIS 
ALFONSO, Josep Ramon, “El reg a l’Horta d’Aldaia i el seu Rollet de gràcia: les 
ordenances de la Séquia del Comuner”, Torrens: Estudis i investigacions de Torrent i 
Comarca, nº 13, Torrent, Ajuntament, 2003, ps. 151-172.

7 ACA, Cancillería Real, Reg. 41, f. 11, (1 de noviembre de 1278).
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enérgica reacción de Jaime I, publicando a primeros de junio de 1276 su 
segundo decreto general de expulsión para los mudéjares valencianos, 
tras el de 1248, dando un plazo de cuatro meses para su ejecución, pero 
la repentina muerte del monarca el 27 de julio impidió llevarla adelante. 
Su sucesor Pedro III aún tardaría un tiempo en poder sofocar la rebelión, 
que se prolongó hasta �nales de 1277. Una de las consecuencias de esta 
rebelión sería la expulsión de los mudéjares que residían en la alquería de 
Aldaia, aunque una buena parte de los mismos se habrían ya convertido 
por esos años, y su repoblación con cristianos o moros conversos.

LA CARTA DE POBLACIÓN DE ALDAIA DE 1279 PARA 
REPOBLARLA CON CRISTIANOS Y EL PRIVILEGIO PARA 
PERMANECER EN QUART LA POBLACIÓN MUSULMANA

En 1279 Pedro III tomaba en el señorío dos determinaciones bien 
diferentes, a consecuencia de la rebelión musulmana; por la primera 
concedía nueva licencia al mismo Berenguer de Conques, procurador 
de la Casa de San Vicente, para establecer heredades entre cristianos en 
el lugar de Aldaia8, con la limitación de no poderlas vender, ni obligar, 
ni enajenar a caballeros, clérigos u otras personas religiosas “volumus 
et concedimus vobis Berengario de Conches quod possitis dividere et sta-
bilire christianis hereditates alqueria de Aldaya, que est Domus Sancti 
Vincentii”. Documento que consideramos la primera carta de pobla-
ción para dicho lugar y que se otorgaba para repoblarlo, tras una po-
sible participación de sus habitantes musulmanes en las revueltas de 
esos años y ser expulsados o bien convertidos al cristianismo. Por el 
mismo se daba permiso para dividir y establecer la alquería de Aldaia y 
sus tierras; las tierras de regadío se daban a censo y debían satisfacer el 
quinto de las cosechas (20 %), mientras las de secano se daban francas 
de censo, debiendo satisfacer todas el diezmo y las primicias espiritua-
les, sujetas al luismo y la fadiga. Con esta nueva carta de población a 
los cristianos de Aldaia de 1279 se mejoraban las condiciones del pago 
del censo respecto a la carta de población de los musulmanes en Quart 
de 1248, que suponía el 33 %. El mismo Pedro III limitaba el alcance 
de esta repoblación y condicionaba la validez de las donaciones y es-
tablecimientos que hiciese la Casa de San Vicente al otorgamiento por 
el monarca de las cartas de titularidad a los adquirentes. Tanto este 

8 ACA, Cancillería Real, Reg. 44, f. 142 v., (11 de junio de 1279). Vid. Apéndice 
documental documento nº 1.
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documento como el anterior de 1268 nos están indicando la existencia 
de dos territorios o términos, con estatus diferentes, el de Aldaia y el de 
Quart, dentro del término general de Quart.

Por la segunda determinación, un mes después, Pedro III concedía una 
amnistía a los sarracenos de Quart por los delitos cometidos por razón de 
la guerra y participación en la revuelta contra su persona en el Reino de 
Valencia, por la que podían quedarse en el lugar con sus casas y demás 
propiedades, y poder volver a Quart en caso de haber huido a tierras de 
sarracenos, y trabajar cada uno sólo una jovada (36 hanegadas) y poder 
transmitirlas según la Sunna y sus leyes. Debían de continuar pagando 
una tercera parte de todos sus frutos y cosechas (33 %), trabajar las viñas 
de la señoría y pagar 150 sueldos reales en sustitución del trabajo personal 
de llevar las 25 cargas de leña anuales a la Casa de San Vicente. Respecto 
al riego de las tierras debían continuar el reparto de las aguas según la 
costumbre. Se con�rmaba el privilegio del rey Jaime I de 1268 para poder 
circular con sus mercancías libremente por todas las tierras del rey9. 

Después de esta sublevación la mayoría de las aljamas como la de 
Quart habían obtenido privilegios reales que reconocían y mantenían 
su autonomía municipal y el derecho a conservar sus costumbres y leyes 
islámicas, aunque el proceso de endurecimiento señorial las fue some-
tiendo a un implacable régimen impositivo e institucional, al ser cada 
vez más controladas y �scalizadas por los o�ciales reales y señoriales.

En 1287 el monarca Alfonso III con�rmaba una obligación a favor 
de Arnaldo Esquerra, Jaime de Soler y Ponce de Soler por un présta-
mo hecho a Pedro del Rey, prior de San Vicente, para poder redimir 
el castillo de Quart, que lo tenía empeñado, al atravesar el priorato 
di�cultades económicas10.

SEÑORES DE LA CASA PRIORATO DE SAN VICENTE 
DE LA ROQUETA DE VALENCIA

Monasterio de San Juan de la Peña (Aragón) (1177-1232)

Monasterio de San Victorián (Aragón) (1232-1255)

Orden Mercedaria (1255-1259)

Monasterio de San Victorián (Aragón) (1259-1287)

Monasterio de Poblet (Cataluña) (1287-1835)

   9 ACA, Cancillería Real, Reg. 44, f. 149 v.-150, (16 de julio de 1279).
10 ACA, Cancillería Real, Reg. 75, f. 4, (7 de mayo de 1287).



112 113

QUART Y ALDAIA, SEÑORÍO DE SAN VICENTE, BAJO EL 
DOMINIO DEL MONASTERIO DE POBLET

Tras la donación real efectuada el 12 de diciembre de 1287, el día 31 
el Monasterio de Poblet tomó posesión efectiva, como nuevo propieta-
rio del Priorato de San Vicente y sus bienes, entre ellos las poblaciones 
de Quart y Aldaia, y pasaba a ser señor de las mismas. Jaime II en 1295 
con�rmaba la donación de San Vicente y todas sus posesiones a Poblet, 
francas y libres con el pleno dominio.

A partir de este privilegio con el Monasterio de Poblet al frente se ini-
ciaba una nueva época para la Casa de San Vicente y sus propiedades, con 
un poder y jurisdicción sobre ella muy superior al que había ostentado el de 
San Victorián, con apenas intervenciones del monarca en adelante sobre su 
funcionamiento, al haber renunciado a su patronazgo. Por el privilegio ya 
citado de con�rmación de la donación de la Casa de San Vicente en 1295 se 
daba a Poblet todo el dominio y mero imperio que pudiera pertenecerle sin 
reserva alguna, para siempre en perpetua paz, franco y libre11.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IGLESIA CRISTIANA EN 
QUART (1316) Y EL INICIO DE UN TENSO PROCESO 
JUDICIAL CON LOS MUDÉJARES

Al hacerse cargo del señorío los frailes de Poblet intentan establecer 
en Quart una comunidad cristiana de manera permanente, hecho que pa-
rece fue evidente a principios del XIV, y sobre todo cuando se inicia la 
construcción de una iglesia cristiana y se conceden en 1316 por Ramón 
Gastón, obispo de Valencia (1312-1348), indulgencias a todos aquellos 
que colaboren en su edi�cación12. Las parroquias de Quart y Aldaia no 
existían con anterioridad pues no las encontramos en las relaciones de pa-
rroquias existentes en la diócesis de 1279 y 1280; donde si que aparecen en-
tre otras las de Xirivella “Xilvella”, Albal, Torrent “Torrento” y Paterna13. 

11 ACA, Cancillería Real, Reg. 195, f. 68, (18 de abril de 1295). ARV, legajo 329, caja 
878. AHN, Códice 494 B, f. 4 v.-5.

12 Al referirse a la iglesia de Quart decía “En 1316 se recogían limosnas por la 
diócesis para construir la iglesia, y en documento del obispo Gastón, fechado en 6 de junio 
del mismo año, leemos la concesión de indulgencias a aquellos “qui manus suas opere seu 
fabrice ecclesie Sancte Marie” trabajasen” Vid. SANCHIS SIVERA, José, Nomenclátor 
geográ�co eclesiástico de los pueblos de la Diócesis de Valencia, Valencia, 1922, p. 202. 
OLMOS Y CANALDA, Elías, Los prelados valentinos, Valencia, 1949, ps. 83-86.

13 RIUS SERRA, José, Rationes decimarum Hispaniae (1279-1280). I. Cataluña, 
Mallorca y Valencia, Barcelona, 1946, ps. 256, 262-263.
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La situación tras unos primeros años de cierta normalidad bajo el 
dominio del Monasterio de Poblet, va a ser muy diferente tras un cam-
bio de posición por parte de los frailes, sobre todo evidentes a partir de 
la erección y construcción de la iglesia de Quart en 1316, cambios que 
van a afectar especialmente a los mudéjares de Quart, que mantendrán 
unas difíciles y tensas relaciones con los nuevos señores, llegando inclu-
so a los tribunales. Las relaciones entre los frailes y los sarracenos de 
Quart llegan a su máxima tirantez poco después.

En 1330 se daba una sentencia arbitral en Valencia, por los árbi-
tros Guillermo de Jafer, doctor en leyes, Rodrigo Diez y Juan Escrivá, 
consejeros reales, y Bartolomé Urgelles, notario, sobre las controver-
sias entre ambas partes. Gracias a ella conocemos numerosos aspectos 
del funcionamiento de la aljama de Quart en aquellos momentos14. 
Se quejaban los moros en este proceso de los excesos cometidos por 
el monje que ejercía de mayoral de Quart en nombre del monasterio 
“paraules ferides y altres excessos que’s deya dites e comeses” con me-
nosprecio de la señoría del rey y con injuria y perjuicio para ellos, y 
que por eso habían acudido para su defensa ante el portant veus de 
procurador por mandamiento del infante don Pedro, primogénito del 
rey y su procurador general. La sentencia aparte de lo expuesto venía 
a decir que se cumplieran todas las obligaciones enunciadas para cada 
una de las partes, que los moros no habían podido demostrar los ex-
cesos cometidos por el Monasterio de Poblet y sus representantes, por 
ello anulaba el proceso como hecho contra fuero, porque no podía 
“redundar en dan o periudici del dit Monestir e Orde de Poblet e bens 
lurs segons rahó” y absolvía al mayoral, monjes y frailes del monas-
terio. También por esta sentencia se absolvía a los moros de Quart y 
a su aljama de toda pena que pudiera derivarse por haber llevado su 
carta ante el infante, y la información en ella contenida, dando así por 
terminado el proceso.

El rey Alfonso IV, al año siguiente, 1331, con�rmaba dicha senten-
cia sobre el régimen de población de los mudéjares de Quart y sus con-
�ictos con el mayoral de San Vicente y con el abad y Monasterio de 
Poblet y la mandaba registrar en su cancillería. Los moros iban a pasar 
en adelante a ser incómodos habitantes del señorío de Quart para los 
frailes de Poblet, que van a intentar por todos los medios reemplazarlos.

14 ACA, Cancillería Real, Reg. 483, fs. 151-154. (14 de septiembre de 1330 y 26 de marzo 
de 1331).
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LA EXPULSIÓN DE LOS MUSULMANES DE QUART Y SU 
TÉRMINO GENERAL EN 1332

Muy poco después, el rey Alfonso IV, llevaba a cabo lo que era ya 
irremediable, por un documento expedido en Valencia el 26 de enero de 
133215, a solicitud y ruegos de Pons de Copons, abad de Poblet, decreta-
ba la expulsión de los mudéjares de Quart, pese a los privilegios conce-
didos por los diferentes monarcas, en especial los de 1248, 1279 y 1306, 
“considerantes qualiter per parte venerabilis abbatis Monasterii Populeti 
fuit nobis nunc nostri instantia suplicatum ut quamquidem in donatione 
seu concessione facta per illustres progenitores nostros”, argumentando 
para esta decisión su ánimo oculto y su indolencia y la voluntad de 
fomentar el culto de Jesucristo donde hasta ahora se le estaba dando 
culto a Mahoma. 

Concedía licencia al monasterio y facultad para poder expulsar-
los del lugar de Quart y su término, aunque fuese contrario a lo esta-
blecido en cualquier privilegio de sus antecesores, y les daba el poder 
necesario a los monjes de Poblet para repoblar dichas tierras sola-
mente con cristianos, según su autoridad, libre albedrío y voluntad. 
La tajante orden especi�caba que dichos sarracenos con sus mujeres, 
hijos y familias saliesen del lugar y término, en un plazo su�ciente, 
salvos y seguros, con todas sus bienes muebles y animales, para trasla-
darse a los lugares que deseasen. Pero dejando sus posesiones: tierras 
y otros bienes inmuebles a disposición del abad de Poblet, para su ul-
terior distribución entre los nuevos pobladores. Mandaba a todos los 
o�ciales reales el cumplimiento y observancia del presente privilegio 
y que prestasen al abad la ayuda que fuese necesaria para la ejecución 
de todo lo dispuesto.

Esta expulsión implicaba para los moros de Quart la pérdida de 
todos sus bienes inmuebles, en especial casas y tierras, lo que motivaría 
la inmediata reclamación ante el monarca, en defensa de sus derechos, 
como más adelante veremos.

15 ACA, Cancillería Real, Reg. 484, fs. 106-106 v. AHN (Archivo Histórico 
Nacional, Madrid), Códice 1220 B, fs. 171-173 y Códice 494 B, f. 6-6 v. y 25, vid. la 
edición crítica de SANCHIS ALFONSO, Josep Ramon, El llibre de Privilegis del 
Priorat de Sant Vicent de la Roqueta de València coordinat per Lluc Parreu (edició del 
còdex 494 B de l’Arxiu Històric Nacional), Aldaia, Ajuntament, 1999. ARV (Archivo 
del Reino de Valencia), Clero, libro 3166.
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LA REPOBLACIÓN CRISTIANA Y LA CARTA DE POBLACIÓN 
DE QUART DE 1334

A los tres años de la expulsión de los musulmanes fue repoblado 
el término de Quart con 54 familias cristianas, en su totalidad cris-
tianos viejos, otorgándose la correspondiente carta puebla a fuero de 
Valencia, por Pons de Copons, abad de Poblet, como señor territorial, 
acto que fue recogido por el notario de Valencia Bernat Orseti, el 7 de 
noviembre de 133416.

Para poner de nuevo en funcionamiento y explotación la estructura 
económica del señorío a cada poblador se le entregaban una casa, sin 
entrada, por la que debía satisfacer una mazmodina (7 sueldos) de cen-
so anualmente; de tierras una jovada (36 hanegadas) de regadío y otra 
de secano, pagando de entrada por la de regadío 1.500 sueldos y un 
censo de 12 mazmodinas (84 sueldos), y por la de secano sin entrada 2 
sueldos por jovada de censo. Estipulando que las entradas se debían de 
pagar en tres plazos anuales, el primero a la �esta de Todos los Santos 
y las otras dos anualidades al �nalizar cada año, mientras que el censo 
lo pagarían anualmente a la �esta de Todos los Santos. A diferencia 
de otros señoríos, y como había ocurrido en el de Quart y Aldaia has-
ta entonces, en este nuevo ordenamiento no había partición de frutos 
como pago de censo, sino que este quedaba �jado exclusivamente en 
una cantidad �ja en dinero, la partición quedó reservada solo para el 
pago de diezmos y primicias eclesiásticas.

Todas estas donaciones de casas y tierras se realizaban bajo el ré-
gimen de la en�teusis, por la cual el monasterio mantenía el dominio 
directo y sólo entregaba a los repobladores el dominio útil, además de 
otros derechos.

La repoblación supondría para el monasterio tener habitadas 54 
casas en la población de Quart y la puesta en explotación de 1.944 
hanegadas de huerta y otras tantas de secano, además de unos ingresos 
extraordinarios por las entradas en los establecimientos de las tierras, 
cobraría repartidos en tres años y por una sola vez 81.000 sueldos por 
las tierras de regadío, además de unos ingresos anuales por los censos 

16 AHN, Códice 1220 B, fs. 173-180, Códice 494 B, f. 25-26. ARV, Clero, Libro 
3166. Se conservaba una copia en pergamino en el Archivo de la Casa de San Vicente, 
probablemente el original, capítulos que fueron aprobados por la Real Audiencia y 
registrados en la Curia Civil en la mano 22 de Manaments i Empares del año 1636, f. 
41, signatura actual ARV, Manaments i Empares, año 1636, libro 3, mano 2, f. 41-45 v.
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nada despreciables, 378 sueldos de las casas, 4.536 sueldos de las tierras 
de huerta y 108 sueldos de las de secano.

El abad y Monasterio de Poblet además de todos los derechos 
emanados del dominio directo sobre todo el señorío, se retenía para 
sí, como reserva señorial, todas las viñas del secano. Se reservaba tam-
bién la posibilidad de que si quisiera el monasterio edi�car casas y ne-
cesitara tomar algún huerto lo pudiese hacer, pagando su valor a los 
propietarios pobladores y disminuyendo proporcionalmente el censo, 
señalando el importe como árbitros dos hombres elegidos respectiva-
mente por el mayoral del Priorato de San Vicente y por los jurados de 
Quart. Entre otros edi�cios, sin constar expresamente en la carta de 
población, se retuvo la casa castillo de Quart y el edi�cio de la mezqui-
ta, adaptados como casas señoriales, para albergar la cárcel, almacenes 
para las cosechas y frutos de la partición de diezmos y para instalar las 
almazaras y bodegas señoriales.

También mantenía el abad como regalías exclusivas la explotación 
de los monopolios más valiosos y productivos como eran los hornos, 
molinos, baños, carnicerías y almazaras señoriales. Estaban obligados 
los nuevos pobladores a llevar el pan a cocer al horno, moler el trigo 
en el molino, y hacer el aceite en la almazara, pagando los importes 
señoriales estipulados y todo ello sin fraude por los pobladores. Los 
baños públicos tenían gran importancia y eran un elemento esencial 
en la vida de las comunidades cristianas y musulmanas de la época, y 
producían lucrativos ingresos.

Para el control del nombramiento de los o�ciales del lugar, que no 
se especi�caban en el documento, como el de justicia, lugarteniente de 
justicia, jurados, mustasaf, ordenaba que se rigieran como para otros 
aspectos no contemplados en la carta de población de acuerdo con la 
costumbre y según los fueros de Valencia.

Se comprometían todos los nuevos pobladores a residir en el lugar 
de Quart, renunciando a cualquier privilegio, fuero o razón en contra, 
en especial el del rey Pedro, que les fue expresamente leído por el nota-
rio, jurando que eran vasallos y hombres libres del abad y Monasterio 
de Poblet, y obligándose a prestarle vasallaje, homenaje y �delidad a él 
o a quien nombrase en su nombre, por la tierras y casas que tenían en 
Quart y su término, como una más de las condiciones del feudalismo 
presentes en cada una de las cláusulas de la carta de población.

Entre las obligaciones personales de los nuevos pobladores de 
Quart estaban también las de luchar y cabalgar en defensa de la pobla-
ción de Quart y de los bienes de la orden, y de los demás hombres del 
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lugar, siempre dentro del Reino de Valencia. Este deber militar tenía 
una larga tradición entre los municipios cristianos, donde en caso de 
necesidad se constituía un contingente de soldados. Se distinguían la 
host y la cavalgada, la primera era una campaña organizada a largo 
plazo, mientras la segunda era una serie de incursiones cortas. Esta 
obligación implicaba para los nuevos pobladores la obligación de par-
ticipar en cualquier incursión militar para la defensa del lugar y del 
monasterio. Con el tiempo en algunos lugares esta obligación fue sus-
tituida y conmutada por una cantidad en dinero. Sabemos por un do-
cumento de 1340 que los habitantes de los dominios del Monasterio de 
Poblet, entre los que se encontraban los vecinos de Aldaia y Quart, por 
un privilegio anterior, que no hemos localizado, estaban exentos de ir al 
ejército del rey17. Finalizaba el documento de la carta de población con 
las rúbricas por ambas partes en señal de acatamiento y conformidad.

UN POSIBLE REGRESO A QUART EN 1346, PERO FALLIDO, 
DE LOS MUDÉJARES EXPULSADOS

Tras la expulsión decretada por Alfonso IV, y la repoblación cris-
tiana realizada por el abad Pons de Copons, los musulmanes de Quart, 
que en gran parte se habrían establecido en lugares cercanos, en cuanto 
pudieron iniciaron, tras el advenimiento del nuevo monarca, un nuevo 
pleito contra el Monasterio de Poblet, alegando haber sido expulsados 
injustamente pese a sus derechos, sin indemnización por sus tierras, 
proceso del cual tenemos conocimiento gracias a un privilegio dado 
por su hijo Pedro IV, en Poblet el 8 de julio de 1346. Se señalaron como 
jueces en la causa con los moros a Domingo Eymerich y Jaime de 
Artés, que ordenaron la restitución de las tierras y posesiones a ellos 
sustraídas injustamente, a pesar de también acusarse a los moros de 
algunos crímenes y faltas, que habían cometido, por los cuales debían 
ser castigados tanto en sus bienes como en sus personas18.

El rey Pedro IV y a petición del abad de Poblet, para no tener más 
inconvenientes y problemas y que cesasen las causas judiciales, por pri-
vilegio real daba licencia y libre facultad al abad, para que los moros 
expulsados que quisiesen, pudiesen volver a su lugar de Quart y recibir 
en compensación las tierras no donadas a los nuevos pobladores cris-
tianos y habitar en dicho lugar si lo deseasen. A los jueces delegados 

17 AHN, Pergaminos, carpeta 2.482, nº 12.
18 ACA, Cancillería Real, Reg. 881, fs. 48 v.-49. AHN, Códice 494 B, f. 6-6 v. y 25. 
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en el proceso, sobre las propiedades y tierras en Quart, les mandaba 
que en el futuro no reanudasen nuevas causas, mandando a todos en 
adelante silencio a perpetuidad. Al parecer una buena parte de estas 
propiedades del término de Quart estaban hipotecadas, por ello en este 
privilegio se mandaba a todos los o�ciales reales que respetasen e hi-
ciesen cumplir los derechos de todos los que tenían estas hipotecas si 
querían proceder a su ejecución19. 

El resultado de este privilegio no trajo nuevas consecuencias para 
el señorío, posiblemente tras resarcirse al menos económicamente por 
la usurpación de sus casas y tierras, es evidente que los mudéjares ex-
pulsados ya nunca más regresarían para vivir en Quart y su término.

LA DESPOBLACIÓN DEL SEÑORÍO POR LA PESTE DE 
1348 Y LA GUERRA DE LOS DOS PEDROS: LA CONCORDIA 
SEÑORIAL DE 1349

Tras estos hechos las familias cristianas que �guran en la carta de 
población se asientan de�nitivamente, aunque de inmediato dos he-
chos puntuales y de gran trascendencia van a condicionar la repobla-
ción del señorío de Quart y Aldaia. Por un lado la peste negra que en 
1348 asola estas tierras, con grandes pérdidas entre los efectivos huma-
nos, en muchos casos con mortalidades de 2/3 partes de la población. Y 
por otro casi de inmediato sobreviene la guerra de la Unión, que afecta 
muy directamente este territorio. 

Partiendo de Segorbe en el mes de noviembre de ese mismo año 
y pasando por Sagunto el ejército de Pedro el Ceremonioso encon-
tró resistencia en una torre de Pussol, que se había fortalecido con 40 
hombres, tras incendiarla se produjo su toma. Desde allí pasando por 
Moncada y atravesando la huerta llegaron a Mislata, donde se forti-
�caron “hicieron sus palizadas en las presas que atravesaron el río de 
Guadalaviar contra Mizlata y Quart”20 con sus ejércitos acampados en 
los pueblos de la comarca de l’Horta, se enfrentaron en las inmediacio-
nes de la vecina Mislata, en el mes de diciembre de 1348, batalla que 
determinó la derrota del movimiento unionista valenciano, hecho que 
llevó consigo el arrasamiento de las cosechas y el saqueo de los pueblos 
de los alrededores, entre los que se encontraban Quart y Aldaia “mas 

19 (8 de julio de 1346), vid. Apéndice documental documento nº 3.
20 ZURITA, Jerónimo, “Anales de la Corona de Aragón, (edición preparada por Ángel 

Canellas López), Zaragoza, 1978, t. 4, p. 165.
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la nostra gent discorrien tota la horta de la ciutat e les alqueries que eren 
plenes de viandes, que no havien fretura de res”21-

La consecuencia inmediata de la peste y la guerra fue el despo-
blamiento temporal de buena parte de las poblaciones de l’Horta de 
València, con grandes di�cultades por parte de los señores territoriales 
para mantener a sus vasallos, que trabajaran sus tierras. Una buena 
parte de los repobladores cristianos, con sus familias, abandonaran el 
lugar para no regresar nunca más, como se observa en los linajes fami-
liares que sufren una importante renovación, antes y después de 1348, 
hecho constatado en algunos municipios de la comarca de l’Horta, 
como Quart y Torrent.

En el caso de los vecinos de Quart, se les otorgaba una concordia 
el 19 de noviembre de 134922 para mejorar sus condiciones señoriales y 
evitar la despoblación del término. Así en ella los pobladores denuncia-
ban las pérdidas que habían sufrido en sus cosechas y bienes, y solicita-
ban para permanecer unas mejores condiciones, rebajándose el censo a 
satisfacer por las tierras trabajadas de la huerta, que pasaba a ser de 14 
a 7 sueldos por cahizada (6 hanegadas). 

A partir de entonces los vecinos de ambas poblaciones del señorío, 
a pesar de no nombrarse expresamente en ninguno de estos documen-
tos a la alquería de Aldaia, que estaba dentro del término general de 
Quart, pasarían a regirse por esta concordia y por las estipulaciones de 
la carta de población de 1334 tanto en su organización institucional, 
social y económica. 

Numerosas familias, nuevas en su mayor parte, vendrán en la se-
gunda mitad del siglo XIV a ocupar el hueco poblacional en Quart y 
Aldaia, cumpliendo el compromiso de los vecinos de Quart en la con-
cordia de 1349 de poner de nuevo en explotación todo el señorío. Unos 
años después en 135623, pasado el periodo crucial de la crisis, hubo 
un intento por parte del Monasterio de Poblet para restablecer los 14 
sueldos de censo por cahizada de huerta pero no surtió efecto su apli-
cación, quedando ya en adelante en 7 sueldos.

Si sobre el casco urbano y  población de Quart no tenemos apenas 
dudas en su evolución a lo largo del siglo XIV, no podemos decir lo 

21 Crònica de Pere el Cerimoniós en Les quatre grans cròniques, (revisió del text, pròleg y 
notes per Ferran Soldevila), Barcelona, 1983, p. 1.108.

22 AHN, Códice 494 B, f. 26-26 v. Vid. Apéndice documental documento nº 4.
23 AHN, Códice 1.220 B, fs. 206-212. (25 de abril de 1356), vid. Apéndice documental 

documento nº 5. 
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mismo sobre la alquería de Aldaia, de la cual apenas tenemos noticias 
en este período, destacamos alguna referencia a la torre y núcleo de 
población de Aldaia, como la de 134224, cuando aparecen citados en 
un documento con motivo de la delimitación del boalar de Quart25. 
Podemos atribuir la causa probablemente a su corto número de vecinos 
cristianos, que habitaban el lugar desde 1279, más que a una despobla-
ción del lugar, ya que suponemos por diversas evidencias, entre otras el 
privilegio del Comuner y su Rollet de Gràcia, que mantendría de mane-
ra constante e ininterrumpida un reducido número de familias cristia-
nas, que iba a seguir en adelante las mismas vicisitudes que Quart, el 
núcleo mayor de población del señorío. 

NUEVAS NOTICIAS DE UNA COMUNIDAD DE CRISTIANOS 
EN ALDAIA QUE REALIZAN SU RECONOCIMIENTO 
SEÑORIAL AL ABAD DE POBLET EN 1406

No será hasta 140626 cuando encontremos nuevos testimonios so-
bre los habitantes de Aldaia, es una declaración de confesión y reco-
nocimiento señorial de tres de sus pobladores y vecinos, Pere Esteve, 
Pere Guerau y Ferran Sanchis, ante Jaime Carbó, síndico y procurador 

24 ARV, Escribanías de Cámara. Año 1721, exp. 149, fol. 325-326. Notario Guillermo 
Orseti. A mediados del siglo XVIII, aun se conservaba esta torre, que aparece descrita en 
los cabreves señoriales de Miguel Fluixá (1744-1758). Estaba situada en una casa en el lado 
Norte de la actual plaza de la Constitución, que formaba esquina con la calle Pablo Iglesias. 
La plaza tenía una �sionomía muy diferente a la actual, pues al medio existía una manzana 
de casas, que formaba dos calles estrechas una en su lado Sur la de la Cisterna y otra en el 
lado Norte la de la Torre y dos plazas una al Este más pequeña, conocida como plaza de 
Abajo, y otra al Oeste, la plaza Mayor. Decía en dicho estudio al referirme al callizo de la 
Torre: “Al igual que en la calle de la Pelota, en la actualidad, sólo se conserva uno de los 
lados de esta calle, aquí en su lado Norte. El nombre le venía por existir en este callejón 
una torre, probablemente medieval, formando parte de la casa de Mateo Ferrandis, 
labrador de Aldaia, que hacía esquina con la actual calle de Pablo Iglesias, quien cabreva 
“una casa y corral con una torre” situada “en la plaza Mayor y calle de Aparicio eo del 
Pou Vell”, casa que se extendía por gran parte de este callejón, como lo demuestran las 
descripciones de las casas de la calle de la Cisterna, que tenían salida al “callizo de la 
Torre” o “calle de la Torre”, pues de ambos modos aparece citado este callejón”, vid. 
SANCHIS ALFONSO, Josep Ramon, “Urbanisme i toponímia d’Aldaia a mitjans del 
segle XVIII. Anàlisi i con�guració d’un nucli rural de l’Horta de València”,  Afers: fulls 
de recerca i pensament, vol. 6, nº 11-12, Catarroja, Editorial Afers, 1991, ps. 161-180.

25 (14 de marzo de 1342), Vid. Apéndice documental documento nº 2.
26 ARV, Escribanías de Cámara, año 1721, exp. 149, fol. 281 v.-283, notario Arnaldo 

Cabrera (23 de noviembre de 1406), vid. Apéndice documental documento nº 6.
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del Monasterio de Poblet, realizada en el lugar de Quart, donde en 
nombre del abad de Poblet ejercía jurisdicción. Fueron los tres llama-
dos ante la presencia de dicho síndico y de Pere Esplugues, baile de 
Quart, siendo interrogados ante los Santos Evangelios, respondieron 
que tenían su domicilio en el lugar de Aldaia, y que sus casas se encon-
traban en el término de dicho lugar de Quart. Preguntados bajo que 
dominio estaban dichas casas y propiedades dijeron que las tenían en 
el lugar de Aldaia, término de Quart, bajo el directo dominio del abad 
y Convento de Poblet y bajo el mayoral llamado de Quart, y que las ha-
bían tenido ellos y sus predecesores sometidas a luismo, fadiga y otros 
derechos directos. Interrogados bajo juramento de quien eran vasallos 
dijeron que de dicho señor abad y Convento de Poblet. Acto del que 
fue levantada acta por Arnaldo Cabrera, notario público y escribano 
de Quart, nombrado por dicho abad, para la conservación de los de-
rechos del monasterio, en el cual estuvieron también presentes varios 
vecinos de Quart, entre otros Vicent Montaner, Martí Pérez, Eximen 
Ortiz, Ferran Ximénez y Arnal de Conques.

POBLADORES CRISTIANOS DE ALDAIA EN 1406

Pere Esteve

Pere Guerau

Ferran Sanchis

El hecho de que sean tres vecinos los que comparezcan ante el pro-
curador del monasterio en nombre del municipio y no las autoridades 
locales como era habitual es una señal inequívoca de que aun no estaba 
constituida la Universidad de Aldaia en estos momentos.

EL PERMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE 
ALDAIA EN 1426

Curiosamente, pocos años después, en una visita pastoral a la pa-
rroquia de Quart en 1426, durante el obispado de Hugo de Lupia y 
Bagés (1398-1427)27, se otorgaría por Miquel Molsós, vicario general 
y visitador general de la diócesis, permiso y licencia a Francesc Jofré, 
vicario temporal de Quart, que estaba en lugar de Guillermo de Pedro, 
rector, para la construcción de una iglesia en Aldaia como aneja de la 

27 OLMOS Y CANALDA, Elías, Los prelados valentinos, Valencia, 1949, ps. 102-107.
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de Quart, para que acudiesen a ella sus feligreses a oír misa los domin-
gos y festividades solemnes y recibir los sacramentos, y así evitar los 
muchos peligros que corrían por las inundaciones cuando acudían a la 
iglesia matriz.28 

Será a partir de este momento, primera mitad del siglo XV, cuando 
al parecer empiezan a tomar conciencia de municipio los pobladores 
cristianos del lugar de Aldaia, y probablemente en este periodo cuan-
do se intente constituir su Universidad o Ayuntamiento y el nombra-
miento de sus cargos municipales, aunque las primeras noticias de su 
existencia que poseemos corresponden ya a principios del siglo XVI. 

Esta primitiva iglesia no era la que hoy conocemos, sino más mo-
desta en sus proporciones. Templo que fue reemplazado por el actual, 
posiblemente en el mismo lugar. Aunque inició sus obras en los últimos 
años del siglo XV no estaría terminado hasta mediados del XVI. Tras 
padecer saqueo durante la guerra de las Germanías29, sus capillas se 
fueron dotando de retablos e imágenes, ya bien entrado el siglo y sobre 
todo a partir de 1550, como más adelante veremos, y su campanario no 
se terminaría hasta 164630.

Otro tema es el de su titularidad, el de la Encarnación, difícil de 
constatar, pues la documentación al referirse a la parroquia la cita ha-
bitualmente como la “sglésia del present loch de Aldaya” sin más. Así y 
todo es concluyente esta cita de un protocolo notarial de 1661, referida 
a un fraile de Poblet, que regentaba la vicaría de la Iglesia de Aldaia: 

28 ADIV (Archivo Diocesano de Valencia), Sección 1, fondo II, Visitas pastorales, 
caja 132, fs. 332 v.-333, vid. CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros - BOSCÁ CODINA, José 
Vicente, Visitas pastorales de Valencia (siglos XIV-XV), Valencia, 1996, ps. 610-611. (21 
de noviembre de 1426), vid. Apéndice documental documento nº 7.

29 Son numerosas las noticias de haber sido saqueado el templo de Aldaia, hecho 
que también se produjo en otras poblaciones vecinas como en Torrent, donde al 
refugiarse en su iglesia los agermanados fue incendiada. En Aldaia tuvieron que hacer 
una nueva custodia en 1541 porque la antigua se la habían llevado los soldados “La 
custodia vella que furtaren los soldats. Diumenge a XV de febrer de l’any 1512 fon feta la 
custodia de la església del present Lloch de Aldaya, la qual obrà mestre Martí argenter, 
e per a la dita custodia sis marchs, tres onçes y mija a rahó de X lliures lo march obrat y 
daurat, summa tot 64 lliures e per encarnar los àngels de dita custodia quatre sous y la 
capça per a guardar-la y per lo beneir set sous puja tot 64 lliures 7 sous. Dich 64 lliures, 7 
sous” vid. APA (Archivo Parroquial de Aldaia), Quinquelibri 1 (1536-1569), f. 1.

30 Vid. SANCHIS ALFONSO, José Ramón- BENITO GOERLICH, Daniel, La 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Anunciación de Aldaya, Aldaya, Ayuntamiento, 
1977, ps. 73-82.
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“reverent pare mestre Visent Martí, prebere, monge bernardo y vicari 
temporal de la dita parrochial iglésia de la Verge Maria de las Encarnació 
del dit lloch de Aldaya, nomenat per lo reverent pare Jusep Sans, abat del 
Real Convent de Nostra Senyora de Poblet, y aprobat per lo senyor of�cial y 
vicari general de la ciutat de València”31

En 1514 se constituye en la Parroquia de Aldaia, la que sería su pri-
mera cofradía, bajo la advocación del Santísimo Sacramento, gracias a 
las gestiones de la noble Teresa Manriques y de Cardenes, duquesa de 
Maqueda. Formaban parte de la misma una buena parte de los vecinos 
de Aldaia, que relacionados aparecen en unos de los primeros quinque-
libri de la parroquia, el correspondiente a 1559-1592: “Llibre dels quis 
batejen y moren, dels quis casen, en la parroquia sglesia del present loch 
de Aldaya, començant a contar del any MDLVIIII y començant a con-
tinuar per mossèn Phelip Steve prevere y dels confrades de la Confraria 
del Corpus”. Debían de satisfacer una cuota de entrada de 13 dineros, y 
cada año 2 dineros por persona y en caso de marido y mujer una cuota 
por los dos de 3 dineros para los capítulos de la iglesia32. A mediados 
del siglo XVI eran 50 los cofrades. Entre los derechos que adquirían 
estaba el de ser enterrados en el vaso de la cofradía, que era el más im-
portante de la iglesia, colocado en el centro de la misma, como dicen al-
gunas partidas de defunción “davant de Sant Pere”33 o “del medio de la 
Iglesia”34. De la cofradía del Corpus o del Santísimo tenemos noticias 
del funcionamiento de los años 1541 a 1547 a través de algunas notas 

31 ARV, Protocolos, nº 4416, Alonso de Fuentes, año 1661 (25 de enero de 1661).
32 SANCHIS ALFONSO, José Ramón — BENITO GOERLICH, Daniel, La 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Anunciación de Aldaya (estudio histórico-
artístico, Aldaya, Ayuntamiento de Aldaya, 1977, p. 83. SANCHIS ALFONSO, José 
Ramón, “El Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Anunciación de Aldaya”, 
en Annals de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud (IDECO), nº 1, Catarroja, 
IDECO, 1982, ps. 247-271. SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “Lugares de entierro, 
cementerios, cofradías y patronatos en Aldaya: municipio rural de la Huerta de 
Valencia” en Crónica de la XIX Asamblea de Cronistas O�ciales del Reino de Valencia, 
(1992), Valencia, Associació de Cronistes O�cials del Regne de València, 1994, ps. 
361-383, y SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “Devocions marianes i patronatges a 
Aldaia (segles XVI-XIX)”, Patronazgos Marianos en el Reino de Valencia, Actas de la 
Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Cronistas O�ciales del Reino de Valencia, 
Orihuela, 2006, ps. 131-150.

33 APA, Quinquelibri 4, fol. 184 v.
34 APA, Quinquelibri 10, fol. 192.
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contenidas en el Quinque Libri 1 de la parroquia35, así sabemos que 
había una caja para recoger limosnas, que se vaciaba todos los años el 
día de la Santísima Trinidad, destinándose su importe a diversos gastos 
de la cofradía, como en 1541 que se adquirió un tabernáculo para la 
procesión del Corpus y un vestido para la virgen.

El retablo de los Santos de la Piedra Abdón y Senén, patronos del 
municipio, fue colocado en su capilla en 1550: 

“Lo retaule dels martres Abdon y Senent. Item a 17 de juliol de l’any 
1550. Se acabà y asentà lo retaule dels gloriosos martres Sants Abdon y 
Senent, lo qual costà fusta y tot, quaranta lliures dich XXXX lliures”36.

La capilla del Cristo fue terminada en 1552: 

“La capella del Cruci�ci y confessionaris. Item, en lo mes de març de 
l’any 1552 feu obrar Pere Fita menor de dies y obrer de la església del loch 
de Aldaya la capella del Cruci�ci ab dos confessionaris a les espalles de dita 
capella, la qual obra costà tota 84 lliures VI sous VIII dines”.

Colocándose ese mismo año el retablo y la imagen:

 “Retaule y cruci�ci. Item a 24 de octubre del sobredit any de 1552 lo 
matex Pere Fita menor de dies en nom de obrer de dita església feu fer y 
assentar lo retaule ab son Cristo de bulto encarnat en la dita capella del 
Cruci�ci, lo qual costa tot 32 lliures, X sous, ço es lo Cristo y retaule fusteny 
costa 25 lliures, y d’encarnar lo Cruci�ci costa 7 lliures, X sous suma tot 
XXXII lliures X sous”37.

La capilla de San Esteban, fue fundada en 1569 por el vicario Felipe 
Esteve para él y sus familiares, la cual albergaba un retablo pintado por 
el padre Borrás38:

35 APA, Quinquelibri 1, fol. 1 v.
36 APA, Quinquelibri 1 (1536-1569), f. 4. vid. SANCHIS ALFONSO, José Ramón, 

“Apunte histórico a las �estas patronales” en Programa O�cial de Fiestas, Aldaya, agosto, 
1973, s.p. [sin paginar]. SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “El Archivo Parroquial de 
Nuestra Señora de la Anunciación de Aldaya” en Annals de l’Institut d’Estudis Comarcals 
de l’Horta Sud (IDECO), nº 1, Catarroja, IDECO, 1982, ps. 247-271.

37 APA, Quinquelibri 1 (1536-1569), f. 4. vid. SANCHIS ALFONSO, José Ramón, 
“Apunte histórico a las �estas patronales” en Programa O�cial de Fiestas, Aldaya, 
agosto, 1973, s.p.

38 APA, Quinquelibri 1 (1536-1569), f. 54 v. Vid. SANCHIS ALFONSO, José 
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“construí y fundà en la dita església una capella sots invocatió del gloriós 
protomartyr Sant Steve ab la sagristia y un vas per a si y als Stevens ahon 
fon ell lo primer soterrat”.

La de San Mateo fue construida en 1590 a la muerte de Dorotea 
Mateu y Peiró para ella i sus descendientes

“lo seu cos posat en un ataut dins una fosa que esta junt a la porta del 
fosar a la part dreta, a de ser trasladat en la capella que a de fer dels Mateus 
de la invocasió del gloriós apòstol y evangelista Sent Matheu”39.

Otras capillas instituidas en el siglo XVI, fueron la de San Pedro 
anterior al año 1595, cuyo patronato pertenecía a la familia de los Fita40 
y la de San Miguel anterior a 1596, perteneciente a la familia de los 
Esparsa41. Probablemente también correspondía a este período la de 
San Vicente Ferrer, que era propiedad de la familia del marqués de 
Nules42, aunque la primera noticia conocida de esta capilla correspon-
de a 1635; albergaba un retablo pictórico de Sariñena. Otras capillas 
particulares de la iglesia de Aldaia eran las de Santa Ana, de las fami-
lias Guzmán y Andrés, y la de la Purísima Concepción, que comenzó 
a utilizarse como lugar de sepultura a partir de 1656 por las familias 
Fuentes, Constanti, Sanchis, Martínez, Arbó, Taverner y Alfonso43.

Según parece, en el siglo XVI ninguna de sus diez capillas estuvo 
dedicada especí�camente a la Virgen, aunque sí que había en el templo 
imágenes suyas; así sabemos que en 1543 se hicieron unos ornamentos 
para la iglesia y “un manto per a Nostra Senyora de domàs blanch natu-

Ramón- BENITO GOERLICH, Daniel, La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Anunciación de Aldaya, Aldaia, 1977. TORMO, Elías, Levante (Provincias valencianas y 
murcianas), Madrid, 1923, p. 187

39 APA, Quinquelibri 2 (1559-1592), f. 52.
40 En este año se realizó en ella el primer enterramiento conocido APA, Quinquelibri 

3 (1593-1626), f. 100 v.
41 El 30 de septiembre se realizó en ella el primer enterramiento delante del mismo 

altar del arcángel San Miquel, APA, Quinquelibri 3 (1593-1626), f. 102.
42 APA, Quinquelibri 7 (1593-1626), f. 412 “del molt ilustrísim senyor marques de 

Nules de qui és la capella”. Vid. TORMO, Elías, Levante, op. cit. p. 187.
43 SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “Lugares de entierro, cementerios, 

cofradías y patronatos en Aldaya: municipio rural de la Huerta de Valencia” en Crónica 
de la XIX Asamblea de Cronistas O�ciales del Reino de Valencia, (Valencia-Castellón, 
10-12 de octubre de 1992), Valencia, Associació de Cronistes O�cials del Regne de 
València, 1994, ps. 361-383.
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ral”44. En un inventario de la iglesia de 159445, solo se citan los altares 
i capillas del Santísimo Sacramento, de los Santos Abdón i Senén, del 
Cristo i el de San Esteban; i aunque no constan reseñadas las imágenes, 
podemos destacar les referencias marianas a una tabla dorada con”una 
Veronica de Nostra Senyora” y a una corona de plata sin dorar para “la 
immatge de Nostra Senyora”.

LAS PARROQUIAS DE QUART Y ALDAIA PASAN A ESTAR 
REGENTADAS POR FRAILES DEL MONASTERIO DE 
POBLET POR UNA BULA DE PÍO IV (1560)

En el año 1560, el papa Pío IV otorga una bula, por medio de la 
cual anexiona las parroquias de Quart y Aldaia al Monasterio de Santa 
María de Poblet del Principado de Cataluña. Hasta esta fecha los en-
cargados de regir estas parroquias habían sido clérigos seculares. El 
último que la administró fue Miguel Jerónimo Vich, quien renunció 
voluntariamente de la misma, dejándola en manos del Sumo Pontí�ce, 
en aquellos momentos Pío IV46.

En este documento aparecen las razones que motivan el que Pío IV 
otorgue esta bula. Es la contestación a la súplica que hace Pere Boques 
(1546-1564), abad del Monasterio de Poblet, al papa comunicándole 
que con las módicas rentas y bene�cios que recibe el Monasterio de 
San Vicente de Valencia no pueden subsistir los monjes y algunas per-
sonas más que residen en él, seguramente se está re�riendo al personal 
del hospital instalado junto al monasterio, considerando que se solu-
cionaría el problema anexionando la parroquia de Quart y Aldaia al 
citado Monasterio de San Vicente Mártir.

Una segunda motivación que expone el abad al Sumo Pontí�ce es 
que al ser atendido el culto de la parroquia por todo el presbiterio del 
convento recibiría un mayor impulso e incremento en el culto divino, que 
redundaría en la piedad y en el cuidado pastoral de todos los feligreses.

Después de expuestas las razones que motivan la donación, Pío 
IV especi�ca las condiciones por las que deberá regirse. Hace entre-

44 APA, Quinquelibri 1 (1536-1569), f. 3 v.
45 SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “Inventari dels bens mobles de l’església 

d’Aldaya de l’any 1594”, Torrens, estudis i investigacions de Torrent i comarca, nº 4, 
Torrent, 1985, ps. 267-270.

46 SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “La unión de las parroquias de Quart y 
Aldaya al Real Monasterio de Santa María de Poblet”, Crónica de la XII Asamblea de 
Cronistas O�ciales del Reino de Valencia, Valencia, 1978 (1980), pp. 113-118.
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ga del bene�cio de la parroquia de Quart y su sufragánea Aldaia al 
Monasterio de San Vicente, con todos sus frutos, rentas y bene�cios, 
siempre que su valor total no excediese de 285 ducados de oro anuales. 
Justi�ca el poder que tiene la Santa Sede para otorgar esta bula en el 
privilegio para otorgar bene�cios eclesiásticos de las parroquias que 
están vacantes, caso de la presente, según fue estipulado en el Concilio 
de Letrán, siguiendo la Constitución del papa Juan XXII.

Por la presente bula, además, concede el privilegio al abad de 
Poblet de poner o quitar para el servicio divino a uno o varios monjes 
del Monasterio de Santa María de Poblet o a un presbítero secular, 
según el criterio del abad. Determinando que en caso de separación 
del Monasterio de San Vicente del de Santa María de Poblet, sea este 
último el que perciba los frutos y derechos de esta parroquia y no el de 
San Vicente Mártir.

A pesar de ello, como hemos comprobado, en la parroquia de 
Aldaia, los monjes de Poblet no empezarían a regentarla hasta algo 
más tarde, como podemos comprobar en el cuadro de los vicarios y 
curas de la parroquia de Aldaia. En la relación de la diócesis valentina 
de 1610 consta que:

“La Yglesia del lugar de Quart tiene 150 casas y 700 personas de co-
munión, está anexa la cura a los frayles del Monasterio de Poblet de la 
Orden de San Bernardo, que son señores del lugar y rigen por un frayle de 
la orden approbado por el ordinario, tiene por anexo el lugar de Aldaya, 
de 70 casas con 210 personas de comunión, en el qual sirve la cura un clé-
rigo vicario; vale la rectoría 200 ducados, están instituidos en la Iglesia de 
Quart dos benef�cios”47.

Hubo un primer periodo tras los decretos de Nueva Planta (1707-
1717) en que de nuevo pasaron a regentarla clérigos regulares, siguie-
ron de nuevo los frailes de Poblet hasta que �nalmente con el arzobispo 
Francisco Fabián y Fuero (1773-1794)48 a partir de 1776 ya volvieron 
de manera de�nitiva los clérigos seculares, a propuesta y nombramien-

47 CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros, Relaciones sobre el estado de las diócesis 
valencianas, Valencia, Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura, Educació i 
Ciència, 1989, v. II, p. 751.

48 OLMOS Y CANALDA, Elías, Los prelados valentinos, Valencia, 1949, ps. 245-
255. Vid. en el Apéndice el cuadro de los curas y vicarios de Aldaia en los siglo XVI-
XVIII.
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to suyo, a regentar la parroquia. Del tema se ocupa en la relación de la 
diócesis valentina de 1778 al referirse a la orden cisterciense:

“La religión de San Bernardo tiene extramuros de esta ciudad de 
Valencia el Monasterio de San Vicente de la Roqueta, compuesto de 13 
religiosos sugetos al abad de Poblet en el Reyno de Cataluña. Su iglesia 
es una de las dos asignadas en esta ciudad para el asilo de los delinquen-
tes. No guardan vida común perfecta los religiosos; dicen rezado el O�cio 
Divino y pasan ociosamente el tiempo. Hai a más de éste en territorio de 
esta diócesis el Monasterio de Valdigna del mismo orden. Se govierna por 
un abad temporal y un prior. El número de religiosos asciende a 95 sin que 
en aquella casa se guarde vida común perfecta. Tiene considerables ren-
tas y percibe las primicias de los lugares de Taberna, Benifairó de Simat, 
Alcudiola y Fabara, en donde, como también en los pueblos de Quart y 
Aldaya, cuias primicias se lleva el Monasterio de Poblet. Ha havido varios 
vicarios temporales religiosos de este orden encargados de la cura de al-
mas, haviéndome visto ahora en la precisión de poner vicarios sacerdotes 
seculares en los lugares de Quart de la Horta y Aldaya por haver recono-
cido que los regulares que cuidaban de aquellas iglesias havían recibido la 
prima tonsura y quatro ordenes menores de mano de su abad de Valdigna 
que es trienal y no está bendito, sin haverme podido manifestar aún el 
privilegio con que lo han practicado ni proponerme otros religiosos para 
dichas vicarías que no tengan este embarazo. Es parte y se mantiene del 
monasterio de Valdigna el conventículo o Casa de Mon-Sant situado jun-
to a la ciudad de San Felipe donde hai un corto número de religiosos que 
no predican ni con�esan ni tienen coro ni misa sino en los días de �esta. 
Pasan todo el tiempo en dicha ciudad andando por las calles, metiéndose 
en las casas particulares y haciendo otras cosas distantes de su instituto 
con poca edi�cación de los vecinos de aquella numerosa población”49.

LA CONSTITUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALDAIA Y 
EL GOBIERNO DEL COMÚN DE VECINOS EN EL PERIODO 
FORAL

Mientras la villa de Quart tuvo su propia universidad y organiza-
ción municipal cristiana al menos desde mediados del siglo XIV, tras 
el otorgamiento de su carta puebla en 1334, no sabemos con exactitud 
desde cuando el municipio de Aldaia gozó de la facultad de tener uni-

49 CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros, Relaciones sobre el estado de las diócesis 
valencianas, Valencia, Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura, Educació i 
Ciència, 1989, v. II, ps. 1119-1121.
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versidad y autoridades propias, distintas de las de Quart. Aldaia pese a 
estar sin término propio y formar todo el señorío un término, llamado 
termino general de Quart, sí que sabemos que a principios del siglo 
XVI ya tenía una organización municipal plenamente desarrollada50.

A la población de Quart y al monasterio por todos los medios 
les interesaba impedir la personalidad jurídica de la Universidad de 
Aldaia, así en 1556 este municipio tuvo que interponer una �rma de 
derecho en la Corte Civil de Valencia sobre la quieta y paci�ca posseció 
en que dit poble estava de ser Universitat per si distinta, hecho que fue el 
mismo año protestado en la misma corte por el Monasterio de Poblet y 
por el pueblo de Quart51. Decía la sentencia de 1556:

“que la dita vila de Quart e terme de aquella confronta de una part ab 
terme de la vila de Mislata e ab terme del lloch de Chilvella camí vulgar-
ment dit de Samarra en mitg, e ab terme del lloch de Alaquàs, lo dit camí 
de Samarra en mitg, e ab parets y eres de Alaquàs damunt lo dit camí, y 
ab terme del mateix lloch de Alaquàs en lo secà, camí de Toris en mitg, en 
avant dret a la Paret Decantada, ab terme de Chiva, ab terme de Ribaroja, 
ab terme de Manizes, camí de Chest en mitg, e ab terme de Paterna”52.

El impedimento en este pleito del Monasterio de Poblet y de la 
Universidad de Quart a la existencia de la Universidad de Aldaia nos 
hace presuponer la ayuda recibida de la corona o de los jurados de la 
ciudad de Valencia para su constitución.

Los pobladores de Aldaia intentaron en numerosas ocasiones por 
todos los medios negar la potestad de los señores el Monasterio de 
Poblet y demostrar que Aldaia no estaban dentro del término general 
de Quart, por una sentencia de un pleito de 1634 se declaró que:

“el origen y principio de población de dicho lugar de Aldaya una 
torre que se nombrava Adaya, y que por su buena situación se fueron 
fabricando alvergues y casas al contorno de dicha torre, y aquel pobla-
do se fue extendiendo, comutando el nombre de Adaya en Aldaya, que 
aora y muchos años antes es el que comúnmente tiene”53.

50 Vid. en el Apéndice el cuadro de las autoridades de Aldaia en el siglo XVI.
51 AHN, Códice 494 B, f. 70.
52 ARV, Clero, legajo 327, caja 871, nº 128. Certi�cado del traslado del proceso de 

1556 que dio lugar al deslinde del término de Quart y Aldaia con sus términos vecinos, 
incorporado a un pleito de 1751.

53 ARV, Escribanías de Cámara, año 1721, exp. 149.
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En otro pleito suscitado, Vicente Peyro, vecino de Alaquàs, de 60 
años, en 1722 decía en su declaración que 

“es verdad que el dicho lugar de Aldaya de todo el referido tiempo 
expressado en la segunda pregunta y desde que el testigo tiene uso de 
razón siempre ha visto que se ha gobernado por gobierno distinto y 
separado del de Quarte con alcalde y justicia distincto exerciendo el de 
Aldaya en todo su territorio todos los autos jurisdiccionales pertene-
cientes a la administración y cargo de justicia” 

También que en su vida tiene noticia de “haver conocido en 
Aldaya cinco vayles de los quales solo se acuerda de los nombres de 
tres, que al uno le llamaron Antonio, al otro Balthasar Bonet y al otro 
Thomas Folgado”.54 La declaración del alcalde ordinario de Aldaia, 
Francisco Sanchis, en el mismo pleito, en 1723 decía que “la justicia 
de Aldaya ha exercido jurisdicción dentro del lugar, fuera de él, y en 
todo su término”55

Así y todo siempre que se producía un deslinde con los términos 
vecinos se citaba al Ayuntamiento de Quart y no al de Aldaia, pues se 
entendía que ésta estaba dentro de su término general, “que dentro del 
recinto que contienen los mojones que se pusieron para deslindar el refe-
rido lugar de Quarte (con citación de las poblaciones con�nantes y sus 
respectivos dueños) se comprehende el lugar de Aldaya y todas las tierras 
que suelen dezirse de su huerta y secano” como ocurrió en 1751, para 
arreglar los mojones que estaban arruinados:

“que lo son con la villa de Alaquás, de quien es dueña doña María de 
Belén, Fernández de Córdova, marquesa de la Casta, residente fuera de los 
dominios de España, y posehe en tenuta doña María Gracia de Bojadores, 
marquesa viuda de la Casta, vecina de la ciudad de Valencia. El lugar de 
Torrent, de quien es dueño don Cipriano Juan y Canicio, comendador de la 
Encomienda dicha de Torrent, vecino de la ciudad de Zaragoza. La villa de 
Chiva, recayente en los estados del Marquesado de Aytona, que posehe el muy 
ilustre duque de Medinaceli, como marido de doña Theresa de Moncada, y 
Benavides, marquesa de Aytona, residente en la corte de Madrid. El lugar de 
Ribarroja, de quien es dueño el marqués de Belgida, residente en la misma 
corte de Madrid. La villa de Manises, de quien es dueño el marqués de la 
Escala, vecino de dicha ciudad de Valencia. La villa de Paterna de quien es 

54 ARV, Escribanías de Cámara, año 1721, exp. 149.
55 ARV, Escribanías de Cámara, año 1721, exp. 149.
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dueño el referido muy ilustre duque de Medinaceli. El lugar de Mislata de 
quien es dueño el duque de Aranda, residente en dicha corte de Madrid. Y 
el lugar de Chirivella de quien es dueño el marqués de Dosaguas, conde de 
Albatera, vecino de dicha ciudad de Valencia”56

Los o�ciales o cargos municipales de Quart y Aldaia, según los ca-
pítulos de población de 1334, debían ser puestos según era costumbre 
en la ciudad de Valencia y regulaban sus fueros. Para la elección de los 
diferentes cargos sus ayuntamientos o universidades presentaban unas 
ternas al monasterio, con dos personas para cada uno de ellos, de los 
cuales el mayoral o procurador representante del monasterio debía ele-
gir uno de los dos propuestos, sin variar de cargo57. 

En 1590 se interpuso un pleito por el pueblo de Quart en la Real 
Audiencia contra el Monasterio de Poblet sobre si podía el sindico del 
monasterio intervenir en la elección de jurats, justicia y mostasaf de dicho 
lugar, y si tenía poder para determinar si eran apropiados para ocupar 
determinado cargo o no, si podía alterar los cargos, a todo ello declaraba 
la Audiencia en sentencia publicada el 27 de febrero de 1590 que:

“dit síndich podia y devia regonèixer los noms de aquells que concorrien 
en dites eleccions de justícia, jurats y mostasaf, y remoure los inhàbils, y en son 
lloch posar altres que foren idoneos y hàbils, ab tal que sigue fet llegitimament, 
y per lo be públich, y fer lo demes que li pertany en dites eleccions segons los 
furs de Valencia58

Para el gobierno de las poblaciones de Quart y Aldaia, existia un 
consell municipal, que lo formaban dieciséis personas: el balle o batlle, 
el justicia, el lloctinent de justicia, los jurats major y menor, el mustasaf y 
diez consellers, asistidos por un sindic o notario59. Este consejo municipal 

56 Deslinde en virtud de una Real Cedula de SM de 22 de abril de 1744, ARV, Clero, 
legajo 327, caja 871, nº 110.

57 Para las autoridades municipales en el señorío vid. SANCHIS ALFONSO, 
José Ramón, “Los cargos municipales en el señorío de Aldaia y Quart en la época 
borbónica”, XIV Assemblea de Cronistes O�cials del Regne de València (1982), València, 
1984, ps. 285-292. ASANCHIS ALFONSO, José Ramón, “L’organització municipal 
dels Ajuntaments d’ Aldaia i Quart al llarg del segle XVIII com a conseqüència dels 
Decrets de Nova Planta i con�ictivitat senyorial”, XIV Assemblea de Cronistes O�cials 
del Regne de València (1982), València, 1984, ps. 127-161.

58 AHN, Códice 494 B, f. 26, 68 v.
59 Según aparecen en la posesión que hizo de las poblaciones de Aldaia y Quart el 

abad Pere Boques en 1553 AHN, Códice 852 B, fol. 30 y ss.
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se reunía para tratar los asuntos más ordinarios y recibía el nombre de 
consell particular, mientras que para tratar los asuntos más importantes, 
sobre todo los referentes a la adquisición de empréstitos o censales, se 
celebraba consell general, en el que participaban además la totalidad de 
los vecinos. En algunas ocasiones el consell general podía delegar sus fun-
ciones en el consell particular como ocurrió en Aldaia en 166160.

La presidencia de los consejos tanto el particular como el general en 
ambas localidades la ostentaba el baile o representante del señor, y no se 
podía celebrar sin avisarle previamente, en su ausencia presidia las sesio-
nes el justicia, que era la máxima autoridad en el municipio valenciano 
foral. Para la celebración del consell general se debía de hacer bando o 
pregón general en los lugares habituales de la población por el pregonero 
llamado missatge o corredor publich, y el lugar donde se celebraban era 
en los porches de sus ayuntamientos o en las iglesias de ambos lugares.

El justicia era la máxima autoridad civil en los pleitos civiles y cri-
minales, con poder para encarcelar en la prisión. Debía de cobrar su 
salario de las calonias y cuando éstas no fuesen su�cientes la señoría 
tenía obligación de satisfacerlo de sus rentas.61 El lugarteniente del jus-
ticia ejercía de ayudante del justicia y le suplía en caso de ausencia o 
enfermedad. Le ayudaba igualmente en los procesos el escribano de 
los juzgados. La señoría por los capítulos de población se reservaba a 
su voluntad el nombramiento del escribano del juzgado, que debía de 
tomar escrituras tal como se hacía en la Corte de Valencia62

Los jurados eran los encargados de todos los acuerdos relativos 
al buen gobierno del lugar, presidian junto con el justicia el consell de 
vecinos, se encargaban de las �estas, el abastecimiento de carnes, trigo, 
aguas, reparaciones de edi�cios, bienes públicos, etc.

Los consellers formaban parte del consell particular y junto con las 
otras autoridades eran los encargados de tomar las deliberaciones ne-
cesarias para el buen funcionamiento del lugar.

El mustasaf o almotacén era el encargado de inspeccionar el mer-
cado y las tiendas, de la comprobación de las pesas y medidas, de la 
vigilancia de precios y del ornato de calles y fachadas.

60 En el consell general celebrado el 23 de octubre de 1661 dieron poder al “consell 
clos y particular de Aldaya” para que pudiera por si sólo hacer conciertos, avenencias, 
etc. sin dar razón al consell general. ARV, Notario Ildefonso Fuentes, protocolo 4416.

61 AHN, Códice 494 B, f. 26.
62 AHN, Códice 494 B, f. 25 v.
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Los guardias de las tierras se encargaban de guardar las cosechas. 
Según los capítulos de población los guardianes de viñas y tierras de los 
vecinos debían ser elegidos por éstos pero tenían que hacer juramento a 
la señoría y que esta los recibiese y considerase su�ciente63  El 13 de abril 
de 1664 las autoridades de Aldaia en vista de los hurtos y daños que se 
hacían con frecuencia en la huerta decidieron hacer un consejo general 
para tratar el tema con la asistencia del vicario del lugar fr. Vicent Pérez, 
quién a la vez actuaba como balle, y adoptaron la medida de buscar un 
guardia para guardar las tierras de acuerdo con los capítulos del lugar y 
darle un salario anual de 120 libras64. El carcelero según los capítulos de 
población también debía ser puesto por la señoría con arreglo a fueros.65

LAS PRESTACIONES DE VASALLAJE AL MONASTERIO DE 
POBLET

Las prestaciones de vasallaje66, se producían cada vez que un nuevo 
abad de Poblet era elegido y tomaba posesión de su cargo, elección que 
era con�rmada tanto por el papa como por el rey, dando este último 
por escrito las letras ejecutoriales necesarias per a pendre pocesió e ho-
menatges de les viles e llochs subjectes al dit abadiat. No tenemos noticia 
de que personalmente ningún abad visitase estos lugares para ello, sino 
que nombraba un procurador o representante. 

Para este acto se reunía el consell general en cada una de las poblacio-
nes de Quart y Aldaia67, donde acudían todos los vecinos, encabezados 
por las autoridades locales. El procurador manifestaba a los presentes la 
elección del nuevo abad, y la delegación que había hecho en su persona 
para este acto, seguidamente hacia con los presentes tres grupos, uno con 
los más mayores, otro con los de mediana edad y un tercero con los más 

63 AHN, Códice 494 B, f. 25 v.
64 ARV, Notario Ildefonso Fuentes, protocolo 952, 13 de abril de 1664. “Attes y 

considerant que en l’orta de Aldaya y terres agregades als vehins de dit lloch fan molt mal y 
dany, per so han determinat que per a custodia del horta se buscas un guardia que la guardas 
per a qualsevoil que trobara fent mal y dany lo execute y li pose lo dany y clam conforme dit 
lloch te determinat y concordat en los capitols fets y estatuits per dit llohc [sic]”.

65 AHN, Códice 494 B, f. 26.
66 Vid. en el Apéndice documental nº 8 la prestación de vasallaje de Aldaia de 23 

de mayo de 1553. SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “La prestación del juramento 
de �delidad y posesión de Aldaya al abad de Poblet Pere Boques en 1553”, Programa 
Fiestas Patronales Aldaya, Aldaya, agosto, 1980.

67 Seguimos las posesiones señoriales efectuadas en 1553 en Quart y Aldaia, AHN, 
Códice 852 B, fol. 30 y ss.
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jóvenes, seguidamente preguntaba a los presentes si estaban dispuestos a 
prestar sagrament e homenatge de faeltat, y si se obligaban a obedecer al 
nuevo abad o su procurador, a pagarle los censos y reconocer este grava-
men así como el luismo, la fadiga y los otros derechos dominicales, a lo que 
contestaban primero cada una de las autoridades y después el resto de los 
vecinos que estaban dispuestos. Seguidamente les absolvía del juramento 
de �delidad hecho por dichos vecinos al anterior abad deslliura e hagué 
per absolts e delliures tots los vehins e habitadors del dit loch de Aldaya axí 
homens com fembres y les juraba en nombre del abad, colocando su mano 
derecha ante los Evangelios, que en adelante respetaría los derechos del lu-
gar, furs e privilegis, bons usos e bons costums. Luego reconocían en voz alta 
al nuevo abad como señor de la población, para ello cada uno de los pre-
sentes colocaba su mano derecha sobre los Evangelios y juraren e prestaren 
homenatge, que le servirían como su señor natural y le prestaban �delidad 
como buenos vasallos, que no le harían daño, ni descubrirían su secretos, 
ni usarían del derecho de las fortalezas del señorío, y que le procurarían 
dar honra y descubrir todo fraude o maldad que se hiciera en su señorío, 
conservando sus rentas, regalías y derechos, luego besaban las manos y 
la boca del procurador en nombre y persona del abad. El procurador les 
contestaba que tomaba y aceptaba el juramento de �delidad de los vecinos 
como signo de la jurisdicción civil y criminal que el monasterio tenia sobre 
dichas poblaciones según el fuero del rey Alfonso, conocido como jurisdic-
ción alfonsina. Al hacer uso de la misma y como signo de su poder señorial 
emprendía diferentes acciones como reunir a las autoridades municipales 
batle, justicia, e jurats e mustasaf y comunicarles que no ejerciesen ya que 
estaban cesados en sus cargos, el mandar hacer por la población pregón 
público, que nadie llevase por el lugar armas bajo la pena de 60 sueldos y 
perdida de las mismas, así como poner en la cárcel a un vecino. Más tarde 
restituía a las autoridades en sus cargos y les recordaba que en adelante los 
que usasen de los cargos lo debían hacer en nombre del abad de Poblet, 
y que para tomar el cargo debían jurarlo en poder y mano del procura-
dor, tocando con la mano derecha los Evangelios; que guardarían justicia 
e igualdad, y los derechos y regalías pertenecientes al señor. Igualmente 
mandaba sacar de la cárcel al encarcelado. Finalizaba dicho acto saliendo 
todos a la huerta, cortando unas ramas de un árbol y cavando la tierra hix-
queren en la horta del dit loch de Aldaya, e pasejaren per la horta e terme del 
dit loch, e trencaren e tallaren les rames dels dits arbres, e cavaren de la terra 
en senyal de vera e pasci�ca possessió del dit loch. Estaba presente en estos 
actos un notario encargado de levantar acta, para que hubiese memoria en 
el futuro y para conservación de los derechos del monasterio.
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LA ASIGNACIÓN DE UN TÉRMINO PROPIO PARA ALDAIA 
EN 1798

Después de numerosos pleitos la aspiración de conseguir Aldaia 
un término propio tuvo lugar el 12 de junio de 1798, cuando la Real 
Audiencia de la ciudad de Valencia dictaba un auto y providencia en 
las cuales condenaba y ordenaba al Monasterio de Poblet, como señor 
de Aldaia y Quart, y al Ayuntamiento de Quart, y les obligaba a seña-
lar dentro del término general de Quart un término particular para el 
pueblo de Aldaia68.

El cumplimiento de esta providencia venía a satisfacer una aspiración 
muy vieja para Aldaia, la de tener término propio, pleito que se había ini-
ciado por el Ayuntamiento de Aldaia al presentar autos ante esta audien-
cia con este �n.

El Monasterio de Poblet como señor territorial, actuando fray 
Ignacio Cabeza, mayoral de Quart y Aldaia y de la Casa de San 
Vicente, en nombre del abad José Sabater (1797-1800), mandó a 
Tomas Casanova, perito agrimensor de la ciudad de Valencia, que 
dividiera el término de Quart y señalase una parte como propia al 
pueblo de Aldaia, acto que se plasmó en escritura pública el 15 de 
noviembre de 1798.

El territorio global totalizaba 35’68 km. cuadrados, de los cuales 
quedarían 19’48 para Quart (el 54’60 %) i 16’20 para Aldaia (el 45’40 
%). La parte asignada a Aldaia en la huerta comprendía la que tradi-
cionalmente desde la Edad Media se conocía como huerta del riego de 
Aldaia. Dicho acto fue recogido en sus protocolos por el notario de la 
ciudad de Valencia Juan Bautista Rodrigo, para dar fe pública de esta 
división. Según hacía constar en dicho documento determinaba las hi-
tas del nuevo término de Aldaia: “en el qual exerciere su jurisdicción la 
justicia del mismo sin que la de Quart se entrometiere a exercerla en el 
término que se señalase”. Con este hecho se cumplió la vieja pretensión 
de Aldaia, de tener su propio término.

68 Vid. SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “La división del término general de 
Quart y el surgimiento del término de Aldaya en 1798”, ALDAYA, Programa Fiestas 
Patronales Aldaya, Aldaia, 1979. SANCHIS ALFONSO, Josep Ramon “Notes 
històriques sobre el poble d’Aldaia i algunes consideracions en torn l’aniversari de 
l‘assignació del seu terme (1798-1998)”, ALDAIA, Programa Festes Aldaia, Aldaia, 
1998. Vid. Apéndice documental documento nº 9.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento nº 1

1279, junio, 11, Valencia.
Pedro III otorga carta de población a Berenguer de Conques, procurador de la 

Casa de San Vicente de la Roqueta, para repoblar con cristianos la alquería de Aldaia.

ACA, Cancillería Real, Reg. 44, f. 142 v.
FEBRER ROMAGUERA, Manuel Vicente, “Documentos históricos para el 

estudio del repartimiento y repoblación de l’Horta”, Annals de l’Institut d’Estudis 
Comarcals de l’Horta Sud, 5 (1987-1988), Catarroja, IDECO, 1990, p. 104.

GUINOT RODRÍGUEZ, Enric, Cartes de poblament medievals valencianes, 
Valencia, 1991, p. 383.

Nos Petrus etcetera. Volumus et concedimus vobis Berengario de Conches 
quod possitis dividere et stabilire christanis hereditates alqueria de Aldaya, que est 
Domus Sancti Vincentii. Ita illas hereditates que sunt de regadivo, datis et stabilia-
tis, ad agrarium quinti prestandum Domui Sancti Vincentii. De fructibus serundem 
hereditatibus vero de sicano, detis sine aliquo aggrario sive censu, salva tamen in 
dictis omnibus hereditatibus decima et primitia spirituali, et laudimio et fatica do-
mui supradicte. Et predictas hereditates nulli adquisitarum liceat vendere obligare 
vel alinare militibus neque clericis nec personis religiosis. Nos in super, donationes 
et stabilimenta quas et que de dictis hereditatibus feceritis, ut est dictum, �rmas 
esse volumus et tenere, et de ipsis facerimus �eri cartas nostras adquisitoribus 
eorumdem. 

Data Valentie IIIª idus iunii [anno Domini Mº. CCº. LXXº, IXº.]. P. de Sencto 
Clemente. 

Documento nº 2 

1342, marzo, 14, Quart.
Berenguer Dalmau y Bernat Berenguer, jurados de Valencia, a requerimiento del 

abad de Poblet y del mayoral de Quart, acuden a Quart y señalan con hitas los lindes 
de un boalar su�ciente para el ganado de dicha población.

ARV, Manaments y Empares, año 1691, libro I, mano 2ª, fs. 35-36 v.
ARV, Escribanías de Cámara. Año 1721, exp. 149, fol. 325-326. Notario 

Guillermo Orseti.
VALLDECABRES RODRIGO, Rafael, Cincuenta documentos inéditos para 

una Historia de Quart en Época Bajomedieval, Quart de Poblet, Ajuntament de 
Quart de Poblet, 2007, ps. 11-13.

Hoc est traslatum bene et �deliter factum quinto die desembris anno a 
Nativitate Domini millessimo trecentessimo quingentessimo nono sumptum a qua-
dam publico instrumento thenore sequentis: 

Coneixeran tots que en lo dia de dijous, que hom comtava pridie idus martii, 
anno Domini millessimo trecentessimo quadragessimo primo, en presencia de 
mi notari, et dels testimonis desus scrits los honrats en Berenguer Dalmau et 
en Bernat Berenguer, jurats de la ciutat de Valencia, en lemps ab los honrats en 
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Jaume Jolià, en Jaume Bon�ll, en Berenguer Gisberto, en Domingo Aragonès, 
ciutadans de la dita ciutat, acompanyans als dits jurats anaren personalment 
al loch de Quart, per veure et llimitar al dit loch bohalar su�cient lo qual, per 
lo abat et majoral de Quart era request et demanat a la ciutat en Consell de 
Valencia, estant los dits jurats et promens en lo dit loch et terme, et vist, et reco-
negut lo dit loch et terme de aquell, segons que per consell fonc ordenat, et a ells 
manat enantaren a �tar et senyalar et donar lo dit bohalar al dit loch, presents 
frare Guillem de Viver, apriorat del dit loch, et frare Bernat Redon, sellerer major 
del monestir de Poblet. 

Lo dit boalar demanants e requirirents en la forma següent: 
Et primerament manaren que en lo camí que va de Quart a Gest et lo que es 

en mig, entre terme de Manises et de Quart en dret et guardant Portaceli sia posat 
�ta o molló. 

Et d’aquí avant a �ta cuberta entro a un forn de cals antich que es al present lo 
Mas del Monestir, lo qual mas fonch den Guillem Berenguer, en lo qual manaren 
que sia posat altre molló a �ta cuberta. 

E de aquí, del dit molló del dit forn a Gest.
E d‘aquí del dit molló, forn antecedent, et anant ves Aldaya entro a un forn 

altre antich sia posat altre molló a �ta cuberta del damunt proxime dit molló.
Et de aquí avant ves Aldaya a �ta cuberta a la Torre de Aldaya.
Les qual llimitacions dins los dits mollons de Quart donaren y asignaren al dit 

loch de Quart et monges per a boalar del dit loch.
Les quals coses així ordenades, asignades, los dits monges requiriren mi dit 

notari que de aquell los fes carta publica et perdurable memòria en testimoni de 
veritat fetes foren les dites coses en lo terme de dit loch de Quart en lo dia et any 
damunt dits.

Presents testimonis foren a les dites coses lo honrat en Pons de Soler, n´Esteve 
Roig, en Berenguer Ripoll, en Guillem Morell, ciutadans de Valencia, et molts 
altres de la horta et del dit loch de Quart.

Sig+num Guillermi Orseti, authoritate regia notari publici valentini qui hec 
scribi et translattari fecit, et cum suo originali diligenter comprobavit, et clausit, 
die et anno in prima linea contenitur.

Documento nº 3 

1346, julio, 8, Monasterio de Poblet.
A pesar de que el 26 de enero de 1322 Alfonso el Benigno había concedido permiso al 

abad de Poblet para expulsar a los sarracenos de Quart y sus términos sin indemnización 
alguna, y repartir sus casas y tierras entre cristianos, Pedro el Ceremonioso, a ruegos del 
abad y comunidad del monasterio de Poblet, autorizaba el retorno a Quart y su término 
de los sarracenos expulsados y la devolución de sus inmuebles que todavía no se hubieran 
distribuido entre los cristianos, todo ello porque los pleitos entablados por los sarracenos 
reclamando sus bienes estaban causando graves perjuicios al monasterio y al hospital que 
sostiene en Valencia.

ACA, C, Reg. 881, fs. 48 v.-49 r.
FERRER I MALLOL, María Teresa, La frontera amb l’Islam en el segle XIV. 
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Cristians i sarraïns al País Valencià, Barcelona, Consell Superior d’Investigacions 
Cientí�ques, 1988, ps. 291-293.

(Monasteri Populeti)69. 
Nos Petrus, et cetera, attendentes serenissimum dominum regem Alfonsum 

recolende memorie, patrem nostrum, zelo divine laudis accensum, ut in loco de 
Quart, in Regno Valencie existente, qui est monasterii Populeti, et in quo sarra-
ceni tantum modo habitabant, extirpata ipsorum sarracenorum sputacia, unde 
exclamantium per�di Mahometi provaretur �des catolica ac Dei servicium cole-
retur, concessisse vobis, venerabili et religioso fratri Poncio de Coponibus, abbati, 
et conventui monasterii supradicti quod omnino expelleritis et possetis expellere a 
dicto loco et eius terminis omnes et singulos sarracenos quodque popularetis lo-
cum ipsum christianis dumtaxat, quibus dare et concedere deberetis atque possetis 
domos, honores, terras, possessiones et predia et alia bona quecumque sedencia 
et inmobilia, que intra dictum locum de Quart et eius terminos ab olim fuissent 
et essent sarracenorum ipsorum, ita videlicet quod dicti sarraceni per vos a dicto 
loco de Quart expulsi vel expellendi cum uxoribus, �liis et familiis suis et cum bo-
nis omnibus mobilibus et semoventibus eorumdem possent abinde discedere, salve 
pariter et secure suumque fovere domicilium ubi vellent, prout in carta dicti domini 
regis Alfonsi, data Valencie VIIº kalendas februarii, anno Domini millesimo CCCº 
XXXº primo plenius continetur. Considerantes insuper quod vos, attento solum 
Deis servicio eiusque veneracionis augmento, que bonis temporalibus pretulistis, 
quamvis ex ipsorum sarracenorum expulsione redditus et iura vestra eiusdem loci 
non modicam susciperent ac paciantur in non modica quantitate, attamen freti dic-
ti domini nostri genitoris licencia ab ipso loco sarracenos abiecistis eosdem ipsum-
que locum �dei christiane cultoribus populastis, eis bona dictorum sarracenorum 
sedencia et inmobilia concedendo quodque postmodum, quamquam ipsius domini 
regis vestrique abbatis et conventus ipsius intencio non fuisset quod dictis sarra-
cenis expulsis de bonis ipsorum sedentibus et per vos christianis concessis aliqua 
�eret satisfaccio vel emenda, presertim cum dicti sarraceni, prout dictus dominus 
rex fuerat informatus, tot et talia crimina comisissent quod nedum in bonis sed 
in personis etiam corporaliter plecti debebant graviter et puniri, predictis tamen 
sarracenis petentibus extimacionem et restitucionem terrarum et possessionum, 
que eis racione predicta subtracte et ablate fuerunt, assignavimus iudices delegatos, 
videlicet Dominicum Eymerici et Jacobum d’Artes, qui cognoscerent de premissis.

Idcirco cum ex causis que vos, abbas, et conventus predicti diu duxistis et 
adhuc ducitis cum sarracenis eisdem nedum monasterium ipsum, sed hospitale 
pauperum in�rmorum Valencie, cure vestre comissum, magna exinde suscipiant 
incomoda et vana detrimenta, et propterea nobis duxeritis supplicandum ut 
quod dictis sarracenis expulsis, ad dictum locum redire volentibus, possitis terras 
nondum christianis concessas tradere et dictas causas omnino cessari facere ad 
tollendam a vobis tantam inquietudinem dignaremur, vestris supplicacionibus 
inclinatis, ut abbas et conventus iamdicti possitis omnibus et singulis sarracenis 

69 Al margen superior con letra más moderna.
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expulsis [a] dicto loco de Quart et ad eum redire ibique habitare volentibus, dare, 
tradere atque co[ncedere possessiones] christianis tamen non datas, traditas vel 
concessas, quam concessionem faciatis et facere valatis sarracenis eisdem in dic-
to loco de Quart, vel alio competenti, infra terminum ipsius loci, prout vobis, 
dicto abbati, aut maiorali vestro in dicto loco de Quart visum fuerit expedire, 
cum presenti carta nostra gratis et ex certa sciencia atque spontanea voluntate 
plenam licenciam vobis concedimus aut facultatem liberam impartimur, man-
dantes �rmiter cum presenti iamdictis iudicibus delegatis quod de causis pre-
missis se de cetero nullatenus intromittant neque procedant ulterius in eisdem, 
sed super eis omnibus iamdictis sarracenis scilencium sempiternum imponant. 
Nos, enim, omnes processus super proprietate possessionum et terrarum ipsarum 
habitos coram eis cassamus et anullamus ac cassos et irritos nunciamus, tam ex 
gracia quam nunc in favorem sarracenorum ipsorum concedimus quam pretextu 
dicti privilegii domini genitoris nostri ex nostre plenitudine potestatis. Salvamus 
tamen et retinemus quod ius illorum omnium quibus prius obligata vel ypotheca-
ta fuerant dicta bona, si contra possessores voluerint agere ypothecarie, salvum 
eis remaneat et illesum, mandantesque universis et singulis of�cialibus, iudicibus 
ordinariis vel delegatis nostris, presentibus et futuris, ut presentem provisionis 
nostre paginam observent et faciant observari nec contraveniant nec aliquem 
contravenire permittant aliqua racione sub pena nostre gracie et mercedis immo 
in premissis et circa ea dictis abbati et conventui ac maiorali prestent consilium, 
auxilium et favorem, quando et quociens ab eis aut eorum altero fuerint requisiti. 
In cuius rei testimonium presentem cartam nostram �eri iussimus sigillo maiesta-
tis nostre appendicio comunitam.

Data in monasterio Populeti, VIIIº idus iulii, anno Domini millessimo trecentesi-
mo quadragesimo sexto. Exa[minavit] Raimundus.

Dominus rex mandavit Jo[hanni] Caularii.

Documento nº 4 

1349, noviembre, 19, Valencia.
Gracia especial concedida en 1349 por Berenguer de Perpinya, mayoral de Quart, 

en nombre de Arnau d‘Eixamús, abad de Poblet, a los nuevos pobladores de Quart, 
debida a la despoblación del lugar por la mortandad a causa de la peste del año 1348, 
por la cual las entradas a satisfacer por las tierras de regadío, habían sido reducidas 
según lo estipulado en la carta de población de 1334 quedando en satisfacer 200 en 
vez de los 250 sueldos por cahizada y el censo anual en una mazmodina (7 sueldos) 
en lugar de las dos mazmodinas (14 sueldos) anuales por cahizada, acordando que las 
entradas no serán satisfechas hasta pasados 8 años, desde la concesión de esta gracia.

AHN, Códice 494 B, fs. 26-26 v.

Lo abat de Poblet, majoral de Quart y monjos de est priorat, en vista de una 
súplica a ells feta per los jurats, justícia y prohomens de Quart, que com per la 
mortaldat y agué en lo any antecedent en dita vila eo poble de Quart, agués des-
minuït així en per[s]ones, com en béns, de tal modo que tot lo poble y terme estava 
despoblat y que si no venien de nou pobladors quedaria desert, lo que seria en dany 
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de dits abat y convent, per lo que suplicaren dits jurats, justícia y prohomens que lo 
cens de 14 sous per ca�ssada de terra horta fos reduït a 7 sous y així mateix quels 
rebaixa-sse’n les entrades una cosa rahonable, que ells cuydarien de poblar altra 
vegada dit poble y terme de Quart y vist per dit abat la representació a ell feta, ab 
consentiment del majoral y monjos de Sant Vicent féu de gràcia especial, que tots 
los hòmens pobladors que entonces eren y sos successors en lo poble de Quart, que 
tan solament donen per la entrada de l‘establiment de horta 10 lliures moneda de 
València per ca�ssada.

Ítem: Que ningún poblador de dit poble present o futur solament estigue obli-
gat a pagar de cens 7 sous per cada una ca�ssada de terra horta del terme de Quart.

Ítem: Que totes les entrades que deuran per rahó dels establiments fets a dits 
pobladors no estiguen obligats de pagar-les, és a saber de les 10 lliures per ca�sada 
des de el dia de esta gràcia �ns a 8 anys cumplits; però en dita gràcia no se compren 
lo cens dels horts que dits habitadors possehïen dins lo terme de Quart, ans bé los 
deuran pagar com sempre han acostumat pagar.

Ítem: Vol lo dit senyor abat que lo establiment fet als pobladors de Quart per 
son antecessor lo abat Pons, segons quedà notat en lo antecedent n. 11, quede en 
son valor y forsa, ecceptant lo que aquí se declara, del que fa gràcia. Y per esta pro-
meten dits hòmens de Quart que ells y tota la universitat dins breu terme poblarien 
dit poble de Quart, a pro�t de dit senyor y de la universitat, per lo qual obligaren 
tots sos béns, segons escritura ante Arnalt Bernat, notari de València, als 13 de les 
calendes de desembre any 1349.

Documento nº 5 

1356, abril, 25, Monasterio de Poblet.
Revocación de la gracia concedida en 1349 por Berenguer de Perpinya, mayoral 

de Quart, en nombre de Arnau d‘Eixamús, abad de Poblet, a los nuevos pobladores 
de Quart por la cual las entradas a satisfacer por las tierras de regadío de su término, 
habían sido reducidas, quedando en 200 en vez de los 250 sueldos por cahizada y el 
censo anual en una masmodina (7 sueldos) en lugar de las dos masmodinas (14 suel-
dos) anuales por cahizada.

AHN, Códice 1.220 B, fs. 206-212.

Noverint universi. Quod die lunae, vigesima quinta die mensis aprilis, et hora 
post nonam, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo 
sexto. Campana pulsata, et convocato ad capitulum more solito toto conventu 
Monasterii Populeti, existenti in ipso capitulo reverendo in Christo patre, et domi-
no dompno fratre Arnaldo, Dei gratia abbate monasterii praefati idem dompnus 
abbas in praesentia mei Petri Raditoris, vicini Montisalbi, notarii infrascripti ac 
testium infrascriptorum ad haec specialiter vocatorum, et rogatorum exposuit et 
reser[v]avit toto conventui, quod ipse dompnus abbas existens in civitate Valentiae, 
septem anni sunt elapsi, vel circa, cum consilio aliquorum monachorum sibi assis-
tentium, dedit concessit, et remisit de gratia et sub certa conditione habitatoribus 
loci de Quart et eorum cuilibet, quod de terris, quas dicti habitatores loci de Quart 
tenebant in termino dicti loci pro ipso monasterio in loco de regadiu, de quibus 
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tenebantur facere, et solvere quolibet anno dicto monasterio duas masmutinas pro 
qualibet ca�çada de regadiu, et pro intrata unius ca�çada ducentos quinquaginta 
solidos, quod solum darent et solverent dicto monasterio de caetero unam mas-
mutinam pro dicta ca�çada, et ducentos solidos pro intrata eiusdem, et quasdam 
alias gratias, et remissiones eis fecerat ut in instrumento inde facto super hiis du-
xerit contineri. Ita tamen, quod praefati homines dimitterent, et relaxarent dicto 
dompno abbati, et eius conventui tantam terram, quanta suf�ceret ad centum po-
pulatores vel paulominus introducendos in dicto loco, et ipse abbas et conventus te-
nerentur solvere hominibus dicti loci, quorum dictae terrae essent ducentos solidos 
pro ca�çada, et alia facerent, quae in dicto instrumento continetur. Et quod nunc 
pro premisso contractu, et quibusdam aliis inde dependentibus est mota quaestio, 
seu contrastus inter venerabilem et religiosum fratrem Berengarium de Perpiniano, 
majoralem dicti loci de Quart, ex una parte, et Universitatem ipsius loci de Quart 
seu syndicos eiusdem ex altera. Pro qua jam praedicti majoralis, et syndici vicissim 
�rmaverant compromissum et elegerant in arbitros, et arbitratores venerabiles vi-
ros dominum Arnaldum Johanius et dominum Petrum Fuserii legum professores, 
et in discordiam ipsorum in tertium arbitrum et arbitratorem reverendum patrem 
et dominum dominum [rep] Hugonem divina providentia valentinum episcopum. 
Quare petebat et volebat dictus dominus abbas, ut conventus praedictus, et singu-
lares eiusdem facerent, et �rmarent syndicatum, et procuratorium praedicto ve-
nerabili et religioso fratri Berengario de Perpiniano, majorali ad corroborandum 
compromissum jam factum, et �rmatum, seu �eri et �rmari comprehensum in 
praedictos venerabiles arbitros, et arbitratores per eundem venerabilem majora-
lem sub illis pactis, paenis, conditionibus et obligationibus contentis et expressatis 
in praedicto compromisso prout ipse dominus abbas praemissa omnia, et singula 
expressius dixit verbo tenuo, seu etiam exposuit. Quibus dictis et expositis per eu-
ndem dominum abbatem in continenti venerabilis et religiosus frater Raymundus 
de Soresio, prior, et caeteri omnes monachi existentes in dicto capitulo per modum 
praedictum congregati inferius descripti contradixerunt dicto sic facto contractui, 
et dixerunt et responderunt omnes unanimiter, quod numquam hucusque dictus 
contractus, remisiones, et relaxationes factus, et facta per eundem dominum abba-
tem ad eorum pervenerant auditum et quod salva reverentia dicti domini abbatis 
ipse talis contractus et remisiones facere non poterat de jure absque consensu dicti 
conventus et sub certa etiam forma a jure, et a domino Benedicto felicis recordatio-
nis papa XII, in talibus, observari mandata, immo praedicta sunt, et esse debent de 
jure, et secundum ordinis statuta et dif�nitiones dicti domini papa ipso jure irrita 
et nulla maxime cum sint facta in non modicam laesionem et dampnum evidens 
seu praejudicium manifestum dicti monasterii, et jurium eiusdem, quare debent 
haberi pro non factio et ipso facto nullis, propter quod omnes et singuli de ipso 
conventu infrascripti unanimiter discenserunt et contradiverunt dicto contractui, 
et remissionibus et relaxationibus per ipsum abbatem de facto celebratis et factis, 
et praedicto etiam compromisso per ipsum majoralem, et quoscumque alios facto, 
et �rmato tamquam nullis, et invalidis. Et ad faciendum �dem qualiter praedictus 
dominus abbas praedictas gratias, et remissiones facere minime poterat secundum 
ordinis statuta, et dif�nitiones dicti domini papa Benedicti, praedicti venerabiles 
prior, et caeteri monachi ipsius conventus infrascripti ad hoc, ut clarius videatur 
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qualiter moverunt se ad dicendum, allegandum, et demonstrandum, dictum con-
tractum, seu gratiam, et remissiones fore nullos, mandarunt michi notario infras-
cripto ut unam ipsarum dif�nitionum hic insererem quam michi notario ostende-
runt, cuiusquidem dif�nitionis tenor talis est. Cum tum monasterii, seu alterius loci 
conventu alis castrum, villa, grangia vel res alia multum notabilis alienandum, seu 
alienanda fuerit capitulum generale ipsius ordinis alienandi licentiam concedere 
non praesumat, nec procedatur ad eam quovismodo faciendam, vel auctorizan-
dam, nisi prius per idem capitulum generale romano pronti�ce consulto et ab eo 
super hoc petita licentia, et obtenta. Si vero aliter quam permissum est aliquis ab-
bas, vel regimini praesidens alienare praesumpserit tam ipsi quam of�ciales ipsius 
monasterii, seu loci conventualis in hac parte concesientes eisdem ab administra-
tionibus suis per patrem abbatem deponantur eorum, et alienatio huiusmodi sit 
praescripta, sic ipso jure irrita, et inanis. Et potestati fuerunt omnes, quod ipsi non 
intendunt in aliquo laudare, vel aprobare tacite, vel expresse aliquid de praedictis 
immo voluerunt ea infringi, et revocari, et ad statum pristinum in continenti reduci. 
Constituentes nichilominus dictos homines loci de Quart, et singulares eiusdem, et 
quoscumque alios dictum contractum tangentes malae �dei possessores. Protestati 
fuerunt etiam de omnibus dampnis, sumptibus, interesse, missionibus, et expen-
sis, et praejudicio ex causis praedictis dictum monasterium tangentibus. De quibus 
omnibus supradictis praedictus venerabilis et religiosus prior, et omnes monachi 
infrascripti ad dictum capitulum congregati, et conventum facientes requisiverunt 
�eri duo publica instrumenta per me notarium infrascriptum, quorum unum eis-
dem, et alterum dicto majorali tradi voluerunt in praesenti, ad hoc ut hoc omnia 
dictis hominibus de Quart per dictum majoralem nota sint et manifesta, et per eu-
ndem majoralem eisdem universitati, et singularibus intimentur et denuntientur, et 
eosdem universitatem, et singula res constituant de caetero male �dei possessores 
in et super praedictis inter dictos reverendum domini abbatem ex parte una et dic-
tam universitatem et singulares eiusdem ex altera, initis, factis, condictis contrac-
tis et alias quocumque modo celebratis, cum sint irrita invalida, et absque aliqua 
roboris �rmitate, seu e�cacia, et per personas nullam in hiis potestatem habentes.

Quae fuerunt acta in praedicto Monasterio Populeti, die, anno, et hora prae-
dictis. Praesentibus testibus Luppo Gallur, Martino Cabrera, Johane de Valfagona, 
et Michaele Cireto, loci de Vimbodini.

Ego frater Raymundus de Soresio prior praedictus in signum contradictionis 
contractus praedicti, et in salutem, animae, meae, cum praedicta cedant, et atem-
tata fuerint contra dif�nitiones ordinis hic me propria manu subscribo. Ego frater 
Bonanatus Çoqueri in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria 
manu subscribo. Ego frater Bernardus Bruneti sacrista in signum contradictionis 
praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Bartholomeus de 
Salellis in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria manu subs-
cribo. Ego frater Franciscus Albinyana praecentor in signum contradictionis prae-
dicti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Berengarius Raymondi 
in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria subscribo manu. 
Ego frater Arnaldus Roge in signum contradictionis praedicti, hic me propria manu 
subscribo. Ego frater Petrus Eschariba portarius in signum contradictionis praedic-
ti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Berengarius Dangularia 
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in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. 
Ego frater Guillelmus Peyrini succentor in signum contradictionis praedicti con-
tractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Bernardus de Tarragona infor-
marius pauperum in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria 
manu subscribo. Ego frater Raymundus de Monteleone in signum contradictionis 
praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Petrus Pastoris 
cellerarius medius in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria 
manu subscribo. Ego frater Joannes Raditoris in signum contradictionis praedicti 
contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Andreas Serra in signum 
contradictionis praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater 
Guillelmus de Todela in signum contradictionis praedicti contractus, hic me pro-
pria manu subscribo. Ego frater Franciscus de Segarra in�rmarius monachorum 
in signum contradictionis praedicti contratus, hic me propria manu subscribo. Ego 
frater Bernardus Monerii vestiarius in signum contradictionis praedicti contrac-
tus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Bartholomeus Çabata in signum 
contradictionis praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater 
Laurentius Carbonel in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria 
manu subscribo. Ego frater Franciscus Bredam in signum contradictionis praedicti 
contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Petrus Baerdina magister 
conversorum in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria manu 
subscribo. Ego frater Bernardus Taylada in signum contradictionis praedicti con-
tractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Paulus de Duroforte in signum 
contradictionis praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater 
Bernardus Renovart in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria 
manu subscribo. Ego frater Bernardus de Coponibus in signum contradictionis 
praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Petrus Dominici 
in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. 
Ego frater Galcerandus Examus in signum contradictionis praedicti contractus, 
hic me propria manu subscribo. Ego frater Bernardus Coçart in signum contradic-
tionis praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater Raymundus 
de Podiogenuari hostalerius in signum contradictionis praedicti contractus, hic 
me propria manu subscribo. Ego frater Bernardus de Sancto Romano in signum 
contradictionis praedicti contractus, hic me propria manu subscribo. Ego frater 
Joannes de Arbucio in signum contradictionis praedicti contractus, hic me propria 
manu subscribo. Ego frater Berengarius de Sollano in signum contradictionis prae-
dicti contractus, hic me propria manu subscribo.

Sig+num mei Petri Raditoris vicini villae Montisalbi notarii publici auctori-
tate illustrissimi domini regis Aragonum per totam terram et dominationem eius-
dem, qui paedictis omnibus interfui, et ea scripsi, et cum supraposito in linea XVI 
ubi dicitur: eorum clausi. 

Documento nº 6

1406, noviembre, 23, Quart.
Declaración, confesión y reconocimiento que los pobladores del lugar de Aldaia Pere 

Esteve, Pere Guerau y Ferran Sanchis prestan a Jaume Carbó, síndico, en nombre del 
abad de Poblet, como dueño del señorío.
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ARV, Escribanías de Cámara, año 1721, exp. 149, fol. 281 v.-283. Notario 
Arnaldo Cabrera.

In nomine Domini amen. Pactat universis et singulis presens publicum instru-
mentum inspecturis quod die martis, quo computabatur vicessima tertia novembris 
anno a Nativitate 

Domini millessimo quadragessimo sexto, venerabilis et religiosus frater Jacobus 
Carbonis illustrissimi domini regis aleamosinarius, et monachus Populeti syndi-
cus, economus et procurator per reverendum dominum abbatem et honorabilem 
Conventum Monasterii Populeti cum instrumento publico acto in dicto monasterio 
quinta decima die madii anno a Nativitate Domini millessimo quadringentessimo se-
cundo clauso et subsignato per discretum Antonium Petri authoritate regia notarium 
publicum habens plenum posse subscripta et alia faciendi, ut per inspectionem dicti 
instrumenti potest aparere. 

Constitutus in portico loci de Quart, ubi moris est curiam tenere, et illo tunc tene-
batur jurisdictionis dicti reverendi domini abbatis publice vocavit ad se Petrum Esteve, 
Petrum Gerau et Ferdinandum Sanchiz, vecinos loci de Aldaya, et per reverendi dicti 
domini abbatis, et eius conventus virtute juramenti manibus predictorum, et alterius 
eorum in posse venerabilis Petri Esplugues, bayuli dicti loci de Quart, ad Sancta Dei 
Evangelia per eos, et quem libet eorum prostiti virtute cuius juramenti dictus venera-
bilis frater Jacobus Carbo nomine dicti reverendi domini abbatis, et conventus interro-
gavit in presentia dicti bayuli, ubi jovebant, seu tenebant sua propria domicilia. Virtute 
eius juramenti concorditer responderunt et dixerunt quod in dicto loco de Aldaya 
tenebant, seu jovebant sua propria domicilia. 

Iterum interrogavit eos et quemlibet eorum in quo termino erant eorum domi-
cilia, et virtute dicti juramenti dixerunt ac responderunt et confessi fuerunt quod in 
termino loci predicti de Quart subsequenter interrogavit eos quod dicta domicilia 
et possessiones suas quo tenebant et possidebant sub eius dominio dicta hospitia, 
et possessiones posidebant, qui virtute dicti juramenti unanimiter omnes et quili-
bet per se responderunt quod dicta hospitia et possessiones quas possidebant in 
dicto loco de Aldaya, termino de Quart, tenebant sub directo dominio dicti reve-
rendi domini abbatis et conventus dicti monasterii Populeti et dictum reverendum 
dominum abbatem et conventum de Populeto, seu mayoralem dicti loci de Quart 
nomine vice et in persona dicti reverendi domini abbatis tenebant pro veris dominis 
directis, tenebant et cognoscebant tenuerunt et cognoverunt ipsi et predecessores 
ipsorum, et de omnibus laudimiis, faticis et aliis juribus directis, dicto reverendo 
domino abbati et conventui seu dicto mayorali solverunt et responderunt et solvere 
et respondere consueverunt. 

Item, virtute dicti juramenti fuerunt interrogati per dictum venerabilem et religio-
sum fratrem Jacobum Carbo cuius erant vasalli qui virtute dicti juramenti responde-
runt et dixerunt quod erant vasalli predicti domini abbatis et eius conventus. 

Quibus sic per actis in continenti dictus venerabilis et religiosus frater Jacobus 
Carbo ut syndicus predictus nomine dicti abbatiis et conventus dicti monasterii 
pro conservatione jurium dicti monasterium requisivit instantissime me Arnaldum 
Cabrera, authoritate regia notarium publicum, ac scribam dicti loci de Quart pro re-
verendo domino abbate et conventu quod de predictis facerem, seu con�cerem unum 
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aut plura publica instrumenta, aut tot quos voluerint ad habendum memoriam rei sie 
gesto, et habendum memoriam in futurum. 

Acta fuerunt hoc in loco de Quart, die et anno pre�xis. 
Presentibus pro testibus ad premisa vocatis Vincentio Muntaner, Martino Perez, 

Eiximeneo Ortiz, Arnaldo Conques et Ferdinando Xime[ne]z, vicinis dicti loci de 
Quart. 

Sig+num mei Arnaldi Cabrera, aucthoritate regia notarii publici per totam terram 
et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis dum sic agentia 
interfui et ad instantiam dicti venerabilis fratris Jacobi Carbonis in hanc publicam 
formam redigi et scribi feci, clausi que loco, die et anno in prima linea contendis etc.

Documento nº 7 

1426, noviembre, 21, Quart.
Miquel Molsos, vicario general y visitador, concede licencia a Francesc Jofré, 

vicario temporal de Quart, para construir una iglesia en Aldaia a donde puedan acudir 
los feligreses a oír misa y recibir los sacramentos, para evitar los peligros que corren 
por inundaciones cuando acuden a la iglesia matriz.

ADV (Archivo Diocesano de Valencia), Sección I, Fondo II, Visitas Pastorales, 
caja 132, fs. 332 v.-333.

CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros - BOSCÁ CODINA, José Vicente, Visitas 
Pastorales de Valencia (siglos XIV-XV), Valencia, Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer, 1996, ps. 610-611.

LICENTIA DE ALDAYA
(Facta)70.
Binne littere fuerunt facte, una pro vicario, reliqua pro hominibus Aldaye.
Michael Molsós, decretorum doctor, prepositus secularis collegiate ecclesie 

d’Oriola, Cartaginensis diocesis, reverendissimi in Christo patris ac domini, domi-
ni Hugonis. Dei gratia episcopi Valentini, vicarius in spiritualibus et temporalibus 
generalis. Dilecto nobis in Christo Francisco Jofré, vicario temporali ac curato ec-
clesie parrochialis loci de Quart eiusque in dicta cura legitimo succesori. Salutem in 
Domino. Cura visitationis comisse quam in presenti exercemus nos merito astringit 
ut in his que salutem animarum concernunt totis viribus procedamus. Cum itaque 
sicut accepimus degentes in loco Aldaye parrochie vestre propter loci distantiam 
presertim tempore quo pluvie inhundant tam in accedendo ad missam quam in 
portandis parvulis baptitzandis ad parrochialem et matricem ecclesiam supradic-
tam multa pericula et incomoda pascantur. Nos, volentes ad presens que possumus 
in predictis remedia adhibere, ut ad ecclesiam basilicam constructam in eodem 
loco de Aldaye ad baptitzandum proles noviter natas quotiens contingat et missam 
in illa populo ipsius loci submissa voce hora debita celebrandum diebus videlicet 
dominicis et in festivitatibus solemnibus Natalis, Pasche Resurrectionis Domini, 
Pentecostes, Gloriose Virginis Marie et aliis, de quibus vobis bene videbitur ac-

70 Añadido en el margen izquierdo.
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cedere et duas missas die illa celebrare possitis dummodo in prima parte earum 
perfussionis vivum non summatis (de benegnitate et bona conscientia venerabile 
Guillermi Petri, rectoris dicte ecclesie pro nunc absentis in dictus con�dentes)71 vo-
bis plenam et liberam tenore presentium concedimus facultatem iure parrochiali 
in omnibus semper salvo volentes et decernentes quod propter hoc nullum dicto 
domino rectori ac eius predicte parrochiali ecclesie �at preiudicium seu derogatio 
aliqualis quinimo ius suum et prefate sue ecclesie salvum ut prius eidem remaneat 
penitus et illesum.

Datum in dicto loco de Quart, visitationis of�cium exercentes, vicesima pri-
ma die mensis novembris, anno a Nativitate Domini Mº CCCCmo vicesimo sexto. 
Vidit Anthonius, locumtenens. 

Documento nº 8 

1553, mayo, 23, Aldaia.
Acto de prestación del juramento de �delidad, homenaje y posesión que prestan 

los vecinos de Aldaia a fr. Nofre Dassió, monje de Poblet, como procurador de Pere 
Boques, abad de Poblet y señor de dicho lugar, ante el notario de la ciudad de Valencia 
Francesc Alquería.

AHN, Códice 852 B, f. 38-46.
SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “La prestación del juramento de �de-

lidad y posesión de Aldaya al abad de Poblet Pere Boques en 1553”, Programa 
Fiestas Patronales Aldaya, Aldaya, agosto, 1980.

En lo nom de Deu Nostre Señor, e de la Sacratíssima Verge Maria, Amen. 
Coneixeran tots quants la present carta veuran: Que en lo any de la Nativitat de 
Nostre Señor Deu mil cinch cents cinquanta tres, dimats quès comptaven vint y tres 
del mes de maig en presencia de mi Frances Alquería, notari públich de València, e 
dels testimonis dejus escrits constituït personalment en Io loch de Aldaya, situat 
dins los Generals Térmens de la Ciutat de València lo reverent religiós frare Nofre 
Dassió, monje del Monestir de la Verge Maria de Poblet, e abbat de la Real de la 
Ciutat de Mallorca, e Prior de Natzareth de la Ciutat de Barcelona, procurador del 
molt reverent frare Pere Boques, per la gracia de Nostre Señor Deu novament elet 
abat del dit Monestir de la Sacratíssima Verge Maria de Poblet, del Orde de Cistells, 
e de Ia Casa de Sent Vicent de València, axí com de la sua procura consta ab acte 
públich fet en la Granja de Riudabella, señoría del dit Monestir de Poblet, e rebut 
per en Barthomeu Joan Coloma de la Vila de Montblanch, Diòcesis de Tarragona, 
per Apostòlica e Real auctoritats notari públich, a vint y set del mes de abril del any 
de la Nativitat de Nostre Señor Deu, mil cinch cents cinquanta tres, fonch convocat 
e cridat a Consell General en lo Porche del dit loch, hont per semblants actes, e al-
tres fer es acostumat tenir, e congregar Consell ab veu de publica crida feta per en 
Juan Pérez, missatge e públich corredor del dit loch, en lo qual Consell foren ajus-
tats Jaume Juan Esteve, balle, Martí Sanchis menor de dies, justícia, Miquel Juan 

71 Añadido en el margen izquierdo.
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Carbonell llochtinent de justícia, Joan Folgado menor, Mestre Pere Oro, jurats, 
Jaume Ferrandis, mustasaf, Pere Matheu, conseller, Miquel Comes, conseller, 
Hieroni Garcia, conseller, Joan Mateu menor de tots los Matheus, conseller, Joan 
Matheu major, conseller, Martí Pasqual, conseller, Joan Folgado major, conseller, 
Miquel Folgado major, conseller, Joan Comes. conseller, Jaume Matheu menor, 
Domingo Matheu major, Martí Sanchis major, Jaume Abril, Joan Matheu menor, 
Martí del Camp, Joan de Altafulla, Miquel Alfonso, Jaume Pascual, Alonso 
Ferrandis, Domingo Domengo, Jaume Garcia, Jaume Juan Cuhença, Frances 
Jossa menor, Miquel de Lir, Guillem Jossa, Hieroni Stheve, Miquel Gil, Martí 
Lazer, Cosme Ferrando, Bernat Jossa, Joan Jossa, Miquel Folgado menor, Frances 
Jossa major, Pere Fita menor, Pere Fita major, Frances Periz, Bernat de Lir, Nofre 
Vila, Pere Vila, Melchior Martí, Berthomeu Jossa, vehïns, prohomens, habitadors 
del dit loch de Aldaya tots ensemps ajustats en lo dit porche fahents, e represen-
tants la Universitat del dit loch, e tenint Consell General hon eran ajustats quasi 
tots los qui son vehïns, e habitadors del dit loch, aut saltim la major part e mes, als 
quals axí ajustats, e la Universitat del dit loch representants, e Consell fahents en la 
forma desús dita, lo dit frare Nofre Dassió en lo dit nom de procurador dix e expli-
ca com lo molt reverent frare don Gabriel Fores, abbat de dit Monestir, es mort, e 
passat de la pressent vida en la altre del qual per los monjes e Convent del dit 
Monestir ere estat elegit lo dit molt reverent frare don Pere Boques en nou abbat, 
et sucessíve per sa santedat de la bona memòria de papa Paulo III fonch conferma-
da dita elecció, e per la cesarea magestat del emperador e rey nostre señor, y encara 
per lo molt alt e molt poderós príncep e señor nostre foren donades letres executo-
rials per a prende possessió e homenatges de les viles, Iocs, subjectes al dit abbadiat 
juxta forma de la Real Pragmàtica, y encara juxta lo orde de la Real Canselleria, e 
a major cautela, que ans apro�ta, que dañar pot ab provisió feta per la Real 
Audiència que celebrà en la present Ciutat de València, es estat provehit que dites 
butlles executorials sien executades, lo qual Provisió Real fonc publicada per lo 
magní�ch Berthomeu Ferran, escribà de Manament, a 19 del present mes e any las 
quals provisions letres executorials, lo dit reverent frare Nofre Dassió en dit nom de 
procurador tenia en ses mans, e de aquells fonc feta fe; Per ço manà e enjunyi en lo 
dit nom als honorables balle, justícia, llochtinent de justícia, jurats, mustasaf, e a 
altres en lo dit Consell ajustats vehïns, prohomens, vassalls e habitadors del dit loch 
presents, e afermans per virtut del jurament per aquells dejus prestador esser la 
major part  e mes dels dits prohomens e habitadors del dit loch fetes tres parts de 
aquell tota la Universitat del dit loch representants, e Universitat fahents per los 
major mijants, menors que de assi avant lo dit molt reverent frare don Pere Boques, 
abbat, haguessen, e reputassen per señor de aquells, e de la dita Universitat, e sin-
gulars de aquella, ver natural, e indubitat de aquell, e al dit frare Nofre Dassió en 
nom de aquell prestassen sagrament e homenatge de faeltat, manant, e infungint 
no res menys que paguen obeíxcan al dit reverent don abbat, nou elet, e a ell en Io 
dit nom de procurador, e en nom e persona de aquell de tots e sengles censos, luïs-
mes e fadigues, esdeveniments, e emoluments obvencions, e altres drets de 
Dominicatura, los quals, dits balle, justícia e jurats, mustasaf, e altres damunt dits 
vehïns, prohomens, e habitadors del dit loch respongueren unanimiter, e digueren 
que eren prests, fer, e inseguir, e cumplir lo manament e voluntat del dit molt reve-
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rent don abbat, e del dit reverent procurador en nom e persona de aquel a aquells 
fets, aquell emperò absolent-los de la prestació, e obligació del Sagrament e home-
natge de fealtat, que aquells avien prestat, e eren tengut al molt reverent frare 
Ferrando de Lerin olim abbat, e jurant-los servar furs e privilegis bons usos, e bons 
costums. Ell doncs lo dit reverent frare Nofre Dassió en lo dit nom en virtut del 
poder a ell atribuït e donat ab la dita procura, present mi dit notari estipulant per 
los absents, e per aquells de qui es, o serà interès, e presents los dits balle, justícia, e 
jurats per tota la dita Universitat acceptants, e estipulant, e presents tots los desús 
nomenats, e los testimonis dejus escrits absolgué, def�ní e deliura, e hagué per ab-
solts e deliures tots los vehïns e habitadors del dit loch de Aldaya axí homens com 
fembres, axí presents com absents de qualsevol sagrament e homenatge de faeltat, 
e naturalesa que fossen e sian tenguts al molt reverent frare Ferran de Lerin olím 
abbat; aquells emperò prestants los dits sagraments e homenatge de faeltat, e natu-
ralesa al dit don Pere Boques abbat nou elet, e en nom de aquell a ell dit frare Nofre 
Dassió, procurador de aquell; e prenint ells dits vasalls, vehïns e habitadors del dit 
loch per señor lur lo dit molt reverent don Pere Boques, abbat del dit Monestir de 
Poblet, e Casa de Sant Vicent en la forma, e manera damunt dits, avia per absolts, 
e deliures de la faeltat, e naturalesa que eren tenguts al dit molt reverent frare don 
Ferrando de Lerin olim abbat. E no res menys ab veu alta, e intelligible los digué 
que puix haguessen jurat al dit molt reverent don abbat frare don Pere Boques, e a 
ell en nom del procurador, e en persona de aquell per lur señor, e haguessen prestat 
lo jurament, e homenatge de faeltat ell los prometia de jurar, servar, e tenir furs, e 
privilegis, e tots bons usos e costums. E en continent, los dits balle, justícia, jurats, 
e mustasaf, e tots los del dit Consell per si, e en nom, e loch tota la Universitat del 
dit loch de Aldaya, axí homens com dones, e axí presents com absents dixeren que 
acceptaven, y en si rebian la dits absolució, e de líurament de sagrament, e home-
natge de faeltat a ells feta per lo dit reverent procurador, e acceptavan no res menys 
la promesa de jurar, servar furs, e privilegis, bons usos, e bons costums requirint a 
mi dit notari quels ne rebés, e fes carta publica. Dixeren no res menys que eren 
prests y aparellats pendre, rebre, jurar lo dit molt reverent frare don Pere Boques 
nou elet abbat per lur señor, e a cautela, a ell dit frare Nofre Dassió procurador, qui 
desús en quant menester sia en nom, e persona del dit molt reverent don abbat nou 
elet, axí com de fet lo reben, e per obediència, e fermetat de les dites coses de bon 
grat tots los desús nomenats particularment e distincta sobre los Quatre Sants 
Evangelís davant dells posats, e per cascú dells de les sues mans dretes corporal-
ment tocats, juraren e prestaren homenatge per besament de mans, e de boca al dit 
reverent don abbat en nom, e persona de aquell al dit reverent frare Nofre Dassió, 
procurador de aquell en quant menester sia en lur señor natural, e li volían esser 
tenguts de faeltat, e naturalesa com a bons e leals vassalls e no res menys prometen 
tots ensemps en virtut del dit sagrament, e homenatge expressament, que no li fa-
rian dan en son cas, nel descubririan de sos sagrets a son dan, ne farian de sa dre-
tura de les fortalezes, que avia segures, a que Ii procurarian tota honra, e no farian 
la cosa faell, e leugera de fer acabat greu e enbargosa, e que li descubririan tot ço 
que fos dan de la sua señoria conservant a aquell totes ses rendes, regalias, drets, e 
tot ço als que en lo sagrament, e homenatge de faeltat calladament, e expressa es-
crites; e per ço que nils fossen certs quia fealtat eren tenguts servar al dit molt reve-
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rent don abbat fonch públicament lest, e declarat lo fur segon posat sots rubrica de 
sagrament, e homenatge de fealtat, e com los desus nomenats hagessen prestat al 
dit reverent frare Nofre Dassió procurador qui desús, en nom e persona del dit 
molt reverent señor don abbat Io sagrament, e homenatge de fealtat en la forma 
desús escrita Io dit reverent procurador, qui desus presents, e acceptants tots los 
desús nomenats, e en lo dit Consell congregats per ells, e per tota la Universitat jurà 
en lo dit nom per Nostre Señor Deu, e els Sants Quatre Evangelis de aquel per ell 
ab la ma dreta tocats, que lo dit señor don abbat del dit Monestir e Convent de 
Poblet, e Casa de Sent Vicent servaria als vehïns, e habítadors en lo dit loch de 
Aldaya, furs, e privilegis per los abbats, Monestir, e Convent de Poblet otorgats al 
vehïns, e habitadors, e inseguides, e cumplides les dites coses en continent lo dit 
reverent frare Nofre Dassió, abbat de la Real, e procurador en lo dit nom, e en 
persona del dit reverent don abbat, e per aquell dix, que les dites coses, e possessió 
acceptava corporalment, vel quasi de cors, e de pensa, e aquella vulia aver per accep-
tada ab tots aquells efectes, e adminicles de Dret que pendre, e acceptar la podia, e 
devia ab tota la Jurisdicció Civil, e Criminal segons lo fur del rey Nanfos; e usant de 
aquelles en continent lo dit frare Nofre Dassió, procurador desusdit manà als dits 
balle, justícia, jurats e mustasaf, que no usassen de dits o�cis com ell los privas de 
aquells, e encara manà, e feu fer publica crida que algú no gosas portar armes en lo 
dit loch sots pena de xexanta sous, e de perdrer aquelles. Les quals coses de conti-
nent foren fetes, e inseguides segons que manades eren estades. Et etiam mana e feu 
metre en la presó Miquel Alfonso, lo qual en après manà traure de la presó. E fetes 
totes les dites coses lo dit procurador en persona del dit molt reverent don abbat de 
Poblet e Casa de Sent Vicent, per ço que lo dit loch no estigues sens o�cials con�ave 
del dit balle, e justícia, e jurats, e mostasaf restituí aquells, ço es cascú de aquells en 
son o�ci manant a aquells allí presents que de allí avant usassen e regissen cascú son 
o�ci per lo molt reverent frare don Pere Boques, abbat del Convent e Monestir de 
Poblet, e Casa de Sent Vicent, segons usar solian en temps passats ans de la dita 
privació per ell feta, e aquells, e cascú dells obehint lo manament per lo dit procura-
dor en persona del dit don abbat a aquells fet particularment, e distíncta juraren en 
poder, e ma del dit procurador, qui desús en persona del dit don abbat a Nostre 
Señor Deu, e als Sants Evangelis de aquell de lurs mans dretas corporalment tocats, 
que be, e lealment se aurian cascú en son o�ci, entendrian e guardarian justicia, e 
egualtat tota vegada servants de tot lur poder los drets e regalies a Senyor pertan-
yents. De totes les quals coses, e sengles de aquelles axí lo dit procurador qui desús 
com encara los del dit Consel! requiriren a mi dit notari los ne fes, e rebés carta pu-
blica per aver memòria en lo esdevenidor. E fetes e inseguides les dites coses e conti-
nuant los actes de possessió lo dit procurador en lo dit nom hixqueren en la Horta 
del dit loch de Aldaya, e passejaren per la Horta, e terme del dit loch, e trencaren, e 
tallaren las rames dels dits arbres, e cavaren de la terra en senyal de vera, e pasci�ca 
possessió del dit loch, vel quasi, e per ço, que en esdevenidor ne haja memòria, lo dit 
procurador, qui desús en nom, e per lo dit molt reverent frare don Pere Boques, ab-
bat del dit Monestir e Convent, e Casa de Sent Vicent requirí a mi dit notari que lins 
rebés carta publica per conservació dels drets del dit Monestir. 

Les quals coses segons desús son estades recitades foren fetes en lo dit loch de 
Aldaya e terme de aquell los damunt die, mes e any.
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Se+nyal del dit reverent frare Nofre Dassio procurador qui desus. 
Se+nyals dels dits en Jaume Juan Esteve, balle, Martí Sanchis menor de dies, 

justícia, Miquel Joan Carbonell, lochtinent de justícia, Joan Folgado menor, mestre 
Pere Oro, jurats, Jaume Ferrandiz, mustasaf, Pere Matheu, conseller, Miquel Comes, 
conseller, Hyeroni García, conseller, Juan Matheu menor de tots los Matheus, 
conseller, Joan Matheu, conseller, Martí Pasqual, conseller, Joan Folgado major, 
conseller, Miquel Folgado major, conseller, Joan Comes, conseller, Jaume Matheu 
menor, Domingo Matheu major, Martí Sanchis major, Jaume Abril, Joan Matheu 
menor, Martí del Camp, Joan de Altafulla, Miquel Alfonso, Jaume Pasqual, Alonso 
Ferrandis, Domingo Domengo, Jaume García, Jaume Joan Auensa, Frances Jossa 
menor, Miquel de Lir, Guillem Jossa, Hieroni Esteve, Miquel Gil, Martí Lazer, 
Cosme Ferrando, Bernat Jossa. Miquel Folgado menor, Frances Jossa major, Pere 
Fita menor, Pere Fita major, Frances Períz, Bernat de Lir, Nofre Vila, Pere Vila, 
Melchior Martí, Bernat Jossa, totes les dites coses e sengles de aquelles singula suis 
singulis referendo fan, fermen, e aproven.

Presents foren per testimonis a totes les dites coses apellats, e pregats los hono-
rables Mestre Antoni Rull, sastre, habitant en València, e Jaume Monçó, laurador 
de Quart.

Sig+num mei Francisci Alqueria, notarii publici civitatis et Regni Valentiae, 
qui praedictis interfui eaque manu aliena scribi feci, et clausí loco die, et anno 
prae�xis. Constat de supra posito in XXXXI linea ubi supra ponitur: requirí a mi 
dit notari que lin rebés carta publica per conservació dels drets del dit Monestir. 
Constat de raso, et correcto in quarta linea ubí legitur: De Tarragona. Per apostòli-
ca e real auctoritats notari públich.

Documento nº 9 

1798, noviembre, 15, Valencia.
Escritura de designación de Término Particular y Propio para el lugar de Aldaia 

y �jación con mojones del deslinde dentro del Término General de Quart, ordenada 
por providencia de 12 de junio de 1798 de la Real Audiencia de Valencia al Monasterio 
de Poblet y al Ayuntamiento de Quart.

ARV, Sección Clero, Iegajo 327, caja 873.
SANCHIS ALFONSO, José Ramón, “La división del término general de 

Quart y el surgimiento del término de Aldaya en 1798”, ALDAYA, Programa 
Fiestas Patronales Aldaya, Aldaia, 1979.

Copia de la Escritura de designación del término del lugar de Aldaya del 
General de Quart otorgada por el R. Mº de Nª. Sra. de Poblet Orden del Síster, sito 
en el principado de Cataluña, dueño de los citados lugares según dentro.

En la ciudad de Valencia a los quince días del mes de noviembre de mil sete-
cientos noventa y ocho años. El reverendo padre fray don Ignacio Cabeza sacer-
dote, monge del Real Monasterio de Nuestra Señora de Poblet, Orden del Síster, 
sito en el Principado de Cataluña, presidente Mayor de la Real Casa Priorato de 
San Vicente Mártir llamado comúnmente de la Roqueta extramuros de esta ciu-
dad, residente en la misma y mayoral interino de los Lugares de Quart y Aldaya, 
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en nombre y como apoderado de dicho Real Monasterio dueño de ellos, según 
consta de sus poderes por los que éste le con�rió con Escritura authorizada por el 
doctor Joseph Cabeza y Poca, escrivano del Lugar de la Espluga de Francolí, a los 
veinte y seis días del mes de julio pasado de este corriente año, dize: Que en la Real 
Audiencia de esta ciudad y reyno y Escrivanía de Cámara de Don Mariano Chiarri 
se han seguido Autos suscitados por el Consejo, Justicia y Ayuntamiento del Lugar 
de Aldaya, contra el de Quart y dicho Monasterio, sobre que se le señalase término 
particular del Común, y General del Lugar de Quart, los quales se han continuado 
últimamente con los estrados del tribunal en reveldía del citado Monasterio, y del 
referido Ayuntamiento de Quart, por no haver comparecido sin embargo del em-
plazamiento que al efecto se les hizo. En cuyos autos con providencia del día doze 
del mes de junio del corriente, se declaró que el insinuado Monasterio de Nuestra 
Señora de Poblet dueño territorial de los lugares de Quart y Aldaya, devía dar y 
señalar a este término del común que hasta aora havía tenido con aquél, en el qual 
exerciese su jurisdicción la justicia del mismo sin que la de Quart se entrometiese a 
exercerla en el término que se señalase, y que hecha la designación y señalamiento, 
se procediese al aseo y deslinde en la forma ordinaria, con �xación de los corres-
pondientes mojones y citación de los Ayuntamientos y dueños territoriales de los 
pueblos y términos con�nantes. Y deseando dicho Real Monasterio obtemperar 
lo mandado por los Señores de la Real Audiencia después de haver tomado las 
noticias convenientes, y para el mayor acierto hecho reconocer el Término General 
de Quart, a Thomás Casanova perito agrimensor de esta ilustre ciudad, quien ha 
practicado la medida del terreno, examinado y tirado la línea con el conocimiento 
que le es propio, enterado de todo el otorgante y como tal apoderado de dicho Real 
Monasterio, en virtud de las facultades que al efecto le tiene conferidas en el supra 
calendariado poder, ha determinado designar su término particular al Lugar de 
Aldaya. Y poniéndolo en execusión. Por tanto en voz, nombre, y representación 
del referido Real Monasterio su principal de su buen grado, y cierta ciencia por 
tenor de esta Escritura, designa y señala del Término General y Común del Lugar 
de Quart, por Término Particular del Lugar de Aldaya, por lo que mira al Secano, 
todo el territorio y tierras que se hallan a mano derecha, mirado el terreno desde 
donde principiar a la línea en el modo y forma siguiente:

Línea Divisoria del Secano de Quart y Aldaya.
Principiara la línea divisoria por lo respectante al Secano de los términos par-

ticulares de los Lugares de Quart y Aldaya desde el mojón penúltimo anterior, e 
inmediato al tri�nio divisorio de los términos de Quart, Ribarroja y Chiva, cuyo 
mojón se encuentra colocado en tierras de Don Cayetano García.

Empezando dicho mojón línea recta por tierras de Pedro Martínez de 
Torrente, continuará hasta el margen del camino que cruza la Heredad del Clero de 
la Parroquial Iglesia de San Miguel de esta ciudad, acia Torrente, distante ciento 
sesenta y dos brazas de dicho mojón, en cuyo margen queda hecho un oyo en señal 
de mojón.

De este punto seguirá la línea recta, a encontrar el margen de las tierras de 
Gaspar Navarro de Torrente, en cuyo margen a distancia de ciento ochenta brazas de 
dicho primero oyo, queda hecho otro igual señal.
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De este punto, continuará la línea recta, al margen que divide las tierras de 
Pedro Sanz y de Vicente apodado Espardeñeta, en el qual margen que dista dos-
cientas veinte y seis brazas del antecedente señal queda hecho otro igual.

De éste, deverá seguir la línea recta, a encontrar el margen divisorio de las 
tierras de mosén Vicente Romeu y de Joseph Romeu, vecinos de Torrente, en cuyo 
margen a distancia de doscientas quatro brazas del anterior oyo, queda hecho otro 
igual señal.

De este señal, continuará la línea recta, al margen de las tierras de Matheo 
Carratalá de Torrente, que existe al lado del camino que guía de este lugar al Llano, 
distante doscientas catorce brazas, en el que al margen queda hecho otro oyo en 
señal de mojón.

De este punto, seguirá la línea recta, al margen que divide las tierras de Joaquín 
Flavia, y las de Joseph Lláser, ambos vecinos de Torrente, distante ciento ochenta y 
dos brazas, en cuyo margen se ha hecho un oyo en lugar de mojón.

Del enunciado sitio, deverá seguir línea recta, al margen que divide las tierras 
de Vicente Payá, y de Pasqual Ramón, ambos vecinos de Torrente, que tiene de 
distancia del anterior señal doscientas treinta y seis brazas, en cuyo margen queda 
hecho un oyo.

De este punto, continuará la línea recta, hasta hallar el margen de las tierras 
de Pasqua! Alcácer, vecino de Aldaya, existente a la parte de arriba del Barranco 
comúnmente denominado de la Foya, en cuyo margen distante doscientas siete 
brazas del anterior oyo, queda hecho igual señal.

De éste seguirá la línea recta, y a distancia de ciento setenta y cinco brazas al 
Norte de los Hornillos en Montes Blancos queda hecho otro señal.

De este punto, continuará línea recta al margen divisorio de las tierras de 
Vicente Andrés y Manuel Vilar, ambos vecinos de Aldaya, distante ciento ochenta 
y una brazas, en el qual margen queda hecho otro oyo en lugar de mojón.

De este sitio seguirá la línea recta a dar con el margen de las tierras de María 
Taberner, viuda de Francisco Más de Aldaya, que con�na con tierras de los 
Herederos de Vicente Gómez de esta ciudad, en cuyo margen, a distancia de ciento 
noventa y dos brazas-del antecedente oyo queda hecho otro igual señal.

De este punto, continuará línea recta a buscar el margen de la Heredad del 
Convento de Religiosas de Alaquás, distante ciento ochenta y nueve brazas, en cuyo 
margen se ha hecho otro oyo en señal de mojón.

Del mencionado sitio, deverá seguir línea recta al margen de las tierras de Don 
Pedro Berges, que dista de aquél doscientas veinte y siete brazas, en el qual margen 
queda hecho otro oyo en señal de mojón.

De este punto, continuará la línea recta al margen de las tierras de la marquesa 
de AImodóvar, que tiene la distancia de doscientas tres brazas del anterior oyo, en 
el qual margen queda hecho otro igual señal.

De éste, proseguirá línea recta al margen que divide las tierras de Vicente 
García y de Joaquín Galindo, ambos de Aldaya, distante doscientas cinco brazas, 
en cuya margen queda hecho otro oyo en señal de mojón.

De este punto, seguirá la línea recta, a encontrar el margen de las tierras de 
Don Thomás Périz Perdiguer, distante de aquél ciento sesenta brazas, en el qual 
margen se a hecho otro oyo.
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De éste continuará línea recta al margen de las tierras de Don Pasqual Falcó de 
Velaochaga, dueño del Lugar de Benifayó, vecino de esta ciudad, que dista noventa 
y tres brazas del antecedente oyo, en cuyo margen queda hecho otro igual señal.

Del referido sitio, seguirá línea recta al margen de las tierras de Don Vicente 
Gómez, vecino de esta ciudad, distante doscientas diez y seis brazas, al lado del 
Camino Azagador de Aldaya, en cuyo margen queda hecho otro oyo en señal de 
mojón.

De este punto seguirá línea recta al margen de las tierras de dicho don Pasqual 
Falcó, que dista ciento noventa y dos brazas, en el qual margen queda hecho otro 
oyo.

Del indicado sitio proseguirá línea recta, a buscar el margen de otras tierras 
del mismo don Pasqual Falcó, distante del antecedente oyo ciento noventa y cinco 
brazas, en cuyo margen se ha hecho otro igual señal.

De este punto continuará línea recta al Puente comúnmente denominado 
Nuevo, que dista del anterior señal ciento sesenta y cinco brazas ,el qual puente 
servirá de �ta y en él se concluirá la línea divisoria del Secano de los términos de 
Quart y Aldaya, quedando todas las tierras de la mano derecha viniendo de la raya 
del término, y mojón donde a principiado esta línea al citado Puente Nuevo por 
del término del Lugar de Aldaya, cerrándole por la parte opuesta la misma línea 
divisoria que antes tenía el término General de Quart de los términos de Alaquàs, 
Torrente y Chiva, hasta el enunciado mojón donde principia la línea, y por del tér-
mino del Lugar de Quart, quedan todas las tierras de la mano izquierda de dicha 
línea, bajando desde el propio mojón al expresado Puente llamado Nuevo, cerrán-
dolo por la parte opuesta la línea divisoria de los términos de Chiva, Ribarroja y 
Manises que antes dividían el General de Quart.

Línea divisoria de la Huerta del Lugar de Quart y Aldaya.
Principiará la línea divisoria de los términos de Quart y Aldaya por lo respec-

tante a la tierra Huerta o de regadío, en el mismo Puente llamado Nuevo, donde 
concluye la del Secano, desde el cajero de la Azequia denominada de Faytanar 
y Benacher inmediato al margen de las tierras del Real Colegio y Seminario del 
Corpus Christi de esta ciudad que dista del citado puente quatrocientas y sesenta 
brazas, quedando dicha azequia por divisoria, en cuyo cajero se hará un oyo en 
señal de mojón.

De este sitio, seguirá la línea por el margen de las tierras de dicho Colegio, hasta 
llegar a la casita denominada del Roll. De la referida casita servirá de línea la propia 
azequia hasta el sitio en que se dividen los tres brazos, donde se advierte un mojón 
derruido que es del Boalar de Aldaya, y continuará sirviendo de línea divisoria el brazo 
último de los tres que está a mano derecha, inmediato al mojón derruido llamado de 
las Viñas o Forá, hasta que se halla un partidor junto a las tierras de Manuel Andrés de 
Chirivella, por el que continúa el riego de dicho brazo hasta llegar a la línea divisoria de 
Quart y Mislata, donde concluirá el término de la Huerta de Aldaya, quedando por de 
éste todas las tierras que se hallan a mano derecha de dicha línea, bajando del referido 
Puente Nuevo donde principiará ésta, cerrándola por la parte opuesta la misma línea 
divisoria que antes tenía el término General de Quart de los de Alaquàs, Chirivella y 
Mislata, hasta encontrar con la del Secano, formando todo un término la Huerta y 
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Secano designado. Y todas las tierras de la mano izquierda bajando de dicho puente 
hasta los términos de Manises, Paterna, y Mislata, han de quedar por del término de 
Quart, cerrando éste la misma línea divisoria de estos lugares.

Y en dicha conformidad dexa el otorgante en la citada representación practi-
cado el Señalamiento y Designación del Término del Lugar de Aldaya, consecuen-
te a lo acordado por la Real Audiencia en el decreto arriba relacionado. De todo 
lo qual me requirió dicho reverendo padre fray don Ignacio Cabeza le reciviese 
escritura pública para que conste de ello, y haya memoria en Io venidero, la que por 
mí el infraescrito escrivano le fue authorizada en la ciudad de Valencia los días, mes 
y año arriba expresados. Siendo presentes por testigos Pasqual Darero, escrivano, y 
Francisco Gil, escriviente de esta propia ciudad vecinos. Y el requirente (a quien yo 
el escrivano infraescrito conozco) lo �rmo. De todo lo qual doy fee ‘’

Fray lgnacio Cabeza, mayoral- Ante mi Juan Bautista Rodrigo.

El antecedente traslado concuerda �elmente con su original que extendido se 
halla en el papel de sello quarto, en el Registro Prothocolo de Escrituras publi-
cadas por mí, authorizadas en este corriente año, que existen en mi poder a que 
me remito. Y en fe de ello, yo Juan Bautista Rodrigo, escribano del rey nuestro 
señor público, otro de los del Colegio, Número y Corregimiento de esta ciudad de 
Valencia, y de ella vecino, libro el presente, compreensivo de once foxas, la primera 
del sello segundo, y las demás inclusas son de papel común escritas de mano agena 
y rubricadas de la mía, que signo y �rmo en esta dicha ciudad de Valencia a veinte 
de noviembre de mil setecientos noventa y ocho años.

En testimonio de verdad - Juan Bautista Rodrigo [�rma].
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APÉNDICE CUADROS

Mosén Felipe Esteve Vicario temporal 01-09-1536 a 28-12-1570

Mosén Baltasar Matheu Cura (1ª) 28-12-1570 a 00-01-1593

Fr. Pascual Borras Vicario 05-06-1593 a 22-08-1594

Mosén Baltasar Matheu Cura (2ª) 11-10-1594 a 24-06-1607

Mosén Juan Gamir Vicario (1ª) 19-07-1607 a 02-03-1609

Mosén Baltasar Matheu Vicario (3ª) 11-04-1609 a 10-06-1613

Mosén Juan Gamir Vicario (2ª) 03-07-1613 a 29-09-1613

Fr. Miguel Merola Vicario 06-10-1613 a 10-05-1623

Fr. Miguel Mayor Vicario 17-05-1623 a 01-12-1624

Fr. Lorenzo Blasco Vicario 17-12-1624 a 08-10-1632

Fr. Pedro Strader Vicario 16-10-1632 a 01-10-1633

Fr. Pedro Ortiz Vicario 06-10-1633 a 08-09-1634

Fr. Melchor de Lyñan Vicario 15-10-1634 a 09-01-1635

Fr. Vicente Pérez Vicario (1ª) 18-02-1635 a 04-01-1637

Fr. Lorenzo Blasco Vicario 06-02-1637 a 31-11-1637

Fr. Vicente Pérez Vicario (2ª) 16-03-1638 a 09-10-1652

Fr. Bautista Montañés Vicario 24-10-1652 a 26-07-1654

Fr. Vicente Martí Vicario 29-07-1654 a 29-01-1661

Fr. Vicente Pérez Vicario (3ª) 13-02-1661 a 10-09-1664

Fr. Miguel Morato Vicari 31-10-1664 a 19-06-1669

Fr. Miguel Sevit Vicario 22-07-1669 a 19-08-1670

Fr. Mateo Fort Vicario 28-10-1670 a 30-03-1672

Fr. Miguel Pasqual Vicario 24-01-1673 a 27-04-1677

Fr. Cosme Pirola Vicario 05-05-1677 a 30-05-1677

Fr. Juan Cabanes Vicario 01-06-1677 a 14-08-1678

Fr. Domingo Pegueroles Vicario 25-09-1678 a 19-09-1692

Fr. Vicente Serrano Vicario 03-10-1692 a 10-04-1693

Fr. Marc Andreu Vicario (1ª) 30-04-1693 a 30-04-1693

Fr. Juan Beltrán Vicario (1ª) 11-07-1693 a 19-09-1696

Fr. Domingo Pegueroles Vicario 21-10-1696 a 01-11-1696

Fr. Marc Andreu Vicario (2ª) 14-12-1696 a 24-12-1698

Fr. Juan Beltrán Vicario (2ª) 28-12-1698 a 29-04-1707

Mosén Rafael Jordán Regente de Cura 20-06-1707 a 31-03-1709

VICARIOS Y CURAS DE LA IGLESIA DE ALDAIA EN LOS SIGLOS XVI-XVIII
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Dr. Francisco Boero Regente de Cura 19-04-1709 a 14-09-1714

Mosén Cristóbal Lloret Cura 04-11-1714 a 17-04-1717

Fr. Clemente Rubies Vicario 18-04-1717 a 18-04-1719

Fr. Jaime Gualdo Vicario 19-07-1719 a 02-10-1720

Fr. Pedro Serra Vicario 14-10-1720 a 12-10-1732

Fr. Mariano Finestres Vicario 26-10-1732 a 29-03-1755

Dr. Juan Bautista Yranzo Ecónomo 04-04-1755 a 06-07-1755

Fr. Pablo Batlles Vicario 09-07-1755 a 10-06-1765

Dr. José Colomer Ecónomo 22-08-1765 a 02-09-1765

Fr. Pedro Escola Vicario 03-09-1765 a 30-05-1770

Fr. Antonio Monrreal Vicario 20-06-1770 a 25-08-1773

Fr. Miguel Ricart Vicario 02-09-1773 a 21-08-1776

Dr. Francisco López Ecónomo 07-09-1776 a 06-03-1777

D. Luis Martínez Ecónomo 19-03-1777 a 13-10-1782

Dr. Juan Bautista Ferrer Ecónomo 30-10-1782 a 1800
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AÑOS NOMBRE CARGO
1514 Felip Esteve baile
1538 Domènec  Mateu baile
1539 Domènec Mateu baile
1539 Jaume Juan Esteve baile
1540 Jaume Juan Esteve baile
1540 1541 Ausiàs Esparsa jurado 1º
1540 1541 Joan Comes menor jurado 2º
1541 Jaume Juan Esteve baile
1541 1542 Joan Folgado justicia
1542 Jaume Juan Esteve baile
1543 Jaume Juan Esteve baile
1544 Jaume Juan Esteve baile
1545 Jaume Juan Esteve baile
1546 Jaume Juan Esteve baile
1547 Jaume Juan Esteve baile
1548 Jaume Juan Esteve baile
1549 Jaume Juan Esteve baile
1550 Jaume Juan Esteve baile
1551 Jaume Juan Esteve baile
1552 Jaume Juan Esteve baile
1553 1554 Jaume Juan Esteve baile
1553 1554 Martí Sanchis menor justicia

Miquel Joan Carbonell lugarteniente de justícia
1553 1554 Joan Folgado menor jurado 1º
1553 1554 Mestre Pere Oro jurado 2º
1553 1554 Jaume Ferrandis almotacen 
1553 1554 Pere Matheu consejero
1553 1554 Miquel Comes consejero
1553 1554 Jeroni García consejero
1553 1554 Joan Matheu menor consejero
1553 1554 Joan Matheu consejero
1553 1554 Martí Pasqual consejero
1553 1554 Joan Folgado major consejero
1553 1554 Miquel Folgado major consejero
1553 1554 Joan Comes consejero
1554 Jaume Juan Esteve baile
1555 Jaume Juan Esteve baile

CARGOS MUNICIPALES EN LA UNIVERSIDAD  
DE ALDAIA EN EL SIGLO XVI
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1556 Jaume Juan Esteve baile
1556 1557 Joan Mateu justicia
1557 Jaume Juan Esteve baile
1558 Jaume Juan Esteve baile
1559 Jaume Juan Esteve baile
1560 Jaume Juan Esteve baile
1560 Jeroni Esteve baile
1561 Jeroni Esteve baile
1562 Jeroni Esteve baile
1563 Jeroni Esteve baile
1564 Jeroni Esteve baile
1565 Jeroni Esteve baile
1566 Jeroni Esteve baile
1567 Jeroni Esteve baile
1568 Jeroni Esteve baile
1569 Jeroni Esteve baile
1570 Jeroni Esteve baile
1571 Jeroni Esteve baile
1572 Jeroni Esteve baile
1572 1573 Fita justicia
1573 Jeroni Esteve baile
1574 Jeroni Esteve baile
1575 Jeroni Esteve baile
1576 Jeroni Esteve baile
1577 Jeroni Esteve baile
1578 Jeroni Esteve baile
1579 Jeroni Esteve baile
1580 Jeroni Esteve baile
1581 Jeroni Esteve baile
1582 Jeroni Esteve baile
1583 Jeroni Esteve baile
1584 Jeroni Esteve baile
1585 Jeroni Esteve baile
1586 Jeroni Esteve baile
1587 Jeroni Esteve baile
1588 Jeroni Esteve baile
1589 Jeroni Esteve baile
1589 1590 Abdó Fita justicia
1589 1590 Joan Folgado jurado 1º
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1589 1590 Gaspar Mateu menor jurado 2º
1590 Jeroni Esteve baile
1590 1591 Vicent Esparsa justicia
1591 Jeroni Esteve baile
1592 Jeroni Esteve baile
1592 1593 Joan Folgado justicia
1592 1593 Esteve Mateu jurado 1º
1593 Jeroni Esteve baile
1594 Jeroni Esteve baile
1595 Jeroni Esteve baile
1595 1596 Miquel Sanchis justicia
1596 Jeroni Esteve baile
1597 Jeroni Esteve baile
1598 Jeroni Esteve baile
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ANTROPONÍMIA I REPOBLACIÓ  
DEL REGNE DE VALÈNCIA  
AL LLARG DEL SEGLE XIII

per 
JOSÉ FRANCISCO CATALÁ VILA
Cronista O�cial d’Alfafar

INTRODUCCIÓ

En concloure la batalla de Las Navas el 1212, Pere II inicià la 
conquesta del Xarq, però la seua mort a Muret el 1213 i la minoria 

d’edat de Jaume I, la paralitzaren. Hauria d’arribar l’any 1225 perquè 
Jaume I organitzara el seu primer exèrcit i es dirigira a conquerir 
Peníscola, conquesta que no aconseguí i de la que no parla en el Llibre 
dels Feyts o Crònica de Jaume I.

El 1226 Balasc d’Alagó, que capitanejava el bàndol monàrquic en les 
lluites entre nobles durant la minoria d’edat del rei, va rebre l’estranya 
donació de tot allò que poguera conquerir al Xarq. Això indicaria 
l’absència d’un pla reial per conquerir-lo o, potser, la suposició que 
Balasc d’Alagó no anava a conquerir res.

Aquell mateix any, Abu-Zayd, l’últim governador almohade de 
València, que posseïa algunes places de l’Alt Palància i l’Alt Millars, 
i Zayyan, rei de València, entraren en guerra. Allò feia possible una 
conquesta ràpida del Xarq, però Jaume I no apro�tà l’oportunitat, i 
el 1229, després de pactar amb Abu Zayd, emprengué la conquesta de 
Mallorca, que el tingué ocupat �ns a l’any 1231.

Sabem per la Crònica de Jaume I que, quan tornà a la península, 
es trobà amb un Xarq dividit i amb un buit de poder. Es produí la 
reunió d’Alcanyís per tractar el tema de la conquesta del territori, 
després de la qual, sorprenentment i contràriament al que s’havia 
acordat, Balasc d’Alagó s’apropià Morella. Els cavallers s’avançaven 
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a Jaume I que, pressionat per la realitat, començà la conquesta del 
territori valencià.

Es dirigí a Borriana, un enclavament pla que es troba a la 
desembocadura del Millars. Però no utilitzà el llit d’este riu com a via de 
penetració perquè, per a arribar-hi, havia de salvar la fortalesa d’Onda. 
Entrà, doncs, pel llit del Palància, riu que abandonà abans d’arribar a 
Sagunt, i es dirigí a Borriana, salvant així Sagunt i la fortalesa d’Onda.

Transcorreguts tres mesos de setge, el rei hagué de �ngir que 
estava ferit per evitar l’abandó dels nobles. El setge s’allargava i la 
conquesta es produí per retiment. En capitular Borriana n’isqueren 
set mil trenta-dos persones entre dones, homes i xiquets. Era, doncs, 
una població important. Els musulmans, a més de la plaça forti�cada, 
tenien població espargida per les alqueries que s’hi refugiava en cas de 
perill. Jaume I acceptà la capitulació perquè temia que si l’assaltava, els 
nobles catalans i aragonesos lliurarien una batalla pel botí.

Per un altre tipus de document, sabem també que hi hagueren 
cavalcades des de Borriana cap al nord, a llocs com Castelló, Vilafamés, 
Orriol, etc. Places que es convertiren en senyorius en passar al poder 
de la noblesa. No hi havia hagut botí i els nobles s’acontentaven d’esta 
manera.

Conquerida Borriana el 1233, començà la repoblació. Es tractava de 
la primera ciutat ocupada i la gent que hi arribava era necessàriament 
de fora de les terres valencianes. Es tractava dels primers repobladors 
que s’instal·laven en allò que esdevindria el Regne de València. Amb 
ells començà a penetrar l’antroponímia cristiana occidental, que 
estaria present des d’aquell moment junt amb la islàmica. (FERRER 
NAVARRO, R. 2012)

LLINATGES

Els llinatges o cognoms amb què treballarem són fruit d’un canvi 
en els sistemes d’identi�cació de les persones que es produí a Europa 
entre els segles XI i XII. El cristianisme provocà la modi�cació del 
sistema d’identi�cació romà. Aparegueren els noms personals, trets 
de personatges bíblics. Així, aparegueren els noms David, Petrus, 
Alexander, etc. També contribuí a simpli�car el sistema antroponímic 
romà, que evolucionà a un nom únic o, com a molt, doble. Els pobles 
germànics usaven solament un nom i n’aportaren d’altres que no 
estaven en la Bíblia. Però hi havia pocs, i es va veure qüestionada la 
seua �nalitat.
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Conseqüència d’allò fou l’evolució a Europa dels segles XI i XII. 
Aparegué el segon nom com una necessitat d’individualització, que 
havia de resoldre la distinció de les persones en l’Edat Mitjana. Els 
segons noms o cognoms podrien deure el seu origen a patronímics o 
topònims. En qualsevol cas, l’aparició dels cognoms reduí la varietat de 
noms propis. D’altra banda, la reforma gregoriana havia fet aparéixer 
un santoral més ampli en el segle X i produí la substitució de noms més 
freqüents, se’n popularitzaren d’altres1.

A Catalunya, del 1030 al 1040, s’ hi adoptà el nomen paternun; del 
1070 al 1080, el nom patern es transformà en patronímic hereditari, i 
del 1120 al 1130 perdé preponderància el nom patern a favor d’elements 
toponímics.

L’aparició del doble nom a la Catalunya Vella es produí a l’inici del 
segle X, però no fou preponderant �ns al segle XI, moment en què es 
consolidà la fórmula de nom més patronímic, encara que el nom únic 
no desaparegué. També va sorgir un altre model: el nom complex. Nom 
patronímic i topònim s’implantaren al llarg del segle XI, i a partir del 
1150 era un dels models majoritaris.

Al principi del segle XI, l’alta noblesa es caracteritzava per dur la 
indicació toponímica quasi exclusivament; la resta de la noblesa assumí 
el nom patronímic com a signe distintiu. En la segona meitat del XII, 
el topònim s’estengué a d’altres capes de la població. Al �nal del XII el 
nom doble amb malnom o o�ci també s’estengué.

Els noms de pila reduïren la varietat de noms propis, una part dels 
quals fou substituïda pels més freqüents. En la Catalunya del segle 
IX, hi havia preeminència dels noms germànics amb tendència a la 
llatinització. A �nals del segle XI hi havia un ampli ventall de noms 
propis, però en desaparegueren molts per les preferències per un grup 
reduït. Els noms freqüents en els segles X i XII eren: Arnau, Berenguer, 
Bernat, Bertran, Guerau, Guillem, Joan, Ramon, Pere i Pons. Molts 
noms propis en veren reduït l’ús, i d’altres van acabar per desaparéixer. 
A vegades foren cognoms patronímics2.

A Aragó, durant el segle XI, es generalitzà el costum d’afegir el 
nom del pare o de la mare al nom de pila, encara que hi haguera d’altres 
com l’ús del quali�catiu social dompo, la indicació de lloc i els cognoms 

1 PONSODA, S.: Noms, cognoms i pobladors a l’Oriola medieval. Universitat 
d’Alacant. Alacant, 2013. Pp. 54-56.

2 PONSODA, S. Op. Cit. Pp. 56-58.
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basats en activitats professionals. A més, existia el cognom complex, 
format pel nom del pare i el lloc. Els noms únics, lluny de desaparéixer 
del tot, es concentren a la població servil.

Amb l’expansió cap a la vall de l’Ebre en el segle XII, aparegué la 
partícula es afegida al �nal del nom patern. També es desenvolupà l’ús de 
les indicacions toponímiques, fruit del procés repoblador que implicava 
una gran mobilitat de la gent, i augmentaren en nombre els malnoms 
com a cognoms i les formes complexes. Al llarg del segle XII, els noms 
que predominaven a la vall de l’Ebre eren: Pere, Joan, Domènec, Garcia i 
Sanç. Altres noms eren: Bernat, Fortuny, Galí, Guillermo/Guillem, Iñigo, 
Llop, Martí i Ramon. Es tracta d’una barreja dels noms pròpiament 
aragonesos amb d’altres de procedència occitana i francesa3.

Quant a antroponímia femenina, tenim que la xifra de noms 
femenins és reduïda. Els noms de dona apareixen en proporcions 
menors entre els pobladors. L’evolució antroponímica entre el segle X 
i el segle XII és diferent en homes i dones. Pareix que hi ha un element 
afegit, però la seua aparició és tardana i la implantació dèbil.

La forma majoritària d’identi�cació de les dones és el nom propi, que 
tendix a concentrar-se en un grup de noms en què predomina “Maria” 
de manera general. A Catalunya: Adelaida, Bonadona, Ermessenda, 
Ermerganda, Guista/Guilla, Ruiquilda. A Aragó, a la zona nord, trobem 
una concentració d’Òria, però cap al segle XII, a les terres de l’Ebre són 
majoritaris: Maria, Òria, Sança, Toda. D’altra banda s’introduïxen 
noms vinguts d’altres contrades: Altisemes, Goto, Peronella i Ricsen. A 
més, trobem la feminització de formes masculines i l’aparició de noms 
basats en malnoms positius: Alegreta, Dominga, Jimena i Sol4.

REPOBLACIÓ
Jaume I no esperà a la conquesta del Xarq per procedir a la 

repoblació. El monarca feia donacions i repoblava a mesura que 
anava conquerint. Els repobladors de Borriana foren els pioners de 
la repoblació del que esdevindria el Regne de València. Identi�car la 
procedència dels repobladors és complicat, excepte en aquells casos 
que tenen un cognom en forma de topònim.

D’altra banda, encara que en l’exèrcit hi havia combatents 
aragonesos i catalans, eren superiors en nombre els aragonesos. 

3 PONSODA, S. Op. Cit. Pp. 58-60.
4 Ibidem, pp. 65-68.
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Però això no pot dur-nos a pensar que la majoria de pobladors eren 
aragonesos, ja que cal distingir entre conqueridors i repobladors.

Davant la magnitud del camp que estudiem, limitarem el nostre 
treball a Borriana, Castelló de la Plana i Vila-real. Encara que 
coneixem els primers llinatges que s’assentaren a aquest territori en 
els anys immediats a la conquesta pels treballs del pare Ramon de 
Maria, i els de la pròxima Castelló de la Plana pels estudis de Sánchez 
Adell, ens �xarem en dades posteriors per a estudiar la repoblació 
d’esta part de la comarca de la Plana. I ho farem així perquè d’altres 
autors, com el professor Guinot, insistixen a dir que els primers 
llinatges de repobladors desaparegueren unes poques generacions 
després i foren reemplaçats per d’altres, els descendents dels quals 
romandrien durant més temps.

A �nals de l’Edat Mitjana i començos de l’Edat Moderna, 
trobem dos censos que mostren sengles relacions dels caps de casa 
de Borriana. El primer correspon al morabatí del 1481, i el segon és 
l’ordenat per Ferran el Catòlic el 1510 per sufragar una campanya 
al nord de l’Àfrica. En el cas de Castelló de la Plana, les dades del 
�nal del segle XV que estudiarem seran els continguts en els Llibres 
de peyta del 1468, ja que no coneixem el morabatí del 1481. A Vila-
real també tenim dades del morabatí del 1481 i les aportacions per a 
�nalitats militars del 1510.

Són, doncs, censos de caràcter �scal en què apareixen els caps de 
casa, que són majoritàriament homes. La dona només hi apareix com 
l’esposa de, la vídua de, o la �lla de. D’altra banda, en les tradicions 
catalana i valenciana, el cognom passa als �lls mascles i rara volta a les 
dones. De manera que quan es registra una dona sols s’inscriu el nom. 
Són comptades les ocasions en què es denominen les dones amb el seu 
llinatge; en estos casos se sol feminitzar el cognom i s’inscriuen com a 
Na Blasca, Na Boneta, Na Dolça, etc. Hi ha, doncs, un alt percentatge 
d’antropònims –els que corresponen a les dones- ignorats per les fonts 
�scals, que no podem tindre en compte5.

El 1978, José Sánchez Adell publicà un treball titulat Onomástica 
y movilidad en la villa de Castellón de la Plana (Siglos XIV-XVIII), 
que constituïx un assaig metodològic per a estudiar la mobilitat de la 

5 FIGUERES, A.: Antroponímia medieval valenciana: el cas de Borriana, en 
CASANOVA, E. i VALERO, LL. (ED): Nous materials de la toponímia valenciana. 
Denes Editorial. València, 2013. P. 272.
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població en aquell període, prenent com a base els cognoms i les seues 
variacions6.

Fa uns pocs anys, el 2005, Ramon Ferrer Navarro, seguint la 
mateixa metodologia, estudià l’antroponímia de Vila-real durant l’Edat 
Mitjana en el treball Onomàstica i mobilitat de la població de Vila-real 
(segles XIV-XV). Ho féu amb el propòsit de poder comparar les dades 
de Vila-real amb les obtingudes per a Castelló de la Plana per Sánchez 
Adell7. (Ferrer Navarro, 2005, 353, 359)

El 2013, d’altra banda, Ascensió Figueres Górriz ha publicat el 
treball Antroponímia medieval valenciana: el cas de Borriana, en què 
estudia l’antroponímia de Borriana en l’Edat Mitjana, interés que li ve 
del fet de pertànyer a la primera localitat conquerida8.

Puix que estos estudis es referixen a tres poblacions molt pròximes, 
pertanyents a la comarca de la Plana, hem considerat interessant fer una 
comparació de les dades extretes o elaborades a partir d’estos estudis, 
ja que ens permetran conéixer diferències o coincidències respecte a la 
mobilitat de la població.

Els censos de població de Castelló de la Plana que adduïx Sánchez 
Adell són del 1398, 1468, 1510, 1588, 1646 i 1769. Els censos de 
població de Vila-real que adduïx Ferrer Navarro són del 1415, 1445, 
1485 i 1510. I els censos de Borriana que aporta Figueres Górriz, del 
1481 i 1510. En tots els casos es tracta de censos �scals, de manera 
que no ens hi podrem sostraure de les ocultacions, ni coneixerem 
els llinatges de les dones. Però això no afecta els resultats sobre les 
tendències que pretenem establir.

Davant d’això, hem considerat interessant acarar els Llibres de peyta 
de Castelló de la Plana (del 1468) amb les dades del morabatí del 1481 de 
Vila-real i Borriana, per tal de conéixer coincidències i diferències en la 
repoblació d’unes viles que disten uns deu quilòmetres entre si. Estudiarem 
l’onomàstica valenciana amb la plani�cació de llistes completes dels 
cognoms existents a les tres poblacions, presos d’estos censos.

Amb els cognoms de les llistes amb què operen els tres autors, hem 
confeccionat una llista única per a les dades de les tres poblacions, que 
�gura en l’apèndix del treball. El nombre de voltes que un cognom 

6 SÁNCHEZ ADELL, J.: Onomástica y movilidad de la población de Castellón de 
la Plana (siglos XIV-XVIII), en Saitabi, XXVIII, 1978. Pp. 33-68.

7 FERRER NAVARRO, Ramon.
8 FIGUERES, A.: Op. Cit. Pp. 267-272.
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apareix en cadascuna es fa constar en la columna de l’any corresponent 
i suposa el nombre de famílies que duen un cognom determinat.

CASTELLÓ DE LA PLANA
Sánchez Adell assenyala que el còmput dels valors corresponents a un 

any determinat ens diu el nombre de cognoms que existixen i el de famílies 
que els ostenten. Per la seua banda, estes xifres permeten ser analitzades i 
agrupades en valors totals, valors procedents d’un any precedent, valors de 
les aportacions noves, valors dels cognoms que romandran en el període 
següent i valors que es perdran en els anys següents. Com és lògic, el primer 
i l’últim any manquen de procedència anterior i de perduració posterior, 
respectivament. Tot això, pel que fa a Castelló de la Plana, plasmat en un 
quadre que adjuntem en l’annex com a Quadre I9.

Índex d’arrelament
De�nix també un índex que anomena <<índex d’arrelament>>, 

que és el quocient de la divisió del nombre de famílies pel de cognoms. 
Re�ectix el grau d’assentament d’una població, ja que el creixement de 
la relació entre la xifra de famílies i el nombre de cognoms assenyala la 
multiplicació dels llinatges arrelats a la localitat.

Del 1398 al 1769, l’índex d’arrelament creix suaument, però en el 
període 1468-1510 se n’observa un retrocés: passa de 2,41 a 2,02. Es 
tracta, doncs, d’una població renovada recentment, poc arrelada encara 
després del càstig sofert a causa de les epidèmies de la segona meitat del 
segle XIV. Som davant un índex semblant al que oferixen els cognoms 
nous en els anys considerats. D’altra banda, els índexs dels cognoms 
que es van a perdre en cada període són molt baixos: 1,66 i 1,27, i els 
índexs procedents de l’interval anterior marquen els índexs més elevats, 
és a dir: 3,01 i 2,47. Els índexs assenyalen la crisi de la demogra�a 
castellonenca a la darreria del segle XIV, per a recuperar-se a mitjan segle 
XV i tornar a minvar en la segona meitat d’eixe segle i principis del XVI, 
moment a partir del qual es produïx un creixement que assolix un gran 
desenvolupament en la primera meitat del segle XVIII10.

Estirps bàsiques
Entre el 1398 i el 1769, la vila de Castelló de la Plana registra 36 cognoms 

que hi romanen de manera continuada. Sánchez Adell els denomina 
<<estirps bàsiques>> de la població castellonenca en aquells quasi quatre 

9 SÁNCHEZ ADELL, J.: Op. Cit. Pp. 33 i 34.
10 Ibidem, p.35.
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segles d’història. Estes famílies ostenten 36 cognoms que, fent front a les 
adversitats, romanen �dels a la terra en què s’establiren. Amb estes famílies 
s’ha format el Quadre II i el Quadre III, que �guren en l’annex.

Des de la darreria del segle XIV a l’inici del XVI, el nombre total 
de cognoms de la vila experimenta un lent descens a què correspon, 
lògicament, un augment de la proporció que els 36 cognoms bàsics 
representen dins de cada conjunt. El 1398, suposa 10,84 i el 1510, 18,65. 
Ara bé, a partir del 1510, el procés pren un signe totalment contrari 
i, aleshores, el valor percentual dels cognoms bàsics es va rebaixant 
ostensiblement �ns arribar al 5,38% el 176911.

No totes les estirps bàsiques tenen el mateix pes especí�c. 
Representem la participació de les trenta-sis estirps bàsiques en el 
quadre següent:

LLINATGE TOTAL % LLINATGE TOTAL %

Agramunt 22 1,52 Albiol 22 1,52

Amiguet 46 3,18 Bernat 36 2,49

Blasco 36 2,49 Bonet 31 2,14

Bosch 34 2,35 Castell 121 8,36

Català 23 1,59 Coll 22 1,52

Escuder 21 1,45 Esteve 37 2,55

Ferrer 78 5,39 Figuerola 23 1,59

Forés 20 1,38 Gascó 25 1,72

Marqués 36 2,49 Martí 77 5,32

Miquel 28 1,94 Miralles 46 3,18

Molinos 26 1,796 Museros 47 3,25

Mut 29 2,00 Navarro 52 3,59

Nicolau 17 1,17 Pasqual 86 5,94

Pastor 37 2,55 Peris 68 4,70

Roig 45 3,11 Rubert 56 3,87

Salvador 18 4,02 Sanchis 33 2,28

Segarra 66 4,56 Vicent 38 2,62

Vilarroig 45 3,10

11 SÁNCHEZ ADELL, J.: Op. Cit. Pp. 36-38.
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El llinatge Castell evidencia una clara superioritat amb una presència 
del 8,36%. També hi destaquen els Ferrer (5,39%), Martí (5,32%), 
Pasqual (5,94%) i Salvador (4,02%): entre tots quatre representen el 
20,67% del total de les estirps bàsiques.

Mobilitat
S’insistix en la teoria que sosté que els primers llinatges, arribats 

per a repoblar arran de la conquesta de Jaume I, desaparegueren quasi 
completament poques generacions després, i foren reemplaçats per 
d’altres, els descendents dels quals romangueren per un temps inde�nit 
a les diferents poblacions.

Si comparem les llistes de pobladors de 1242, 1249 i 1250 que ens 
oferix el pare Ramon de Maria amb el cens de 1398, sols trobem dos 
coincidències que referixen als Alegret, Barberà, Català, Guitard, 
Martorell, Mulner, Pons i Rosselló, de manera que la primera part 
de la teoria es complix a Castelló de la Plana, però els descendents 
dels primers repobladors han desaparegut cinc generacions després 
del Repartiment12. Quant al compliment de la segona part de la 
teoria, observem que d’un total de 587 llinatges, els que coincidixen 
amb els censos de 1398 i 1468 en són 139, cosa que suposa un 24% de 
permanència, i això és així amb tan sols dos generacions de diferència. 
Un poc menor és la del 1468 i 1510, en què tenim 448 llinatges, dels 
quals en coincidixen 103, el que dóna un grau de permanència del 23%.

La mobilitat de la població de Castelló de la Plana des de �nals del 
segle XIV a principis del segle XVI és alta. Si comparem la diferència de 
llinatges entre el 1398 i el 1510 veem que la permanència és del 13,67%, 
cosa que indica que l’antroponímia ha variat un 86,33%, una mobilitat 
que es pot considerar molt forta.

VILA-REAL

Ramon Ferrer, com Sánchez Adell, recorre als censos �scals 
davant l’absència de fonts estadístiques de població, treballa amb els 
corresponents al morabatí de 1415, 1445 i 1481. De la mateixa manera, 
se servix del denominat Censo de 1510 que recull l’antroponímia dels 
contribuents a la política africana de Ferran el Catòlic.

Com que són fonts �scals, treballem amb dades incompletes: 
a l’ocultació �scal caldria afegir-hi l’absència de dones, com en el 

12 SÁNCHEZ ADELL, J.: Op. Cit. P. 38.



170 171

cas anterior. L’onomàstica dels censos mencionats li proporciona el 
coneixement del nombre de llinatges i el de famílies que els duen. A partir 
d’aquells nombres obté els llinatges procedents del cens anterior, els que 
hi apareixen per primera volta, els que continuen en el cens següent i, 
�nalment, els llinatges que desapareixen en el cens posterior. Amb les 
dades que hem esmentat forma el Quadre IV, que apareix en l’annex.

Índex d’arrelament
En formar el quadre anterior, analitza el denominat <<índex 

d’arrelament>> tal com Sánchez Adell el de�ní, és a dir, com el 
quocient de la divisió del nombre de famílies pel de llinatges13.

Podem veure que el quocient obtingut el 1415 és 2,03, quantitat 
que ascendix a 2,21 el 1445, descendix a 1,83 el 1481, i prosseguix la 
davallada �ns a l’1,57% el 1510. Davant això, interpreta que existixen 
dos períodes clarament diferenciats: el corresponent a 1415-1445 i el 
de 1481-1510. En el primer, la població s’estabilitza: el quocient passa 
de 2,03 a 2,21 famílies per llinatge. En el segon període establit s’hi 
observa, en canvi, que la tendència s’invertix i d’un 1,83 es passa a un 
1,57, el que demostra un desarrelament progressiu.

Quant al primer període, es pot dir que hi partim d’una 
població bastant assentada, ja que la comparació dels censos que 
corresponen als anys 1415 i 1445 dóna un índex de permanència 
del 83,24% del total, mentre que el relatiu als nous llinatges és del 
16,76%. La permanència preval sobre el desarrelament; els llinatges 
amb més famílies resistiren a pesar que el nombre de veïns disminuí 
de 468 a 388. D’altra banda, constata la poca importància de la 
immigració, que sols aconseguix el 16,76% del total. És este un 
període relativament tranquil quant a onomàstica, amb un descens 
del nombre de famílies i poca aportació de llinatges nous. La 
població no era tan atractiva per als immigrants.

Respecte al segon període, establix que l’índex d’arrelament 
de l’any 1481 baixa a 1,83 i que això derivaria de dos factors: de 
primer, considera que desapareixen els llinatges menys arrelats, 
com succeïa en l’etapa anterior, i que ara, a més, ho fan també 
els que més arrelament hi tenien. El segon factor és l’augment 
de la immigració: el 29,15% del total són llinatges nous. Hi han 
arribat nous pobladors i el desarrelament és major. Pel que fa al 
1510, el percentatge de permanència sols és del 58,59%, mentre 

13 Ibidem, p. 39.
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que l’aparició de nous llinatges és d’un 41,41%. El desarrelament 
és major que al 148114.

A la vista dels índexs de desarrelament, observem que en el primer 
període no es modi�quen excessivament a pesar del descens demogrà�c. 
En el segon període, en canvi, s’hi produïx una important variació 
motivada per una major mobilitat, tant pel desarrelament de llinatges 
com per l’augment de noves incorporacions.

Estirps bàsiques
Seguint la metodologia de Sánchez Adell, Ramon Ferrer Navarro 

forma un quadre amb els llinatges que romangueren a Vila-real al llarg 
del període 1415-1510, que adjuntem en l’annex com a Quadre V.

En termes globals tenim que les estirps bàsiques presenten la 
següent participació:

LLINATGE TOTAL % LLINATGE TOTAL %

Atmetla 14 2,83 Bago 10 2,02

Barberà 7 1,42 Batle 7 1,42

Borrada 10 2,02 Bosch 12 2,43

Cifre 15 3,04 Ferrer 9 1,82

Foix 11 2,23 Font 18 3,65

Gil 18 3,65 Gomis 14 2,84

Guasch 12 2,43 Guerau 13 2,63

Ivanyes 12 2,43 Joan 26 5,27

Jover 8 1,62 Martí 31 6,29

Martorell 16 3,24 Mascarell 7 1,42

Miralles 6 1,21 Miravet 9 1,82

Miró 8 1,62 Morató 11 2,23

Mullerat 4 0,81 Palau 5 1,01

Perdigó 9 1,82 Piqué 15 3,045

Porta 20 4,05 Rocafort 10 2,02

Romeu 12 2,43 Rovira 27 5,47

Sabater 24 4,87 Salvat 5 1,01

Sant Esteve 8 1,62 Terrer 19 3,85

Vidal 16 3,24

14 FERRER NAVARRO, R.: Op. Cit. P. 355.
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El llinatge amb major presència en tot el període estudiat és Martí 
amb el 6,29% d’assiduïtat. El seguixen Rovira, amb el 5,47% i Joan, 
amb el 5,27%. Font i Gil tenen una presència del 3,65%, mentre que 
Cifre i Piqué del 3,04%.

Mobilitat
Vila-real fou fundada per Jaume I l’any 1272, és a dir, es repoblà 

quaranta anys després que Borriana. Havia transcorregut una 
generació des de l’inici de la repoblació de les terres valencianes, i això 
permet suposar una estabilitat poblacional. Tanmateix, de la llista de 
pobladors que el pare Ramon de Maria oferix per al 1272 i 1274 sols 
perduren els llinatges Calaceit, Juneda, Martí i Sanç en el cens de 1415.

Els primers pobladors havien desaparegut quatre generacions 
després de la repoblació. Si comparem els censos de 1415 i 1445, sols 
coincidixen 125 llinatges d’un total de 405. És a dir, hi tenim una 
permanència del 70,85%.

D’altra banda, la coincidència entre els censos de 1445 i 1481 és 
de 89 llinatges, que suposen el 58,94%. I a l’últim veem que del 1481 al 
1510, amb 314 llinatges, hi trobem 72 coincidències, és a dir, el 44,17%.

De tot això deduïm que els descendents dels primers pobladors 
s’extingiren o no s’hi quedaren. I de 1415 a 1510, la mobilitat ha sigut 
molt alta, del 85,5%. La permanència de pobladors al llarg del segle 
XV i principis del XVI és feble.

BORRIANA

Després de la conquesta, el rei Jaume I repartí les cases així com el 
terme. El repartiment de Borriana no es detalla en un sol document, 
sinó que està dispers en diversos manuscrits de la Cancelleria reial. 
Com que Borriana era la vila d’origen dels desplegaments guerrers 
cristians des de la conquesta, es convertí en una localitat pròspera, ben 
poblada i abastida, on hi seguien arribant colons.

A Borriana, com a Castelló de la Plana i Vila-real, hi coneixem 
la identitat dels primers repobladors després de la conquesta, si bé 
les relacions elaborades pel pare Ramon de Maria per al 1233, 1234 i 
1235 pareixen pobres si considerem la importància de la vila. I, d’altra 
banda, tenim els censos �scals que revelen la població de la darreria del 
segle XV i de principis del XVI, època en què se sol donar per conclosa 
la repoblació medieval del Regne de València.

D’estes relacions es desprén que Jaume I féu donacions als 
Templaris, a l’Orde de Sant Jordi, a l’Orde de l’Hospital i a l’Orde de 
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Calatrava. Les donacions no implicaven l’assentament dels titulars, ja 
que este tipus de donataris solia vendre o arrendar les propietats. A més, 
cal considerar que no totes les persones identi�cades eren repobladors, 
ja que hi �guraven nobles, amb els quals s’esdevenia el mateix que amb 
les institucions15.

Índex d’arrelament
De la llista que �gura en l’annex, se’n desprén que el nombre de 

llinatges el 1481 és de 112, i el nombre de famílies, de 161, amb la qual 
cosa l’índex d’arrelament és 1,43.

El nombre de llinatges el 1510 és 86, i el nombre de famílies que els 
duen 111, del que deriva un índex d’arrelament d’1,29. És a dir, s’hi han 
perdut 26 llinatges en 29 anys, el que suposa un 23,21%.

Estirps bàsiques
Determinar les estirps bàsiques en el cas de Borriana resulta més 

complicat, ja que els llinatges repobladors del segle XIII han desaparegut 
en les llistes de repobladors que corresponen al 1481 i al 1510, que ens 
proporciona Ascensió Figueres. No obstant això, si considerem estes 
dades tindrem que dels 43 llinatges del �nal del segle XV, en perduren 
20 a principis del segle XVI. És a dir, en romanen el 46,5%.

Estes 20 estirps bàsiques no tenen la mateixa presència, per això les 
presentem en el quadre següent amb l’assiduïtat corresponent.

LLINATGE TOTAL % LLINATGE TOTAL %

Albiol 3 6,97 Andrés 2 4,65

Bonet 2 4,65 Bono 2 4,65

Cardona 5 11,62 Castelló 5 11,62

Romeu 3 6,97 Ferrer 4 9,30

Garcia 2 4,655 Gil 2 4,655

Joan 4 9,30 Martí 8 18,6

Morató 5 11,62 Nicolau 6 13,95

Peris 2 4,65 Piquer 3 6,97

Renau 5 11,62 Rodrigo 3 6,97

Soriano 4 9,30 Tarragó 5 11,62

Vicent 3 6,97

15 Ibidem, p. 269.
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De la llista deriva que el llinatge més assidu en la població des de 
la darreria del segle XV al principi del segle XVI és Martí, amb una 
presència del 18,6%, seguit de Nicolau amb el 13,95%, al qual seguixen 
Cardona, Morató, Castelló, Renau i Tarragó amb una presència de 
l’11,62% cada u.

Mobilitat
Enric Guinot ha publicat dos sèries de llistes de veïns de la localitat. 

La primera sèrie comprén des de 1256 a 1274, i la segona abraça des 
de 1286 a 1326. Només un llinatge del 1233 es repetix en les llistes de 
1256-1274, i el mateix ocorre amb la de 1234. Dels llinatges del 1235, 
no n’arriba cap a les llistes de 1256-1274, i el mateix ocorre amb la de 
1234. Pràcticament tots els llinatges que �guraven en les llistes de 1233, 
1234 i 1235 han desaparegut en vint anys. (GUINOT, 199, pp. 264, 265)

La relació de veïns des de l’any 1256 al 1274 elaborada per Enric 
Guinot ens permet conéixer, comparant els cognoms que apareixen en 
les diferents llistes, que sols és possible una coincidència amb la llista de 
1256 i 1274. Es tracta dels llinatges Pont i Ponç. Dels que hi arribaren el 
1234 només hi ha una coincidència. (GUINOT, 1999, p. 271)

Trobem l’explicació en el fet que un gran nombre de donataris 
pertanyen a la noblesa. Este cos havia rebut els bene�cis com a forma 
de pagament dels serveis prestats en la conquesta, i, com hem dit, 
podien vendre o arrendar els béns i absentar-se’n. D’altra banda, seguir 
el rastre de la resta de llinatges resulta impossible ja que no n’existix 
documentació.

Ha d’arribar el �nal de l’Edat Mitjana i el començament de l’Edat 
Moderna per a trobar censos. Concretament el cens del morabatí de 
l’any 1481 i el cens del 1510 ordenat per Ferran el Catòlic, registres 
que corresponen a les mateixes dates que dos dels que hem referit per a 
Castelló de la Plana i Vila-real, època en què sol donar-se per conclosa 
la repoblació medieval del regne de València.

El cens de 1481 consta de 166 famílies, mentre que el cens de 1510 
consta de 120 famílies, el que suposa una disminució de la població entre 
ambdues dates del 27,71%. La permanència entre les dos dates és de 30 
llinatges, és a dir, del 18,07%, així que la mobilitat fou elevada, del 81,93%.

Figueres Górriz assenyala que en les llistes dels repartiments de 
1233, 1234 i 1235 no tots els donataris són repobladors, ja que entre 
aquests hi ha bene�ciaris de la noblesa i d’ordes militars, que no es 
poden considerar repobladors perquè no s’hi instal·laren. Esta seria 
la raó fonamental de que els llinatges hagen desaparegut després. La 
noblesa vengué o arrendà els béns rebuts en el repartiment. El rei els 
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havia pagat així la seua ajuda i en podien disposar lliurement, sense 
estar obligats a residir-hi. D’altra banda, per a seguir la pista de la resta 
de llinatges no tenim altra documentació que la que ells aporten16.

A �nals de l’Edat Mitjana i començos de l’Edat Moderna, trobarem 
dos censos que enumeren els caps de família de Borriana. El primer 
correspon al morabatí de 1481 i el segon és l’ordenat per Ferran el 
Catòlic el 1510 per sufragar una campanya al nord de l’Àfrica. En el cas 
de Castelló de la Plana, les dades de �nals del segle XIV que estudiarem 
seran del 1468, ja que no en coneixem el morabatí de 1481. A Vila-real 
també tenim dades de 1481 i 1510.

PROSOPOGRAFIA
En este apartat enumerarem els cognoms d’estirps bàsiques que es 

troben en la catalogació elaborada per José Mª Albaigès17.
ALBIOL. Borriana. 3.
Segons Albaigès: (T, CAT). Procedix d’un poble de la comarca de 

l’Alt Camp, a Tarragona. Deu la denominació al nom de pila llatí 
Albiolus, diminutiu d’Albius (blanc).

ANDRÉS. Borriana. 2.
Segons Albaigès: (N, CAS, CAT, GAL). Al principi nom de pila grec 

pres de l’apòstol Andreas, forma que passà al llatí vulgar i es 
convertí en Andreus.

BATLLE. Vila-real. 7.
Segons Albaigès: (C, CAT). Equivalent a ‘baile’, aragonesisme que 

adoptà el castellà. A Catalunya equival hui a ‘alcalde’.
BLASCO. Castelló de la Plana. 36.
Segons Albaigès: (N, CAS, CAT, EUS). És un nom de pila molt freqüent 

en l’Edat Mitjana que es considera, majoritàriament, variant de 
Belasco, nom derivat del basc bela amb el su�x diminutiu sko.

BONET. Castelló de la Plana. 31.
Segons Albaigès: (A, CAT). Forma catalana de Bonete. Diminutiu del 

baix llatí abonnis, que ha originat el castellà Bonete.
BONO. Borriana. 2.
Segons Albaigès: (N, CAS, CAT). Forma romana de l’adjectiu llatí 

bonus, usat com a forma natalícia de bon auguri.

16 FIGUERES, A.: Op. Cit. P. 269.
17 ALBAIGÈS, J.M.: El gran libro de los apellidos. Círculo de lectores. Barcelona, 

1999. Pp. 37-438. En endavant José Mª Albaigès. 



176 177

BOSCH. Castelló de la Plana. 34.
Segons Albaigès: (T, CAT). Forma catalana de ‘bosque’, vocable que 

substituí a Castella les veus selva i soto a �nals de l’Edat Mitjana.
CARDONA. Borriana. 5.
Segons Albaigès: (T, CAT). Nom d’una ciutat de Barcelona. Podria 

derivar d’una paraula ibèrica, cardo, de signi�cat desconegut i 
sense relació amb els cards. Hom ha relacionat este topònim amb 
Sardona, perquè la sal es pareix a la sardònica.

CASTELL. Castelló de la Plana. 34. Vila-real. 12.
Segons Albaigès: (T, CAT). Variant catalana de ‘castillo’. Del llatí 

castellum, diminutiu de castrum.
CASTELLÓ. Borriana. 5.
Segons Albaigès: (T, CAT). Procedent del llatí vulgar castellionem, 

diminutiu de la paraula castellum que donà nom a la població de 
Castelló de la Plana.

CATALÀ. Castelló de la Plana. 23.
Segons Albaigès: (G, CAS, CAT). Natural de Catalunya. La seua 

etimologia ha sigut molt estudiada, però sense resultats concrets �ns 
ara.

CIFRÉ. Vila-real. 15.
Segons Albaigès: (N, CAT). Del nom medieval d’origen germànic 

Sigfrid, format per sig (victòria) i frid (pau), amb el signi�cat ‘aquell 
que dóna la victòria’.

FONT. Vila-real. 18.
Segons Albaigès: (T, CAT). Forma catalana de ‘fuente’. Del llatí fons, 

fontis.
COLL. Castelló de la Plana. 22.
Segons Albaigès: (T, CAT). Del llatí collis, en valencià ‘puig’, i 

especialment ‘pas de muntanya’.
ESTEVE. Castelló de la Plana. 37.
Segons Albaigès: (N, CAT). Forma catalana de ‘Esteban’. Nom de pila 

usat com a cognom. Del llatí Stephanus, i este del grec Estephanos, 
‘coronat de llorer, victoriós’.

FERRER. Castelló de la Plana. 78. Vila-real. 9. Borriana. 4.
Segons Albaigès: (C, CAT). Forma catalana de ‘herrero’. Es tracta del 

cognom català més difós per l’àrea pròpia d’este idioma.
FIGUEROLA. Castelló de la Plana. 23.
Segons Albaigès: (T, CAT). Diminutiu català de �guera. Del llatí tardà 

�caria, ja que el llatí clàssic designava tant l’arbre com el fruit amb 
la veu �cus.
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FORÉS. Castelló de la Plana. 20.
Segons Albaigès: (T, CAT). Nom d’un poble de la província de 

Tarragona. Del català antic forest, veu procedent del francés arcaic.
GARCIA. Borriana. 2.
Segons Albaigès: (N, CAS, CAT, EUS, GAL). Procedent de l’èuscar 

Garsea, Garzea, tal volta a partir del terme artz (‘ós’), també èuscar.
GASCÓ. Castelló de la Plana. 25.
Segons Albaigès: (G, CAT). Forma catalana de ‘Gascón’. Gentilici de 

Gascunya, comarca francesa.
GIL. Vila-real. 18. Borriana. 2.
Segons Albaigès: (N, CAS, CAT). El nom personal Gil deriva de 

Edigio, i este del baix llatí Aegidius, interpretat tradicionalment 
com a ‘protector’, o ‘el protegit’, ja que en llatí aegis era l’escut de 
Júpiter i Minerva.

GOMIS. Vila-real. 14.
Segons Albaigès és una variant catalana de ‘Gómez’. Patronímic del 

nom de pila Gome, hom el considera una evolució del llatí comes, 
mentre que d’altres consideren que procedix del gòtic guma.

JOVER. Vila-real. 8.
Segons Albaigès: (C, CAT). Del català ‘jover’, paraula relacionada 

amb jou, ‘fabricant o venedor de jous’, o simplement ‘el llaurador 
que mena els bous’.

MARQUÉS. Castelló de la Plana. 36.
Segons Albaigès: (C, CAS, CAT, GAL). Pres de l’occità antic marqués, 

títol concedit antigament al senyor d’una marca, paraula originària 
del germànic mark.

MARTÍ. Castelló de la Plana. 77.
Segons Albaigès: (N, CAT). Forma catalana de ‘Martín’. Del llatí 

Martinus, ‘consagrat a Mart’, el déu de la guerra llatí. La seua 
difusió es deu al culte medieval a sant Martí, cavaller de Tours.

MARTORELL. Vila-real. 16.
Segons Albaigès: (T, CAT). Població barcelonesa junt al riu Llobregat. 

S’ha suposat que el nom actual prové del diminutiu Marttyrellus 
(‘cementeri xicotet’).

MASCARELL. Vila-real. 7.
Segons Albaigès: (A, CAT). Potser de la mateixa família etimològica 

que ‘mascara’ i les veus equivalents en italià i occità. Convé no 
descartar-ne la �liació a les veus d’origen europeu mascarar 
(‘emmascarar’) i masca (‘bruixa’).

MIRALLES. Castelló de la Plana. 46. Vila-real. 6.
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Segons Albaigès: (T, CAT). Nom d’un castell a l’Alt Empordà, antic 
miralias, i diferents pobles i llocs elevats. Inicialment signi�cava 
‘talaia’, que deriva de mirar.

MIRÓ. Vila-real. 8.
Segons Albaigès: (N, CAST, CAT). Cognom català que deriva del nom 

medieval Mir. Es tracta d’una forma que descendix de Mirone, cas 
oblic del nom germànic Miró.

MOLINS. Castelló de la Plana. 26.
Segons Albaigès: (T, CAS, CAT, GAL). Abreviació del llatí saxum 

molinum, derivat de molere.
MORATÓ. Borriana. 5.
Segons Albaigès: (A, CAT). Diminutiu del català ‘morat’, adjectiu 

aplicat a algú amb moltes taques a la pell d’eixe color. També pot 
ser diminutiu de moro.

NAVARRO. Castelló de la Plana. 52.
Segons Albaigès: (T, EUS). Relatiu a Navarra. Hom ha proposat 

in�nitat d’etimologies, però cap no n’és concloent.
NICOLAU. Castelló de la Plana. 17.
Segons Albaigès: (N, CAT). Forma catalana de ‘Nicolás’. Nom de pila 

usat com a cognom. Del grec Nikolaos, ‘vencedor pel poble’.
PALAU. Vila-real. 5.
Segons Albaigès: (T, CAS, CAT). Forma catalana de ‘Palacio’. No 

es referix necessàriament a una residència reial, sinó també a un 
edi�ci gran i sumptuós.

PASQUAL. Castelló de la Plana. 86.
Segons Albaigès: (N, CAT). Relatiu a la Pasqua. Del llatí vulgar 

pascalis.
PASTOR. Castelló de la Plana. 37.
Segons Albaigès: (C, CAS, CAT, GAL). Persona que guarda, guia i 

pastura bestiar. Del llatí pastor, -oris, derivat de pastus, -us, al seu 
torn format a partir del participi passiu pascere.

PERIS. Castelló de la Plana. 68. Borriana. 2.
Segons Albaigès: (P, CAT). Forma catalana de ‘Pérez’. Patronímic de 

Pere format amb el su�x -ez, al que han convergit els antics -is, -iz, 
-es, tots procedents dels genitius llatins en -s, propis de la tercera 
declinació. Es generalitzà en l’Edat Mitjana.

PORTA. Vila-real. 20.
Segons Albaigès: (T, CAS, CAT, GAL). Antiga variant castellana; 

forma catalana i gallega de ‘puerta’.
RODRIGO. Borriana. 3.
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Segons Albaigès: (T, CAS, CAT, GAL). De l’antic nom medieval 
Roderic, del germànic Roderich (‘cap’ o ‘cabdill’), format per hord 
(‘fama’) i ric. Nom de l’últim rei visigot d’Espanya.

ROIG. Castelló de la Plana. 46.
Segons Albaigès: (A, CAT). Forma catalana de ‘rojo’. Del llatí russeus, 

‘ros, roig’.
ROVIRA. Vila-real. 27.
Segons Albaigès: (T, CAS, CAT). Del baix llatí roberea, (‘roureda’), i 

este derivat de ribur, roboris.
SABATER. Vila-real. 24.
Segons Albaigès: (C, CAT). Nom català d’o�ci, ‘qui fa sabates’.
SALVADOR. Castelló de la Plana. 18.
Segons Albaigès: (N, CAS, GAL). Del llatí salvator, -oris, ço és, ‘que 

dóna salut, que salva’, i el salvador per antonomàsia és Jesucrist.
SANCHIS. Castelló de la Plana. 33.
Segons Albaigès: (P, CAT). Variant de ‘Sánchez’ usada especialment a 

Catalunya i la Comunitat Valenciana.
SEGARRA. Castelló de la Plana. 66.
Segons Albaigès: (T, CAT). Comarca de Lleida. El seu nom, sense 

dubte preromà, ha sigut relacionat tradicionalment amb l’èuscar 
sagar (‘pomera’).

TARRAGÓ. Borriana. 5.
Segons Albaigès: (T, CAS). Forma masculina de Tarragona, 

considerada un nom femení dins d’una tendència medieval que 
con�rmen altres noms.

VICENT. Castelló de la Plana. 38.
Segons Albaigès: (N, CAT). Forma catalana de ‘Vicente’. Nom de pila 

usat com a cognom. Del llatí Vicens, -entis (‘vencedor’), participi de 
present de vincere.

VIDAL. Vila-real. 16.
Segons Albaigès: (N, CAS, CAT, GAL). Del nom de pila Vital, 

procedent del llatí vitalis, -e, i este derivat de vita, -ae. Aplicat com 
a forma natalícia.

CONCLUSIÓ

Si ens �xem en l’índex d’arrelament de les tres poblacions a 
�nals del segle XV i principis del segle XVI, observem a les tres un 
desarrelament progressiu que ben bé pot associar-se a les epidèmies 
de la segona meitat del segle XIV. D’altra banda, si calculem un índex 
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d’arrelament mitjà per a tota la zona estudiada, tenim que el nombre 
de famílies existents en tots els censos i el nombre de cognoms de tots 
els censos ens dóna un índex mitjà d’1,96.

La comparació d’este nou valor amb els índexs d’arrelament de 
Castelló de la Plana en els censos de 1468 i 1510, en què hi ha hagut 
un descens notable de famílies i llinatges, i se situen en 2,41 i 2,02, ens 
permet dir que a la darreria del segle XV i principis del segle XVI, el 
grau d’assentament de la població de Castelló de la Plana havia minvat, 
però era superior a l’índex mitjà de la zona.

Així mateix, si comparem els índexs d’arrelament de Vila-real 
derivats dels censos de 1481 i 1510, és a dir, 1,83 i 1,57, desapareixen 
els llinatges menys arrelats i també una part dels més arrelats, aquells 
que hi tenen més famílies. A més, l’arribada d’immigració augmenta, el 
29,25% són llinatges nous. Tenim que a �nals del segle XV i principis 
del segle XVI, el grau d’assentament és inferior a l’índex mitjà de la 
zona. I també que la població de Vila-real estava menys assentada que 
la de Castelló de la Plana.

Si ens �xem en els índexs d’arrelament que se seguixen dels censos de 
1481 i 1510 per a Borriana, 1,43 i 1,29, tenim que el grau d’assentament 
hi està per davall de la mitjana. Al 1510, un 44,55% dels llinatges són 
nous i solament un 36,45% procedixen del 1481. Per tant, l’arrelament 
és inferior als de Castelló de la Plana i Vila-real, és a dir, Borriana té la 
població menys assentada del territori estudiat.

Quant a les estirps bàsiques de Borriana, cal advertir que els censos 
estudiats no permeten considerar-hi estirps d’este tipus: sols tenim 
els censos de 1481 i 1510, i això no ens permet parlar amb propietat 
d’estirps bàsiques. Necessitaríem conéixer més censos.

No obstant això, observem que les 36 estirps bàsiques de Castelló 
de la Plana representen el 5,85% de les famílies a la darreria del XIV 
i el 9,2% a principis del XVI. És a dir, existix una diferència de 3,35 
punts. El nombre de famílies pertanyents als llinatges bàsics és de 180 
i 134 respectivament, és a dir, 46 menys, i el percentatge de llinatges 
que les integren d’un 25,55%. Això ens indica que les estirps bàsiques 
no han sigut alienes a la caiguda de la població en este període.

Les 38 famílies bàsiques de Vila-real suposen el 13,71% de les 
famílies a �nals del XV i el 14,28% a �nals del XVI. Hi ha hagut un 
descens de 0,57 punts. El nombre de famílies pertanyents a estes estirps 
ha passat de 105 a 96, és a dir, ha disminuït un 8,575%, així que en 
termes relatius la població d’estos llinatges ha caigut més a Castelló de 
la Plana que a Vila-real.
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D’altra banda, tenim que els llinatges bàsics a Castelló de la Plana 
representen el 14,1% del total de llinatges el 1468, i el 1510 representen 
el 18,65% dels llinatges, per tant, el nombre total de llinatges hi ha 
augmentat. A Vila-real, els llinatges bàsics hi suposen el 25,16% dels 
llinatges el 1481, i un 23,31% el 1510, amb la qual cosa es pot dir que 
les estirps bàsiques tenen un pes major a Vila-real i, per tant, les xarxes 
de parentesc hi seran més sòlides.

De la mateixa manera, si ens �xem en els llinatges que apareixen 
en tots els censos estudiats, hi trobarem els següents: Blasco, Ferrer, 
Garcia, Gil i Martí. Amb això podem dir que, parlant de la comarca, les 
estirps bàsiques són cinc. Martí, que és el llinatge amb major presència a 
Borriana i Vila-real, està present a tota la zona. Per contra Castell, que 
és el llinatge amb més presència a Castelló de la Plana, no està estés: té 
poca presència a Borriana i cap a Vila-real. Blasco, Ferrer, Garcia i Gil 
no tenen tanta rellevància a cap territori, però hi estan presents sempre.

Així mateix, direm que la mobilitat de la població a tota la zona és 
alta. Com hem dit, quatre generacions després de la primera repoblació, 
els descendents dels pioners n’havien desaparegut. Del 1468 al 1510, la 
permanència de la població a Castelló de la Plana fou del 69,13%. A 
Vila-real, del 1481 al 1510 hi tenim una permanència del 58,59%. Entre 
estes dos últimes dates, tenim una permanència del 36,45% a Borriana. 
De manera que la mobilitat de la població és molt alta: a Castelló de la 
Plana del 30,87%, a Vila-real del 42,11% i a Borriana del 63,55%.
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ESTUDIO DE LA CARTA DE POBLACIÓN  
DE AZUÉBAR Y SONEJA  

EN EL 400 ANIVERSARIO. 1609-2009.  
Y ACTOS DE VASALLAJE (1ª PARTE)*

por 
JOSÉ MARTÍ CORONADO
Cronista O�cial de la Villa de Azuébar  
y de Chóvar

1. LAS CARTAS PUEBLAS O DE POBLACIÓN

Muchos son los historiadores que han estudiado el signi�cado gené-
rico de las cartas pueblas, tomando en consideración aquellas ca-

racterísticas más comunes, in�ero que van más allá de lo que entendemos 
por un contrato agrario colectivo o el arrendamiento de la tierra para los 
pobladores y sus herederos. En realidad es un estatuto que concede el 
señor del lugar a un grupo de pobladores donde quedan establecidos el 
término, los censos, las franquicias y la provisión de los órganos locales.

En el caso de la Carta Puebla de Azuébar y Soneja, una de las par-
tes Don José Folch de Cardona, señor de dichos lugares y baronía, da a 
poblar 12 casas a nuevos pobladores cristianos en Azuébar y 40 casas a 
nuevos pobladores en Soneja. Todo ello motivado por el decreto de ex-
pulsión de los moriscos acaecido en 1609 y que dejó desiertos muchos 
lugares de la geografía valenciana, entre ellos Azuébar y Soneja. 

2. CARTA DE POBLACIÓN DE AZUÉBAR Y SONEJA AÑO 1609. 
UBICACIÓN DEL DOCUMENTO

Algunos azueberos han requerido de mí la búsqueda del original de 
la Carta Puebla de Azuébar y Soneja, y aunque no la he hallado hasta 

* Conferencia ofrecida por José Martí Coronado, el día 28 de noviembre de 2009, en la 
Casa de la Cultura de la Villa de Azuébar



184 185

la fecha, nunca he considerado esta circunstancia un tema fundamen-
tal, pues objetivamente esta es una cuestión más emotiva que cientí�ca, 
al �n disponemos de copias �dedignas que cubren sobradamente los 
aspectos históricos de relevancia. De cualquier modo, quisiera dejar 
testimonio de las visitas realizadas a diferentes archivos siendo infuc-
tuoso el resultado de la busqueda hasta la fecha. Los notales que se 
conservan de Gregorio Tarrasa (siglos XVI y XVII), que fue el no-
tario que realizó la copia original de la Carta Puebla, no contienen 
este documento y tampoco se encuentra en los documentos del nota-
rio Vitorino Millera que fue el que recibio los notales de Tarrasa. Los 
siguientes apartados nos servirán para determinar y fundamentar lo 
aquí expresado.

El documento que es objeto del presente estudio explicativo está 
ubicado en el Archivo del Reino de Valencia, Sección Baylia, Letra 
E, Legajo 43 Bis, Expediente nº 1044, Año 1777 (más escuetamente 
A.R.V. Bailia E, Apéndice 1044). En él se encuentran dos copias �de-
dignas o traslados notariales de la Carta de Población de Azuébar y 
Soneja otorgada por Don Joseph Folch de Cardona a los nuevos pobla-
dores el día 27 de noviembre de 1609. Como se verá una de las copias 
de la Carta Puebla aludidas e insertas en el expediente siendo realizado 
el traslado notarial en el año 1740.

Descubierto el documento solicité copia del mismo (2889/99), en 
papel y micro�lm al A.R.V. con fecha de 31 de mayo de 1999, siéndome 
entregado el correspondiente micro�lm y las copias en papel el 17 de 
junio del mismo año 1999. Esta petición, al igual que otras muchas 
anteriores y posteriores, englobaba otros muchos documentos sobre 
la Historia de Azuébar y Soneja, de los que se me facilitó copia tras el 
pertinente pago de las mismas.

Otras copias extraídas del original podemos encontrar en otros tan-
tos documentos y de las cuales poseo copia, pero quizás sea estas dos 
copias inéditas las que nos aporten más datos respecto a este trascen-
dental período de nuestra historia. No son muchas las Cartas Pueblas 
originales de las poblaciones valencianas que han sido encontradas, la 
mayoría de ellas son copias contenidas o insertas en otros documentos 
originados por procesos judiciales entre el señor feudal y sus vasallos, 
normalmente de los siglos XVII y XVIII.

Este es el caso del traslado notarial de la Carta Puebla de Azué-
bar y Soneja, pues el expediente anteriormente indicado, donde se en-
cuentran las copias referidas corresponde al año 1777 (s. XVIII). El 
expediente es una largo pleito entre el Duque de Montellano Señor de 
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Azuébar y su vasallo Bautista Molina labrador y vecino de Azuébar, 
éste último pretende conseguir el permiso del Bayle General para la 
construcción de una Almazara o Almácera, basándose en que al ser 
esos establecimientos de Regalía correspondería al Baile General la 
concesión del permiso para su construcción, fundamentando su peti-
ción en que el Señor no tenía almazara en sus lugares y los vecinos de 
Azuébar debían ir a moler las aceitunas a las almazaras de Segorbe o 
de Algar, de esto debemos deducir que en Soneja tampoco había alma-
zara “puesta por el Señor”.

El Señor de Azuébar y Soneja quiere hacer valer sus derechos sobre 
este tipo de regalías y presenta entre otros documentos, una copia lite-
ral (traslado notarial) de la Carta de Población de Azuébar y Soneja, 
tomada del original de 1609 y refrendada por el notario correspondien-
te, cuyo contenido era favorable a su causa.

2.1. Expediente del proceso judicial (1766-1777) en el que se inser-
tan copias de las cartas pueblas de Azuébar y Soneja, que son aportadas 
como prueba por el entonces señor de la baronía para reclamar antiguos 
derechos.

El deseo de Bautista Molina, vecino de Azuébar, por contruir al-
mazara propia, se contraponía a los intereses del Señor de Azuébar, el 
Duque de Montellano, quien aludía a la Carta de Población de 1609, 
pues en el capítulo 13 prohibía a los pobladores de Azuébar y Soneja 
“hacer molino, ni molino de aceite en la dicha Baronía y lugares de su tér-
mino, porque dichas regalías han de estar reservadas para el dicho Señor y 
sus sucesores”. Para ello el Duque de Montellano aporta como prueba 
a su favor copias �dedignas de la Carta de Población y es por este mo-
tivo que han llegado hasta nosotros esta valiosísima información

Bautista Molina presentó como testigos a: Marcelino Martín, Juan 
Francisco Bosque y Manuel Mondragón, todos labradores del Lugar 
de Azuébar. Siendo Alcalde Ordinario Javier Bosque.

A.R.V. Bailía, Letra E, nº 1044. (Parte del expediente que correspon-
de a los años 1766-1767).       

“Bautista Molina, labrador natural y vecino del Lugar de Azuevar, 
con la más obsequiosa veneración

Dice: que en dicha población y su término, no hay Almacera o molino de 
Azeyte público, común ni particular, por lo que los vecinos se ven en la preci-
sión de hir con sus azeytunas a los Molinos de la ciudad de Segorbe que dista 
dos leguas; o a los del Lugar de Algar, separado una legua bien crecida, y de 
caminos muy ásperos: de que se siguen grandes inconvenientes. 
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El primero que por pocas azeytunas que tengan que moler por lo re-
gular ocupan dos días, y a más del gasto que causan con sus cavallerías 
para conducir las azeytunas, y volverse con el azeyte, pierden el jornal de 
ellas, y de la persona. 

Y el segundo que como dicha cosecha viene en el hyvierno, si es lluvio-
so o crezen las ramblas de que están cercados, y el río de Segorbe, no pue-
den los vecinos salir de cassa, y se �orecen, o se alteran las azeytunas con 
la humedad del tiempo y el azeyte huele de forma que apenas aprovecha.

El suplicante tiene bastante cosecha y aún espera más despues de 
criados sus olivares. Y aunque por sí podría construir un Molino para sus 
ussos propios dentro de su casa en conformidad de las disposiciones Fo-
rales y Leyes que �oreceran...: con todo siendo de Regalia la edi�cación 
o construcción de los Molinos, Hornos, y Baños Públicos y comunes, assí 
en Lugares de Señorío, como de Realengo, y proprio y peculiar Jurisdic-
ción de V.S., como Bayle General la concesión de sus permisos de varios 
Privilegios Reales, y sentencia de esa Audiencia.

Deseando proceder con la mayor seguridad, y arreglado a la práctica 
y constumbre de este tribunal, acude a mayor abundamiento es implorar 
el establecimiento de dicha Almazera, por no seguirse perjuicio al Sr. del 
Lugar, ni a tercero alguno, antes bien mucho bene�cio.

Por tanto.
Suplica carecidamente a V.S. que en atención a los referidos moti-

vos que son ciertos y seguros, se sirva concederle el establecimiento de la 
sobre dicha Almazera de Azeyte, otorgandole para mayor seguridad la 
escritura correspondiente en el canon, y demás derechos de la emphíteusis 
que fueren regulares a la calidad, y estado de la fábrica”.

2.2. Vicisitudes de la carta de población de Azuébar y Soneja. Copia 
del año 1740

El documento/expediente arriba citado, como dije, contiene dos co-
pias de la Carta de Población de Azuébar y Soneja, una primera copia, 
también inédita, nos informa que el escribano que realizó el original de 
la misma fue Gregorio Tarrasa el 27 de noviembre de 1609 estando en 
el Lugar de Soneja presentes entre otros Don Joseph Folch de Cardona 
y los nuevos Pobladores de Azuébar y Soneja.

Tras la muerte de Gregorio Tarrasa sus notales pasaron a Vitorino 
Millera que en 1740, cuando fue realizada esta copia, también había 
fallecido. Es entonces (1740) cuando el escribano Onofre Candado, 
se desplaza a casa de su viuda Manuela Sesse y de Millera en cuyo 
poder se hallaban las notas y Protocolos de Gregorio Tarrasa donde 
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encontró un libro con cubiertas de pergamino que era el Protocolo 
de las escrituras publicas que pasaron ante dicho Gregorio Tarrasa 
escribano el año 1609, “y en el dia Veinte y siete del mes de Deziembre 
del referido año al foleo Mil Doscientos y Cincuenta Buelta del referido 
encontre la escritura de Capitulos de Población de los lugares de Soneja 
y Adsuevar”.

Aunque en la extensa explicación de la Carta volveré a referirme 
a este hecho, pues en ella queda corroborado lo antedicho, presento 
aquí la parte del documento que nos relata este acontecimiento. Esta 
es la copia de la Carta de Población de Azuébar y Soneja, más antigua 
encontrada hasta la fecha, aunque para su esudio más exhaustivo he 
elegido otra copia realiazda en 1750, por aportar ésta última datos his-
tóricos de relevancia, como son entre otros el Acto de Vasallaje de los 
nuevos vecinos de Azuébar y Soneja. Esta que en parte presento ahora, 
la más antigua, nos sirve para saber las vicisitudes de la Carta Puebla 
original.

2.3. Carta de población de Azuébar y Soneja y Acto de Vasallaje. 
Otorgada por don Josep Folch de Cardona en 27 de noviembre de 1609. 
Traslado notarial de Onofre Candado en 1740

A.R.V. Bailia E, Apéndice 1044 (Fol. 1 r. – 3 r. y 21 r. - 23 r. de la 
foliación primera)

PORTADA: “Escritura de Población de los lugares de Soneja y Ad-
zuevar recibida por Gregorio Tarrasa Escribano en 27 de Noviembre de 
1609 como dentro se contiene.

/ fol. 1 r. /Onofre Candado Escribano en nombre del Excmo. Marques 
de Castellnobo ante Vm., paresco y como mas aya lugar en derecho digo que 
a los derechos de dicha mi parte combiene el tener una o mas copias de la 
Escritura de Población de los lugares de Soneja y Adsuebar la que autorizo 
Gregorio Tarrasa escribano en 27 de Noviembre de 1609 cuias notas obran en 
poder de los herederos de Bitorino Millera Escribano por tanto:

A, Vm. Rdo, y suplico mande a cualquier Escribano que satisfechos 
sus justos derechos, y a continuación del auto que Vm. diere me y de y 
libre una o, mas copias de la sitada Escritura que asi es justicia que pido 
juro en forma y para ello =

Onofre Candado (�rmado)
Auto: Como se pide lo mando el Señor Dotor Don Francisco Berdum 

del pinoso Abogado de los Reales Consejos y Alcalde mayor por su /fol. 1 
v./ Magestad de esta Ciudad de Valencia en ella a los veinte y dos dias del 
mes de Diciembre de Mil Setecientos y quarenta años.
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Y lo �rmo =                                                                                        Ante mi
Berdum (�rmado)                        

 Josep Mauro Jines (�rmado)

Patricio Bernat Escribano del Rey Nuestro Señor Real publico y del nu-
mero de esta Ciudad de Valencia. En cumplimiento del Auto que antecede 
dado por el señor Dotor Don Francisco Berdum de Espinosa Abogado de los 
Reales Consejos y Alcalde Mayor por Su Majestad de esta dicha Ciudad de 
Valencia a los Veintes y dos dias del corriente mes /fol. 2 r./ de Deziembre, 
al pie de la Petición presentada por Onofre Candao Escribano en nombre de 
Procurador del excelentísimo Señor Marques de Castellnovo, accedí a las 
Casa de morada donde vive y habita Manuela Sesse y de Millera viuda de 
Vitorino Millera escribano ya difunto, como a Madre tutora y Curadora de 
sus hijos, y herederos del referido Vitorino Millera, en cuyo poder paran por 
ahora las notas y Protocolos de Gregorio Tarrasa escribano ya difunto, la 
que en continente me exi- /fol. 2 v./ bio un libro en quarte con cubiertas de 
pergamino al parecer el Protocolo de las escrituras publicas que pasaron ante 
dicho Gregorio Tarrasa escribano el año del Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo de Mil Seiscientos, y nueve, y en el dia Veinte y siete del mes de 
Deziembre del referido año al foleo Mil Doscientos y Cincuenta Buelta del 
referido encontre la escritura de Capitulos de Población de los lugares de 
Soneja y Adsuevar la misma que se mensiona en el Pedimento /fol. 3 r./ que 
antecede la qual a la letra es del thenor siguiente…”

Y acabada de copiar por el escribano esta primera copia, se informa:
/ fol. 21 r. / La presente escritura / fol. 21 v.) de Capitulos de Po-

blación de los lugares de Soneja y Adsuevar concuerda con su original 
registro Protocolo de escrituras publicas que pasaron ante dicho Gregorio 
Tarrasa escribano, ya difunto, en el referido año del Nacimiento de Nues-
tro Señor Jesucristo de Mil seiscientos y nueve, y dia veinte y siete del mes 
de Noviembre, el qual despues de executada la saco de la presente debolví 
a la referida Manuela Sesse de Millera viuda de Vitorino Millera escri-
bano ya difunto co- / fol. 22 r./ mo a madre tutora y curadora de sus hijos 
y herederos del referido Antonio Millera, en cuyo poder paran por ahora 
las notas y Protocolos del referido Gregorio Terrasa escribano; Y en feé 
de ello y en cumplimiento por lo mandado en el citado Auto que antecede 
dado por el Señor Dotor Don Francisco Berdum de Espinosa Abogado de 
los Reales Consejos y Alcalde mayor por Su Magestad de esta dicha Ciu-
dad  de Valencia a los veinte y dos dias de este corri- / fol. 22 v./ ente mes 
de Deziembre por el o�cio numerario de Joseph Mauro Vinet escribano, 
al pie de la peticion presentada por Onofre Candao escribano en nombre 
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de Procurador del Excelentisimo Señor Marques de Castellnovo dí el pre-
sente traslado con estas veinte y tres foxas escritas la primera con papel 
del sello segundo y las demas intermedias con papel comun conprendida 
la de mi signo, el qual signo y �rmo en esta dicha y presente Ciudad de 
Valencia / fol.23 r./ a los veinte y quatro dias del mes de Deziembre de mil 
setecientos y quareinta años.

En testimonio De Verdad
Patricio Bernat (�rmado)

ESTUDIO DE LA CARTA DE POBLACIÓN 
DE AZUÉBAR Y SONEJA

Breve exposición de motivos
De entre todas las copias de la Carta de Población de Azuébar y 

Soneja que poseo, he elegido esta copia por tres importantes razones, 
entre otras: 1º.- Porque se trata de copia �dedigna con el correspon-
diente refrendo notarial. 2º.- Porque el documento total donde se con-
tiene, nos aporta importantísimas informaciones adicionales y aclara-
torias de otras circunstancias históricas; y 3º.- Porque se trata de una 
copia inédita hasta la fecha.

Para hacer más comprensible la explicación de esta Carta Puebla 
he creido conveniente dividirla en varios apartados o bloques temáti-
cos. De modo que del texto total he agrupado los párrafos que hacen 
referencia a temas comunes. Al �nal ofrezco la trascripción literal de 
esta nuestra Carta de Población.

CARTA DE POBLACIÓN DE AZUÉBAR Y SONEJA Y ACTO 
DE VASALLAJE. OTORGADA POR DON JOSEP FOLCH DE 

CARDONA EN 27 DE NOVIEMBRE DE 1609. TRASLADO  
NOTARIAL DE JUAN ANTONIO ESPADA EN 1750

3. PORTADA
A.R.V. Bailia E, Apéndice 1044 (foliación segunda)
/fol. 12 r. / “Escritura de Capítulos de nueva Población de Adzuevar 

(y Soneja), según dentro”
En el folio numerado en su esquina superior derecha con el dígito 

12 (recto) y en foliación a parte del resto de las hojas que conforman un 
abundante expediente, se puede leer a modo de portada el anuncio de 
lo que dentro se contiene: “Escritura de Capítulos de nueva Población de 
Adzuevar (y Soneja), según dentro”.
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3.1. Escritura.- Se denomina a todo papel, carta o documento ma-
nuscrito, pero en el caso que nos ocupa debemos usar una acepción 
más característicamente jurídica, así la escritura es el documento o ins-
trumento en que se hace constar una obligación, un convenio o alguna 
declaración, mediante la �rma de los que en el acto interno intervienen; 
considerándose pública, si se otorga en presencia de ante el notario 
o persona que dé fe y de los correspondientes testigos. Así puede de-
cirse que la escritura es, en general, todo escrito o documento que se 
hace para que conste algún acto jurídico. En el caso de nuestra Carta 
Puebla, como veremos, se trata de una escritura pública, pues el docu-
mento está autorizado por notario (escribano) con atribuciones legales 
para dar fe de del acto o contrato jurídico.

Este documento cuenta con veinticuatro (XXIV) capítulos. Moti-
vado por la diversidad de materias que trata el escrito, cada capítulo se 
nos presenta por separado y conforman cada una de las partes en que 
se divide el texto legal. A continuación relato en esquema lo tratado en 
cada uno de los capítulos:

4. DE DÓNDE SE OBTIENE ESTA COPIA DE LA CARTA DE PO-
BLACIÓN Y DE LA PRUEBA DE SU AUTENTICIDAD

En la parte del documento con nueva foliación, texto localizado 
entre los folios 13 r. y 14 r., es donde se nos informa de su procedencia, 
siendo el Escribano público Juan Antonio Espada el que da fe de todo 
lo relatado:

/fol. 13 r. / Juan Antonio Espada Escrivano publico por ambas autho-
ridaes Real, Apostolica, y del Colegio de esta Ciudad de Valencia y de la 
mesma vecino. En execucion, y virtud del Auto dado, y provehido por el 
Señor Don Francisco Losella del Consejo de su Magestad, y su Alcalde 
que fue en la Sala del Crimen de la Real Audiencia de esta dicha Ciudad, 
y su Reyno, y otro de los Señores del Real y Supremo Consejo de Casti-
lla ya difunto, en el día diez y siete del mes de Julio del año pasado mil 
setecientos cinquenta, y como por la Escribania /fol. 13 v./  de Provincia, 
que estuvo al cargo Don Blas Aparici al presente Escrivano de Camara de 
dicha Real Audiencia. Certi�co doy fé, y testimonio a los Señores, que el 
presente vieren, y leyeren como haviendo visto, y reconocido el Prothocolo 
y Matriz de las escrituras publicas, que pasaros y fueron authorizadas 
por el difunto Gregorio Terrasa Escrivano publico vecino que fue de esta 
Ciudad del pasado año mil seiscientos nueve, he encontrado entre otras 
de las escrituras, que se hallan alargadas en dicho Registro Prothocolo en 
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Jornada del día veinte y siete del mes de Noviembre del referido año, una 
de Capitulos de Nueva Población”.

4.2. El o�cio de Escribano público.- Tiene diversas acepciones que 
se relacionan con su etimología relacionada con la escritura, con aquel 
que escribe. Así en signi�cados ya arcaicos, escribano se ha dicho por 
escribiente o amanuense; y también por maestro de escuela, por cuanto 
enseña a escribir.

Más especí�camente, en el texto que nos ocupa, su o�cio tradicional 
se concreta en la de�nición de o�cial o secretario público que, con título 
legítimo, está destinado a redactar y autorizar con su �rma los autos 
y diligencias de los procedimientos judiciales, como asimismo las escri-
turas de los actos y contratos que se pasan entre las partes, es decir el 
funcionario que gozaba de fe pública. El Escribano Público, como super-
vivencia de la denominación en derecho tradicional, se re�ere al notario 
o registrador, el depositario de la fe pública extrajudicial en los actos y 
contratos de las partes, celebrados de acuerdo con los preceptos legales. 
En el Dic. Ac. Autoridades de 1732 se decía del escribano: “Aunque esta 
palabra en general comprende a todo hombre que sabe escribir; sin embargo 
el uso y estilo común de hablar entiende por ella al que por O�cio público 
hace escrituras y tiene exercicio de pluma, con autoridad del Principe o 
Magistrado; de que hay in�nitas clases, como Escribano Real, del Número, 
de Ayuntamiento, de Cámara, de Provincia, de hechos, etc.”. Aduciendo 
una frase relacionada con el título de escribano: “Nos tienen ya en cueros, 
y en la quinta esencia de la necesidad, Solicitadores, Procuradores y Escri-
banos, de quien Dios Nuestro Señor nos libre”.

Es el escribano público Juan Antonio Espada quien ejecuta o reali-
za y hace efectivo el cumplimiento del Auto proveído, es decir, de la re-
solución judicial que se hizo para las cuestiones de trámite y peticiones, 
que fue dado por Don Francisco Losella del Consejo de su Majestad, 
y su Alcalde que fue en la Sala del Crimen de la Real Audiencia de esta 
dicha Ciudad, y su Reino, y otros de los Señores del Real y Supremo 
Consejo de Castilla.

4.3. Certi�ca y da fe.- Es decir, testimonia y rati�ca legalmente, que 
el documento escrito referente a la Carta de Población, es verdad. De-
bemos tener en consideración que tan sólo pueden dar fe los funciona-
rios que gozan de fe pública, como los Escribanos (notarios), y éstos, 
no solamente deben �rmar, sino que han de signar el documento, como 
se verá al �nal del mismo en la reproducción que aportaré.
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En el Dic. Ac. Autoridades de 1729, certi�car: “Manifestar, hacer 
cierta una cosa por medio de instrumento público, de forma que haga fe”. 
Sobre dar fe: “Aseveración de que alguna cosa es cierta y en este sentido 
es muy usado en lo forense diciendo que el Escribano da fe, y suelen escri-
bir Fee, pero es abuso”; Latín, Fides facta Testi�catio.

Según está escrito en el párrafo correspondiente, “certi�ca y da fe 
/ fol. 13 v. / y testimonio a los Señores, que el presente vieren, y leyeren 
como haviendo visto, y reconocido el Prothocolo y Matriz de las escritu-
ras publicas, que pasaros y fueron authorizadas por el difunto Gregorio 
Terrasa Escrivano publico vecino que fue de esta Ciudad del pasado año 
mil seiscientos nueve, he encontrado entre otras de las escrituras, que se 
hallan alargadas en dicho Registro Prothocolo en Jornada del día veinte 
y siete del mes de Noviembre del referido año, una de Capitulos de Nueva 
Poblacion de la baronia de Adzuevar”

Por el párrafo anterior, el escribano nos indica nuevamente que ha vis-
to el Protocolo y Matriz de las escrituras públicas de Gregorio Tarrasa, el 
notario del acto de población de Azuébar y Soneja. Está re�riéndonos el 
notario que vio el original (la Matriz), que Gregorio Tarrasa redactó sobre 
el contrato o acto de la Carta de Población, �rmado por las partes, por 
los testigos y �rmada y signada por el mismo notario, y que luego copió 
literalmente “/ fol. 14 r. / que su tenor es a la letra como se sigue…”

5. RESUMEN DE LO TRATADO EN CADA UNO DE LOS 24  
CAPÍTULOS DE LA CARTA DE POBLACIÓN RELACIONADO 
DE MANERA ESQUEMÁTICA

I.- Reciproca admisión del Señor y sus vasallos. II.- Residencia conti-
nua y personal de los nuevos pobladores y sus sucesores en los lugares de 
Azuébar y Soneja. III.- Prohibición de vender casas ni tierras a forastero 
alguno, a menos sin licencia del Señor y que el comprador se oblige, dentro 
de dos meses, a vivir en su casa y familia. IV.- Que todas las casas y hereda-
des paguen cierto ceso con luismo y fádiga y demás derechos en�teuticales. 
V.- Censo de 30 sueldos que pagan las casas de Azuébar y Soneja, en el 
día de Todos los Santos de cada año. VI.- Censo de 10 sueldos por cada 
cahizada de huerta regadío y cuatro dineros por cada cahizada de monte, 
con los demás derechos en�teuticales. VII.- La séptima parte de frutos y 
granos de las tierras de huerta regadío y octava de las de secano, además 
del diezmo y primicia, con franqueza del tercio diezmo, exceptuando de 
todos estos pagos: las cerezas, peras y albercoques. VIII.- Que las viñas se 
paguen la octava parte, sea de vino o de pasa. IX.- Que del ganado lanar 
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o cabrío se pague por todo derecho, la octava parte de la cría ed cada 
ganado. X.- Que los vasallos puedan hacer carbón pero que las maderas 
no procedan de árboles. XI.- Reserva que el Señor hace del carrascal y la 
Redonda. XII.- Que las casas y tierras de la Baronía no se puedan vender 
a razón de franco, bajo pena de comiso. XIII.- El Señor se reserva para sí 
y sus sucesores, todas las regalías de horno, molino, tienda, etc., limpiar y 
escurar la acequía del molino. XIV.- El Señor se obliga ha redimir los cen-
sos que sobre las casas o tierras se hallaren impuestos por el común de los 
moros u otros particulares. XV.- Que las deudas de derechos dominicales 
para su cobranza sean de naturaleza de deudas reales y �scales. XVI.- Que 
las cargas reales y personales las hayan de pagar los vecinos de esta baro-
nía y no el Señor. XVII.- Nombramientos de baile, justicia y regidores de 
esta baronía. XVIII.- Nombramiento de escribano para los juzgados de 
esta baronía, que el señor se reserva. XIX.- Que se pague la sexta parte de 
los forrajes y otras hierbas por alfarras (alfarrasar) y de los alfalfes doce 
sueldos por hanegada cada año. XX.- Que los vecinos de esta baronía no 
puedan cortar ningún género de árbol sin licencia del Señor o del baile, 
a excepción de los que necesitaren para usos de labranza. XXI.- Dona-
ción de una casa para casa Ayuntamiento, que el señor hace a los nuevos 
pobladores de la baronía. XXII.- Donación que el Señor hace de huerta 
y redonda de Mosquera y de las cuevas de Jáyar y Jáven a los nuevos po-
bladores de Azuébar y Soneja. XXIII.- Donación que el Señor hace a los 
nuevos pobladores de Soneja de cuarenta casas y de repartir entre éstos 
toda huerta de iguales partes, a excepción de seis hanegadas que quiere 
dar a la Iglesia, y ocho que se reserva para sí, y el monte como le parezca 
mejor. XXIV.- Lo mismo a los vecinos de Ahuevar con doce casas.

6. DATACIÓN DE LA CARTA DE POBLACIÓN
/fol. 14 r. / “Die XXVII. Mensis Novembris Anno a Nativitate Domus 

MDCVIIII.”
Primeramente, y entrando ya en la explicación directa de la propia 

copia de la Carta de Población, se nos informa de la fecha en que fue 
realizada: el día 27 del mes de noviembre del año de la Natividad del 
Señor (del nacimiento o venida de Dios, Jesucristo) 1609.

7. DE UNA PARTE JOSEPH FOLCH DE CARDONA, SEÑOR DE 
AZUÉBAR, SONEJA Y SIERRA

/fol. 14 r. / “In Dei nomine Amen. Nos D. José Folch de Cardona, 
Caballero del Orden y Milicia de Alcántara, gentilhombre de la boca del 
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Rey nuestro Señor y Señor de las Baronías y lugares de Sierra (Serra), 
Ria, Soneja y Azuébar, de una,

7.1. In Dei nomine amen
En primer lugar se utiliza una formula de invocación a Dios “En 

el nombre de Dios, así sea”. Es ésta una fórmula utilizada en impreca-
ciones, maldiciones y juramentos y en las invocaciones, ruegos u obser-
vaciones. Si bien en este caso, se está preconizando la veracidad de lo 
dicho o escrito, poniendo a Dios por testigo, y tiene su fundamento en 
el segundo mandamiento de una de las más sagradas leyes divinas: No 
tomarás el nombre de Dios en vano.

Ya el Antiguo Testamento se re�ere a esta cuestión: “No tomarás 
en falso el nombre del Señor tu Dios” (Ex 20,7). Tomar el nombre de 
Dios en vano está prohibido por el segundo mandamiento, en el caso del 
juramento se toma a Dios por testigo de lo que se a�rma porque invo-
car la veracidad divina se tiene como garantía de la propia verdad, pues 
compromete al Señor. El perjurio se produce cuando alguien bajo jura-
mento, hace una promesa que no tiene intención de cumplir o también, 
y esto último es realmente importante, quien después de haber jurado no 
mantiene lo comprometido. El perjurio resulta fatal para quien lo come-
te pues no sólo esta faltando a las leyes humanas, también es una grave 
injuria contra Dios y se estima como pecado grave.

7.2. /fol. 14 r. / Nos D. José Folch de Cardona, Caballero del Orden 
y Milicia de Alcántara, gentilhombre de la boca del Rey nuestro Señor

7.2.1. El Caballero.- Su etimología primigenia viene de “andar a ca-
ballo porque así salían a servir en la guerra”. Era el hidalgo antiguo, na-
turalmente noble que tenía algún “lustre” más que los otros hidalgos, 
por méritos suyos o heredados. Más antiguamente, se escogían para 
caballeros los hombres de más fuerza física, pues estaban destinados 
para servir a caballo en las batallas. Con el tiempo esto cambió, debi-
do según se dice a que eran dados a cometer “excesos varios”, ento-
nes pasó a elegirse caballeros ente los hombres ricos de buenos lugares 
“prosapia, ciencia y buenas costumbres”.

7.2.2. Las órdenes militares de caballería.- Eran congregaciones o 
asociaciones honorables de caballeros, personas ilustres que los reyes y 
soberanos establecieron para animar a sus vasallos a luchar contra los 
llamados in�eles y bárbaros. Entre otras cuestiones, también era una 
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forma de recompensar y premiar a la nobleza, especialmente a aquellos 
que habían hecho especiales servicios al rey, al estado y a la iglesia. En 
general, podríamos decir que las órdenes militares surgen en España 
después de la invasión musulmana, en contra del invasor y como de-
fensa de la religión cristiana. En España sobresalían cuatro ordenes 
militares las de: Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.

7.2.3. La orden militar de Alcántara.- Surge a partir de la antigua 
orden de San Julián del Pereiro instituida el año 1176 por el rey Fer-
nando II de León. Cambió su nombre por el de Alcántara porque sus 
caballeros vencieron a los musulmanes tomando la ciudad de Alcán-
tara y el rey de León Alfonso IX, resolvió que el maestre de Calatrava 
diese aquella villa á los antiguos caballeros de la orden de Pereiro en 
1276. Cambiaron su nombre y su residencia principal que quedó es-
tablecida en Alcántara, posteriormente también cambiaron el hábito, 
concediéndoles el Papa la cruz verde, que sólo varía de la que ostentan 
los de la orden de Calatrava en el color.

El caballero de la orden de Alcántara debía ser noble e hijodalgo 
según fuero de España, y tanto él como sus antecesores no debían tener 
“mezcla con indio, moro, hereje ni villano en ningún grado” además ni él ni 
su padre podían haber sido mercaderes, ni arrendadores o cambiadores, 
ni haber vivido de ningún o�cio mecánico, “vil ni indecente”. Para recibir 
el hábito de la orden debían ser mayores de diez años, no pudiendo ser 
admitido hasta los dieciséis, salvo por recomendación del rey. El capitulo 
XIV de las de�niciones de la orden mandaba que ningún comendador ni 
caballero de la orden podía andar sin la cruz de paño verde en el lado iz-
quierdo y en la guerra encima de las armas, bajo multas impuestas. Tam-
bién mandaba que todos los comendadores, caballeros y frailes, llevaran 
continuamente escapularios de estameña “que tengan mantos blancos de 
paño ó estameña, de la forma que acostumbraban a llevar los frailes” con 
los cuales se habían de confesar y recibir el Santísimo Sacramento, y los 
que fallecían habían de ser enterrados con ellos bajo pena de multa.

7.2.4. Gentilhombre de la Boca del Rey.- Era uno de los cargos más 
honrosos, el “gentilis homo” de la época romana designaba a las gentes 
nobles, nacidas de padres libres y cuyos antecesores no habían sido escla-
vos. En Francia de donde nos viene importada esta palabra eran hombres 
nacidos de raza noble cuya nobleza no había sido comprada, no debía 
saber leer pues esto era algo que se consideraba impropio de un caballero y 
de un hombre de armas, aunque con el tiempo esto fue cambiando.
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En España se reconocían cuatro tipos de gentilhombres: con ejer-
cicio y servicio, con ejercicio pero sin servicio, de lo interior y de casa 
y boca. Los gentilhombres de casa y boca eran más numerosos (gen-
tilhombre de la boca sumaban cuarenta y siete) que servían a la mesa 
real y un cierto número de los más antiguos cobraban sueldo, pero 
esto fue abolido en 1834, y desde entonces sólo subsisten de manera 
honorí�ca (ad honorem) para los actos de ceremonial y etiqueta, sin 
disfrutar sueldo. Gentilhombre de boca (1884): “Criado de la casa del 
rey, en clase de caballeros, que sigue en grado de mayordomo de sema-
na; su destino propio era servir la mesa del rey, por lo que se le dio el 
nombre; pero esto hoy no está en uso, y sólo acompañan al rey cuando 
sale a la capilla en público o a otra �esta de iglesia, y cuando van a 
alguna función a caballo”.

7.3. /fol. 14 r. / D. José Folch de Cardona… Señor de las Baronías y 
lugares de Sierra (Serra), Ria, Soneja y Azuébar, de una (parte)

7.3.1. El señor y el señorío.- El señor debe entenderse como el 
dueño, el que posee un lugar o territorio, con dominio y jurisdicción 
en ellos. El señorío, era el marco de las relaciones feudales, el núcleo 
donde se organizaba la convivencia entre los campesinos y la base de 
donde el señor extraía la renta feudal. Tras la imploración divina (In 
Dei nomine amen) se declara de manera irrefutable quien es el dueño 
o Señor de las Baronías y lugares de Azuébar, Soneja, Sierra y Ría y 
que no es otro que D. Joseph Folch de Cardona. A Azuébar y Soneja 
corresponderían un término municipal único con Bayle para los dos 
términos y algunos cargos autónomos (Justicias y Jurats), recordemos 
que el deslindamiento de términos no se llevaría a efecto hasta el año 
1861. Las poblaciones denominadas Sierra (Serra) y Ría corresponde-
rían al actual término municipal de Serra.

En resumen añadir que la propiedad territorial señorial/feudal es 
la articulación del dominio eminente sobre las tierras particulares y del 
dominio señorial, con ó sin jurisdicción sobre el conjunto.

7.3.2. D. Joseph Folch de Cardona. Los linajes Arenos, Enteça, Car-
dona y Prades.- Apellidos y linajes tan poderosos en toda la Corona 
de Aragón, como los Heredia, Arenós, Aguiló, Prades, Enteça, Folch 
Cardona, en una primera época de nuestra historia y los posteriores 
Solis, Gutierrez de los Ríos, Osorio, etc, alguno de ellos correspondien-
tes al Ducado de Alba, conforman un largo listado de aquellos que 
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poseyeron Azuébar y Soneja. Y, aunque a lo largo de este libro ofrezco 
numerosas claves para reconstruir históricamente el Señorío de Azué-
bar y Soneja, no es motivo de esta publicación el relacionar los señores 
que fueron dueños de estos lugares. En futuros escritos me ocuparé de 
ello. Sin embargo, parece obligado referirme al apellido del personaje 
que concedió licencia para repoblar estas tierras y de paso asomarnos 
un poco a esta parcela de la historia 

8. DE OTRA PARTE LOS NUEVOS POBLADORES DE  
AZUÉBAR Y SONEJA

En este acto de población intervienen de una parte, como vimos 
anteriormente, el Señor de la baronía y de otra los nuevos pobladores 
de Azuéba y Soneja. En este acto debemos entender “las dos partes” 
que intervienen, como cada una de la persona o personas que contra-
tan entre sí o que tienen participación o interés en un mismo asunto o 
negocio.

De Azuébar:
Berthomeu Pons, Domingo Manyes, Andreu Pons, Francés Torres, 

Joseph Stelles y Domingo Março nous Pobladors per al dit Loch de Ad-
zuevar, De part altra.

De Soneja:
Antoni Masó, Sebastiá Serrano, Hierony Fuertes, Valero Dondara 

(d’Ondara), Salvador Martí, Jaume Ortí, Frances Sena, Joan Cabrera, 
Joan Montón, Joan Gil, Vicent Castell, Francés Gómez, Martí Domingo, 
Pere Domingo, Andreu Silvestre, Pere Lopiz, Joan Lopiz, Jaume Ribes, Mi-
guel Auger, Matheu Mas, Jaume /fol. 14 v./ Assensi, Hierony Ribes, Pedro 
Pérez, Nadal Reguart  Ferrer, Jaume Silvestre, Joseph Maso, Joan Silves-
tre, Martí Servera, Andreu Ramón, Vicent Servera, Arnau Moles, Phelip de 
Mora, March de Godos, Jaume Thomas, Joan Manyes, Joan Steve, Pere Ta-
lamantes, Francés Lázer y Joan Carbó nous Pobladors per al Loch de Soneja

9. LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS COMO MOTIVO DE 
LA DESPOBLACIÓN DE AZUÉBAR Y SONEJA Y CAUSA DE LA 
REPOBLACIÓN

/fol. 14 v./ Atendiendo y considerando que por ejecución del Real 
Bando y Mandato de su Majestad el Rey Nuestro Señor Don Felipe de 
Austria Tercero, de gloriosa e /fol. 15 r./  inmortal memoria, publicado y 
en voz de público pregón, pregonado por los lugares acostumbrados de la 
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Ciudad de Valencia en veinte y dos días del pasado mes de Septiembre 
del año corriente mil seiscientos y nueve, son echados, desterrados y ex-
pelidos del todo el presente Reino y llevados a tierra de Berbería todos 
los moros que en aquel tiempo había, por muy justas causas y razones 
contenidas y expresadas; y como dichas Baronías y lugares de Soneja 
y Azuébar estaban todos poblados de Moros, y aquéllos, obedeciendo a 
dicho Real Mandamiento, se hayan embarcado todos y pasado a tierra 
de Africa y así han quedado los dichos lugares despo- /fol. 15 v./ blados, 
desiertos y sin vecinos ni habitadores algunos

9.1. Bando de expulsión de los moriscos, párrafos a los que se alude 
en la carta de Población:

El bando es toda disposición o mandato publicado por orden su-
perior, en este caso por el rey, se diferencia del edicto en que éste signi-
�ca anuncio o aviso. Como veremos el término edicto también aparece 
nombrado en el bando de expulsión del que tan sólo enunciaré unos 
pocos párrafos pues el tema ya lo traté anteriormente en el apartado 
correspondiente (PONER Nº CAPÍTULO Y PÁGINA).

El Bando de la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia, 
ya fue nombrado en el capítulo dedicado a la expulsión, sin embargo 
extractaré de él los párrafos en los que se alude en nuestra Carta de Po-
blación o bien que resultan aclaratorios para este apartado de la Carta. 
Recordemos que el Bando se publicó en la capital de Valencia el dia 22 
de septiembre de 1609.

“Por tan largo discurso de años he procurado la conversión de los 
moriscos de este reino de Valencia y del de Castilla y los edictos... y dili-
gencias que se han hecho para convertirlos a nuestra fe y lo poco que todo 
ello ha aprovechado... He resuelto que se saquen todos los moriscos de 
este reino y que se echen en Berbería. Y para que se ejecute lo que S. M. 
manda, hemos mandado publicar el bando siguiente:

Primeramente, que todos los moriscos de este reino, así hombres como 
mujeres con sus hijos, dentro de tres días... salgan de él y vayan a embar-
carse a la parte donde el comisario les ordenare, llevando consigo de sus 
haciendas los muebles, los que pudieran en sus personas, para embarcarse 
en las galeras y navíos que están aprestados para pasarlos en Berbería, 
adonde los desembarcarán sin que reciban mal tratamiento ni molestia 
en sus personas.Y el que no lo cumpliere incurra en pena de vida, que se 
ejecutará irremisiblemente.

Que cualquiera de los dichos moriscos que, publicado este bando, 
y cumplidos los tres días, fuese hallado fuera de su propio lugar, pueda 
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cualquier persona, sin incurrir en pena alguna, prenderle y desvalijarle, 
entregándole al Justicia del lugar más cercano, y si se defendiere lo pueda 
matar.

Que cualquiera de los dichos moriscos que escondiere o enterrase al-
guna hacienda que tuviere por no la poder llevar consigo o pusiese fuego 
a las casas, sembrados, huertas o arboledas, incurran en la dicha pena de 
muerte los vecinos del lugar donde esto sucediere...”

10. CONDICIONES DE POBLACIÓN GENERALES. ACTOS DE 
HOMENAJE Y VASALLAJE

Primeramente se establecen las condiciones pactadas ente ambas 
partes, el señor y su vasallos /fol. 15 v. / “para dicho efecto sean estable-
cidos, tratados, contenidos y concordados por y entre nosotros dichas par-
tes los pactos infrascritos en el modo, forma y manera por nuestro buen 
agradecimiento y cierta ciencia en el tenor de aquesta presente pública 
carta... ...confesamos la una parte a la otra todos juntos y cada uno por sí 
y aceptamos y a los nuestros sucesores que en y sobre la dicha población 
de la dicha Baronía y lugares de Soneja y Azuévar se han tratado, concer-
tado, concluido, averiguado y concordado por y entre nosotros las dichas 
partes los pactos, condiciones y cosas inmediate siguientes:”

Y para ello serán establecidos, puestos de una manera estable, �rme 
y permanente o mejor, se constituyan o decreten por virtud de autori-
dad o acuerdo �rme. También “estat fets” se haga una exposición nu-
mérica de los hechos o condiciones que deben acordarse. Hacer tratos, 
hablar para llegar a acuerdos. Convenidos “convenguts” acordar, otor-
gar de acuerdo con otros y concordados, es decir, puestos de acuerdo 
entre las dos partes (el Señor y los nuevos habitadores) estos acuerdos 
escritos más abajo (infrascritos).

En la forma modo y manera (redundancia) que sean de “bon grat” 
impulsados por la voluntad y de “certa sciencia” se re�ere nuevamente 
que estos acuerdos se han realizado con plena consciencia de lo acor-
dado y voluntariamente, con plena intención o expresamente. “Ab el 
thenor de aquesta present publica carta”: Con el contenido que está 
escrito o del texto literal que se expresa en la Carta Pública es decir del 
Documento Notarial.

Por ello “confessam” reconocen o declaran todas las partes e in-
sistiendo todos juntos y cada uno por si mismo, además, no sólo por 
ellos sino también por todos sus sucesores, que aceptan todo lo tratado 
o pactado. Más exactamente, todo lo que se ha “tractat” hablado y 
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llegado a acuerdo  “concertat” acordado o arreglado y puesto en buen 
grado “avengut” avenido, concordado o puesto de acuerdo y “concor-
dat” en concordancia, armonía o acuerdo sobre lo pactado. Todo esto 
acordado se plasma “de inmediate seguents” de forma inmediata o más 
concretamente seguidamente en el escrito con los capítulos siguientes 
que se relatarán.

Continuando con un requisito esencial en el acto de población, 
los nuevos pobladores y sus sucesores, son los que suplican ser aco-
gidos en las casas y territorios como vasallos del señor y de los su-
cesores de éste. 

/fol. 15 v./ y nosotros, dichos particulares, deseemos poblar dichas 
Baronías y lugares de Soneja y Azuébar y avasallarnos, estar, habitar 
y residir en aquélla, y hayamos rogado y suplicado al dicho Señor Don 
José sea servido admitirnos y a nuestros sucesores por vasallos suyos y de 
los señores que por tiempo serán de dicha Baronía y lugares y para dicho 
efecto sean establecidos, hechos tra /fol. 16 r./ tos, convenidos y concorda-
dos por y entre nosotros dichas partes los pactos infrascritos en el modo, 
forma y manera por nuestro buen agradecimiento y cierta ciencia en el 
tenor de aquesta presente pública carta, ahora y por todos los tiempos; 
perpetuamente valedora y en ningún tiempo revocadora, como mejor po-
demos, debemos y nos es lícito y por más conforme a fueros del presente 
Reino y derecho de justicia, confesamos la una parte a la otra todos juntos 
y cada uno por sí y aceptamos y a los nuestros sucesores que en y sobre la 
dicha población de la dicha Baronía y lugares de Soneja y Azuévar se han 
tratado, concer /fol. 16 v./ tado, concluido, averiguado y concordado por y 
entre nosotros las dichas partes los pactos, condiciones y cosas inmediate 
siguientes:

Los nuevos pobladores de Azuébar y Soneja pedían (suplicaban) al 
señor poblar las casas que éste estaba dispuesto a ofrecerles bajo unas 
condiciones determinadas, además se obligaban a avasallarse al señor 
de la baronía comprometiendose a residir en la misma. “...y nosotros, 
dichos particulares, deseemos poblar dichas Baronías y lugares de Soneja 
y Azuébar y avasallarnos, estar, habitar y residir en aquélla, y hayamos 
rogado y suplicado al dicho Señor Don José sea servido admitirnos y a 
nuestros sucesores por vasallos suyos...”

10.1. Vasallo.- Era el súbdito, el sujeto, subyugado o sometido a 
algún Señor. Según autores este término podría entenderse bajo va-
rias etimologías; del latín Vas –adis, que signi�ca el �ador, por cuanto 
el súbdito está obligado a “�eldad” por su Señor; o también del latín 
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vas –sis, el vaso, por la dependencia y sujeción a la voluntad del señor, 
como el vaso lo está a la voluntad del alfarero.

Por vasallo se entendía al individuo sujeto a un señor feudal por 
vínculo de vasallaje, estando sometido al señor, cuya superioridad re-
conocía. El vasallaje era el vínculo que existía entre el vasallo y el señor; 
por el cual el primero debía al segundo �delidad, homenaje, dependen-
cia y aun servidumbre personal, mientras el señor quedaba obligado, 
si acaso, a respetar bajo las condiciones estipuladas la propiedad y la 
vida del vasallo, reconociendo este su dependencia y la superioridad 
del señor.

Tras lo anterior se relatan los 24 (XXIV) capítulos diferenciados y 
numerados con las condiciones que se establecen para la población de 
los lugares de Azuébar y Soneja “…pactos, condiciones y cosas inme-
diate siguientes:”

/fol. 16 v./ I. Primeramente, que yo, dicho Don José de Cardona, por 
mí y por todos mis sucesores perpetuamente de la dicha Baronía y lugares 
de Soneja y Azuébar haya de admitir según admito a todos los dichos par-
ticulares arriba nombrados y a todos los vuestros sucesores en los pactos 
y condiciones que abajo se dirán y no sin aquéllas, aliter nec aliter, a la 
dicha nueva población de la dicha /fol. 17 r./ Baronía y lugares de Soneja 
y Azuébar y que vosotros por vosotros y por todos los vuestros sucesores 
nos hayáis de dar vasallaje en la dicha Baronía y lugares, incontinente, 
hecho el presente auto y darme los homenajes de �delidad acostumbrados, 
renunciando cualquiera otro propio fuero y obligándoos a estar bajo mis 
fueros y jurisdicción mía y de mis sucesores en dicha Baronía y lugares.

Como vemos en esta Carta Puebla, la cesión en�teútica (Ver ade-
lante En�teusis) a perpetuidad de lo ofertado por el Señor feudal, que-
da denominado aquí como fuero propio “renunciando cualquiera otro 
propio fuero y obligándoos a estar bajo mis fueros y jurisdicción mía y de 
mis sucesores en dicha Baronía y lugares”

10.2. Fuero.- La palabra fuero, del latín “forum” (foro), tiene un 
signi�cado etimológico de juicio, que es el lugar donde se administra 
la justicia, o territorio sobre el que se extiende la jurisdicción. Como 
ya dije, algunos tratadistas han querido ver en las cartas de población 
unos fueros propios de los territorios sobre los cuales se oferta la repo-
blación. Aquí parece que en parte queda recogida esta acepción pues 
el señor Joseph Folch de Cardona está re�riéndose a este derecho, in-
dependientemente de lo observado en las leyes generales y haciendo 
acepción a la compilación de privilegios, franquicias e inmunidades 



202 203

otorgadas por el poder jurisdiccional señorial del lugar a los nuevos 
pobladores/vasallos. Con cierta equivalencia a una legislación “espe-
cial” para el régimen de estos municipios a parte de la que podríamos 
entender como ley general o Fueros de Valencia.

Así, como veremos en el siguiente punto estudiado volverá a re-
ferirse a los Fueros pero esta vez a los Fueros de Valencia (Els Furs) 
como legislación general.

10.3. El Homenaje de vasallaje.- Se denominaba vasallaje a la suje-
ción, sumisión, dependencia o reconocimiento del súbdito a su señor. 
(Ver en pág. 0000  Acto de Homenaje de los pobladores de Azuébar y 
Soneja)

Uno de los requisitos del avasallamiento era ofrecer los homenajes 
de �delidad al señor mediante una ceremonia establecida /fol. 17 rº. / “...
que vosotros por vosotros y por todos los vuestros sucesores nos hayáis de 
dar vasallaje en la dicha Baronía y lugares, incontinente, hecho el presente 
auto y darme los homenajes de �delidad acostumbrados...”. Este homenaje 
se celebraría “incontinente” es decir inmediatamente, en seguida, como 
veremos al �nal de la Carta Puebla: Efectivamente en ese mismo “dicho 
día y año” “dictim die et anno” se produce el acto de Homenaje por el 
cual los nuevos pobladores, y sus sucesores, pasan a ser vasallos de José 
Folch de Cardona y de sus sucesores (fol. 30 rº.)  “en virtud del dit jura-
ment prestam homenatges per besament de má y muscle al dit Señor Don 
Joseph”. Esta cuestión, la trataré de nuevo en el apartado dedicado al 
Acto de Homenaje de los nuevos habitadores de Azuébar y Soneja.

11. PARTICULARIDADES DE LAS CASAS, TIERRAS Y POSE-
SIONES EN GENERAL Y DE LOS IMPUESTOS QUE SE DE-
RIVAN. EL FUERO DE VALENCIA Y LA ENFIETUSIS, COMO 
NORMAS GENERALES

/fol. 17 r. / II. Además, que nosotros dichos nuevos pobladores nos 
hayamos de obligar según nos obligamos por nosotros y por nuestros su-
cesores a residir personalmente y continuamente en nuestro domicilio y 
cabeza mayor en la dicha Baronía y lugares de Soneja y Azuébar, y los 
que faltaren en tiempo de medio año en la dicha residencia personal incu-
rran en pena de perder las casas y heredades que tendrán en dicha Baronía 
y término de aquélla.

Los nuevos pobladores se obligaban por ellos mismos y por sus 
sucesores a residir personalmente y continuamente en en el domicilio 



202 203

propio de cada uno en territorio de la Baronía y lugares de Soneja y 
Azuébar. Y los que faltasen medio año de su residencia personal incu-
rrirían en pena de perder las casas y heredades que tuvieran en dicha 
Baronía y su término (pena de comiso).

/fol. 17 v. / III. Además, que nosotros dichos nuevos pobladores y los 
que por tiempo serán no podamos ni puedan vender, alienar ni transportar 
las casas ni heredades que tendremos en la dicha Baronía y su término a 
algún forastero sin presidir licencia de los Señores y que primeramente 
aquél nos obligue dentro de dos meses contadores del día de la tal ena-
jenación a avasallarse en la dicha Baronía y lugares y a llevar la casa y 
familia a aquéllos y efectuar lo dicho dentro de dicho término, so pena de 
perder la tal casa y heredades.

Los nuevos y futuros pobladores no podían vender, alienar (trans-
ferir, donar, vender, comerciar) ni transportar las casas ni heredades de 
la Baronía y su término a algún forastero sin permiso de los Señores.

Y que antes sean obligados en el plazo dos meses contadores desde 
el día del traslado (transacción) o trasporte de bienes a avasallarse (so-
meterse al Señor de la Baronía) en la dicha Baronía y lugares y a llevar 
a la casa y familia a aquéllos y efectuar lo dicho (avasallarse y cumplir 
las normas de esta Carta Puebla) dentro de dicho término, so pena de 
perder la casa y heredades (de nuevo pena de comiso).

/fol. 17 v. / IV. Además, que todas las casas y heredades de la dicha 
Baronía y de todo el término de aquélla estén censadas a los censos res-
pectivamente que bajo se dirán. /fol. 18 r./ en derecho de fadiga y luismo, 
en todo otro lleno derecho en�teutical según fueros de Valencia al dicho 
Don José, Señor de dicha Baronía, y a sus sucesores en aquélla con todas 
las prerrogativas que los Señores directos tienen en el presente Reino, en 
los bienes censados y en�teuticales y que se hayan de hacer y hagan de 
dichas casas y tierras los establecimientos que necesarios serán según lo 
tratado y concertado con nosotros las dichas partes.

Todas las casas y heredades de la dicha Baronía y de todo el térmi-
no de aquélla debían estar censadas a los censos respectivamente que 
luego se dirían en derecho de fadiga y luismo, por derecho en�teutical 
según los Fueros de Valencia al dicho Don José, Señor de dicha Baro-
nía, y a sus sucesores con todas las prerrogativas que los Señores direc-
tos tenían en el Reino de Valencia, sobre los bienes censados según lo 
tratado y concertado por las dos partes.

11.1. En�teusis (derecho en�teutical) y los Fueros de Valencia.- Mu-
cho son los estudios realizados sobre la en�teusis a lo largo de la his-



204 205

toria, pero en resumen podemos decir que la en�teusis era un contrato 
y derecho real consistente en la cesión perpetua (el caso de Azuébar y 
Soneja), o por largo tiempo, del dominio útil de predio (�nca, heredad, 
hacienda, tierra, propiedad o posesión inmueble) rústico o urbano, me-
diante el pago de un canon, censo, pensión o rédito anual que se abo-
naba al cedente (el señor), el cual conserva el dominio directo. Cons-
tituía una especie de transmisión hereditaria, en la cual el en�teuta y 
sus herederos conservan la cosa mientras pagaban la pensión, canon o 
censo establecido. El dueño del dominio útil en el censo en�téutico se 
denominaba en�teuta; era el que disfrutaba del predio o posesión y de 
sus frutos y paga un canon anual al propietario del dominio directo que 
era el señor de Azuébar y Soneja, José Folch de Cardona.

Ofreciendo �nalmente una visión general de las características 
esenciales de la en�teusis, podemos decir que este modelo de posesión 
y utilización de las tierras o bienes, obligaba a la mejora de la �nca a 
cargo del en�teuta. El Señor se aseguraba nuevos repobladores, vasa-
llos, y también utilidades materiales de las tierras que van ocupando y 
no puede por sí mismo trabajar. Se trataba de una relación de contri-
bución y obligación, el reparto dependía totalmente de la permanencia 
del compromiso del en�teuta y su actividad y mejora e de los objetos 
donados por el señor. Al principio se le exoneraba del pago de unas po-
cas obligaciones, pero como veremos el dueño directo exigía que se le 
pagara el canon o censo, bien en frutos o en dinero, so pena de comiso 
que era la con�scación de carácter especial, de una o varias cosas de-
terminadas, quedaba estipulada en la Carta Puebla el comiso o pérdida 
de los bienes del en�teuta que incumplía el contrato. Cosa decomisada 
o caída en comiso pactado.

Otra característica era la necesidad de obtener el consentimiento 
del dueño directo (el señor) para enajenar el dominio útil, siendo esto 
ejemplo de la relación de propiedad y contrato, y además, las prerroga-
tivas del señor sobre el dominio directo y su participación de las utili-
dades de los bienes se establece en el laudemio (pago al dueño directo 
del inmueble cuando se enajena la heredad sujeta al censo) y en derecho 
de retracto que era el derecho del señor a recuperar o adquirir para sí la 
cosa, por el mismo precio pagado.

Los Fueros de Valencia eran la norma o Ley general que regía en 
Valencia en la época. Se trata de un cuerpo de disposiciones legales 
otorgadas a los pobladores del reino de Valencia después que lo con-
quistase Jaime I y que se fundaban en las costumbres de Cataluña y en 
las leyes de Aragón.
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11.2. Censos, Fadiga y luismo.- La palabra censo procedente del 
latín “census”, de censare, tasar o valuar, se entiende como gravamen: 
ya sea el contrato y derecho real de censo, ya el canon que del mismo 
surge. El censo en general era el derecho que tenía el señor de percibir 
cierta renta anual, estipulada sobre alguna hacienda o bines raíces.

El censo en�téutico, era la imposición que se hacía sobre bienes 
raíces, en virtud de la cual queda obligado el en�teuta (los nuevos po-
bladores)  a satisfacer al cedente (el señor) cierta pensión anual, y a 
no poder enajenar la �nca con tal gravamen comprada sin dar cuenta 
primero al señor, para que use éste de sus derechos. El censualista o ce-
dente era la persona que tenía el derecho a percibir la pensión o canon 
del censo impuesto o adquirido por ella sobre una bien del obligado o 
censatario. Por extensión, el censatario era la persona que pagaba los 
réditos de un censo, por poseer algún tipo de hipoteca (en�teusis) que 
esté afecta a esta obligación o carga.

Fadiga y luismo, son dos términos relativos a impuestos de la época 
que habitualmente vienen lógicamente vinculados en la redacción de 
innumerables documentos. En su diccionario Hinojosa, se re�ere a la 
Fádiga como el derecho de prelación (prioridad) de apropiarse el señor 
del dominio directo de una �nca cuando el en�teuta quería cederla a un 
tercero, y por el mismo precio que éste la iba a adquirir. El campesino 
que iba a vender la tierra, casa u otro bien debía presentarse ante el re-
presentante del señor, por si le interesaba a éste su compra. El Luismo, 
Lluïsme o laudemio era el derecho señorial para recibir el 10% de la 
renta del valor de la venta de un bien en�teútico entre dos particulares, 
cuando regía los fueros de Valencia, siendo normalmente, aunque no 
siempre, pagado por el vendedor.

Según los Fuero de Valencia (Furs, 4.23.46-32): “El dia el qual el 
censater denunciará a son senyor, que vol vendre, o empenyorar o alienar 
en qualque manera la cosa, la qual tendrá per ell, en aquell dia comenten 
a correr los dies de fadiga”. “Si aquell qui haurá presa alguna cosa a 
cens lo voldrá vendre, lo senyor de aquella cosa la pot retenir per aytant 
de peru com altre hi donaria. E pot donar, o en altra manera atorgar a 
altre, si empero retendrá aquella cosa �ns los dies asignats, e establits a 
la fadiga”.

Encontramos también en los Fueros de Valencia (Furs. 4.23.3): “Si 
algú tendra per altre aguna cosa a cens, o acerta part de fruits, o de servei, 
o de tribut, e vendrá aquella cosa, lo senyor per lo qual cosa, tendra haje 
per luysme la decena part del peru de aquella cosa que sera venuda, de 
aquell que la vené”.
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 /fol. 18 r. / V. Además, que nosotros dichos pobladores y nuestros su-
cesores que por tiempo serán sean tenidos y obligados a dar y pagar cada 
un año en el día y �esta de Todos los Santos al dicho Don José de Cardona 
y a sus sucesores en la dicha Baro /fol. 18 v./ nía y lugares por cada una 
casa que poseyeren y poseerán, treinta sueldos de censos en fadiga y luis-
mo puestos y llevados a la casa y habitación del Señor dentro el presente 
Reino a todo riesgo y peligro y dispensas nuestras, el cual dicho derecho 
y censo de treinta sueldos también así propio seamos nosotros y nuestros 
sucesores tenidos y obligados a pagar y reconocer al dicho Señor y a los 
demás que lo serán de dicha Baronía de cada una casa que se edi�cara 
de nuevo o si se partiera alguna de las viejas dando puerta a la calle para 
destinar domicilio o habitación.

Los nuevos pobladores y sus sucesores están obligados a pagar cada 
año en el día y de Todos los Santos al señor de la Baronía Don José de 
Cardona y a sus sucesores en la dicha Baronía y lugares: por cada casa 
que poseyeren y poseerán, treinta sueldos de censos en fadiga y luismo, 
que deben llevar personalmente a la casa donde tiene la residencia el señor, 
siempre dentro del Reino de Valencia. Por cuenta de los nuevos pobladores 
son los desplazamientos necesarios y asumiendo ellos mismos los riesgos 
del trasporte (por pérdidas, etc.) es decir que hasta que el señor no recibía 
la cantidad estipulada en su domicilio, no es daba por pagada. En esencia 
esta frase equivaldría a “ir a (o por) riesgo de (quien proceda)” 

También pagarán treinta sueldos los nuevos pobladores y sus suce-
sores por cada casa (y año). La casa de nueva edi�cación o si se partiera 
alguna de las viejas se hubiera abierto puerta a la calle y destinaba la 
propiedad a domicilio o habitación (cada una de las habitaciones o di-
visiones habitables de una casa). Además, están obligados a reconocer 
al Señor y a sus sucesores.

Sueldo era el nombre de distintas monedas antiguas, que valían 
una vigésima parte de una libra, valía doce dineros de bellón 

1 libra = 20 sueldos = 240 dineros.
1 sueldo = 12 dineros (o reales de Valencia).

/fol. 25 r. / XXI. Además, que dicho Señor, para ayudar a los dichos 
vasallos y nuevos pobladores les haya de conceder y dar según les concede 
y da una casa del dicho lugar de Soneja, la que aquél señalará para tener 
su consejo y ajustes y para todo lo demás que les parecerá para bien y 
utilidad de la dicha Baronía y dichos lugares de Soneja y Azuébar, con el 
cargo /fol. 25 v./ de dichos treinta sueldos de censo con fadiga y luismo, 
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con todos derechos en�teuticales arriba dichos, pagadores cada un año en 
el día de Todos Santos y que el Baile pueda señalarla y hacer el auto que 
será necesario.

El Señor, para ayudar a los dichos vasallos y nuevos pobladores 
les concede y da una casa del dicho lugar de Soneja, la que el Señor 
elija para la buena administración (tener su consejo y ajustes y para 
todo lo demás que les parecerá para bien y utilidad de la dicha Baronía 
y dichos lugares de Soneja y Azuébar) con el cargo de dichos treinta 
sueldos de censo con fadiga y luismo, con todos derechos en�teuticales 
arriba dichos, pagadores cada un año en el día de Todos Santos y que 
el Baile pueda señalarla y hacer el auto que será necesario. Respecto 
a la �gura del Baile me referiré a ella posteriormente en el apartado 
dedicado a los cargos municipales.

/fol. 26 r. / XXIII. Además, que el dicho Señor sólo pondrá en dicho 
lugar de Soneja cuarenta casas; y en aquéllas se partirá toda la tierra de 
la huerta por iguales partes, exceptuando seis hanegadas que quiere dar a 
la iglesia y ocho que reserva para sí; y las tierras del secano las repartirá 
como mejor le parecerá.

El Señor concede en el lugar de Soneja cuarenta casas, en aquéllas 
se repartirá toda la tierra de la huerta por iguales partes, exceptuando 
seis hanegadas que dona a la iglesia y ocho que reserva para sí. Y las 
tierras del secano las repartirá como el quiera.

/fol. 26 r. / XXIV. Además, que en el dicho lugar de Azuébar haya de 
haber doce casas pobladas y entre aquéllas haya de repartir las tierras 
de la huerta de dicho lugar igualmente y las del secano como le parecerá.

El Señor concede en el lugar de Azuébar doce casas pobladas y 
entre estas repartirá las tierras de la huerta de dicho lugar igualmente y 
las del secano como crea conveniente.

Se entendía por secano aquella tierra seca, de escasa humedad, por 
la que no discurría el agua super�cial y no se regaba arti�cialmente 
por lo que tan sólo recibía el agua de la lluvia. La huerta, era el terreno 
fértil donde se cultivaban verduras, hortalizas o árboles frutales.

12. LA AGRICULTURA, TIERRAS DE SECANO Y DE REGADÍO. 
IMPUESTOS

Entramos en un apartado que personalmente considero de especial 
relevancia en cuanto a que nos apunta, aunque someramente, las for-
mas de vida para aquella época de los primeros años del s. XVII, y que 
sin duda recogieron las antiguas costumbres musulmanas que durante 
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siglos habitaron nuestro territorio. Éste junto con los que he dedicado 
a la ganadería y al aprovechamiento del medio en nuestras tierras, con-
sidero que deben tener un trato especial en el presente estudio.

Cuando los musulmanes llegaron a la Hispania romano-goda, se 
encontraron con un panorama agrario y alimentario algo desolador. 
La tierra era pobre de recursos, y por tanto la alimentación escasa y 
poco variada; se basaba casi exclusivamente en el consumo de cereales 
y en la vid, una agricultura de base romana, conservada, prácticamente 
sin variación, cuyos elementos principales eran los cereales. Lo mismo 
sucedía en el resto de Europa donde el cultivo de frutas y hortalizas era 
prácticamente inexistente.

Por ello, es de suponer que los musulmanes recopilaron y tradu-
jeron gran cantidad de textos antiguos sobre agricultura -la mayoría 
orientales- y con esta sabiduría se perfeccionaron y aumentaron los 
sistemas de regadío de origen romano existentes en nuestro suelo, tanto 
en las técnicas de extracción, como de conducción del agua. Además, se 
aclimataron e introdujeron nuevas especies vegetales.

La comunidad musulmana llegó a una interesante densidad de la 
población y esto conllevó determinadas formas de asentamiento, lo que 
implicaba asimismo la necesidad del máximo aprovechamiento de los 
recursos, naturales o creados. De donde se derivan unas formas de utili-
zación intensiva de la tierra, pero sumamente respetuosa del equilibrio 
del ecosistema. La agricultura musulmana se orientó hacia cultivos pre-
ferentemente alimentarios pero existían otros de uso comercial, como 
los empleados en los tejidos, en la cría de gusanos de seda, o en la fabri-
cación del papel, por lo que no podemos olvidar las moreras, las plantas 
textiles y las medicinales, aunque no se expliciten estas actividades en la 
Carta de Población. La base de la agricultura la constituían los cereales, 
las hortalizas y verduras, legumbres y árboles frutales, entre otros.

Los cambios introducidos en la agricultura hispano-goda, además 
de repercutir en los sistemas de cultivo y en los productos, provocaron 
una alteración sustancial en la alimentación. Frente a la clásica cocina 
cristiana de trigo, carne y vino, los andalusíes crearon nuevos hábitos 
alimenticios en los que las verduras no fueron solo la base, sino el ele-
mento imprescindible, bien a solas, bien acompañando las carnes, las 
sopas, el pescado, con una enorme cantidad de variantes en sus recetas.

En cuanto a las buenas artes hortícolas de los musulmanes eran 
valoradas por los propios cristianos, como así lo demuestra un refrán 
popular que todavía se emplea entre nosotros y que dice: “¡Una huerta 
es un tesoro, si el que la trabaja es un moro!”.
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La primera medida tomada fue parcelar y redistribuir las tierras, 
haciendo desaparecer la mayoría de los antiguos latifundios visigodos, 
convirtiéndolos en pequeñas explotaciones familiares. Las tierras de 
regadío se dividieron en pequeñas parcelas, la unidad rural más impor-
tante en tierras de regadío era la alquería (al qariya) que tenía una casa 
principal con habitaciones, algunas incluso tenían una torreta, patio 
interior y disponía de construcciones anexas, de hornos, graneros, mo-
linos, etc.

Se seleccionaban los tipos de cultivo según las características del 
terreno, la composición de la tierra y la climatología del lugar. En el 
secano abundaban los algarrobos, almendros y olivos. También eran 
importantes los cultivos de vid para la obtención de uvas y pasas que 
eran muy valoradas por los musulmanes y utilizadas en la gastrono-
mía, así como el aceite y la miel, de hecho la almendra y la miel fueron 
muy utilizadas durante la dominación árabe de la península ibérica 
para la fabricación de numerosos dulces. En la actualidad gran parte 
de la repostería española aún mantiene este legado con dulces como el 
turrón o el mazapán. Abundaban las moreras para la cría de los gusa-
nos de seda, también introducidos por los árabes y los árboles frutales 
higueras, albaricoqueros, naranjos, limoneros, etc.

En los siglos XI-XII, Abu l’jayr, en su “Tratado de Agrcultura”, de-
dica un capítulo al injerto de frutales. La técnica del injerto necesita un 
preciso conocimiento de la naturaleza, de los árboles, de las estaciones 
y de las herramientas precisas. L’jayr cita las diferentes clases de injer-
to. Clasi�ca también los géneros básicos de los árboles, distinguiendo 
los árboles oleosos como el olivo, el acebuche o el laurel; los resinosos 
como el melocotonero, el almendro o el ciruelo; los lechosos como la 
higuera y la morera; y los acuosos como el manzano, el ciruelo, la vid 
o el granado.

Los musulmanes introdujeron nuevos productos muy populares 
hoy, como es la berenjena (badinÿana), originaria de la India y difun-
dida por el Mediterráneo a través de Irán, tan popular llegó a ser que 
a los almuerzos de mucho bullicio y gentío, se les llamaba «berenje-
nales». Entre las verduras también trajeron las alcachofas (jarshuf) y 
los espárragos, que tenían la propiedad de evitar los malos olores de 
la carne. Las hortalizas más cultivadas eran, además, la calabaza, los 
pepinos, las judías verdes, los ajos, la cebolla, la zanahoria, el nabo, los 
jaramagos, las acelgas (as-silqa), las espinacas (isfanaj), etc.El higo, el 
limón (laimún), el toronjo y la naranja (del árabe: naranÿa, y éste del 
persa: naranguí) amarga fueron importados de Asia oriental. Eran uti-
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lizados para conservar los alimentos, pero también se extraía de ellos 
para la elaboración de zumos y de sus �ores, esencias para la elabora-
ción de perfumes. 

En general se produjo un sensible aumento de variedades de ver-
duras, hortalizas, y árboles frutales, algunas de ellas ya eran conocidas 
por lo chinos, persas o indios, pero fueron los árabes los que consiguie-
ron su difusión en Occidente. Otras especies frutales, como el olivo, ya 
existían en nuestro suelo, pero fueron los hispanomusulmanes quienes 
fomentaron y organizaron su cultivo a gran escala, así como la intro-
ducción del aceite de oliva en la gastronomía, de hecho, el uso del aceite 
de oliva prácticamente desapareció de la cocina en amplias zonas, des-
pués de la expulsión de los moriscos, siendo sustituido por la indigesta 
manteca de cerdo, hasta hace bien poco.

Los musulmanes también perfeccionaron inmensamente las técni-
cas de riego, se convirtieron en los maestros de la técnica hidráulica 
agrícola, aprovecharon los sistemas de riego romanos que probable-
mente encontraron aquí, y junto a las técnicas orientales que conocían, 
pudieron lograr un excepcional aprovechamiento del agua, pensemos 
en palabras que hacen alusión a lagunos artilugios hidráulicos: sèquia, 
assut, assarb, sínia, nória, alcaduf, aljub, safareig, martava, tanda (for-
ma de riego), etc.

Los sistemas de regadío tradicionales todavía vigentes en la ac-
tualidad provienen de la época musulmana, además de las canaliza-
ciones del agua ó acequias, por las que corría el agua de las ramblas 
o de los manantiales, sirviéndose de los desniveles del suelo. En la 
utilización de las aguas de las ramblas emplearon el azud o presa 
(El Pantanico), para captar aguas subterráneas se utilizaron pozos, 
aplicando técnicas de origen oriental. Tanto las aguas de los cauces 
como de los pozos se podían aprovechar empleando ruedas elevado-
res (cenias o sinias) que permitían llevar el agua hasta una balsa de 
donde salían las acequias, o directamente a las acequias. Entre estas 
ruedas podemos encontrar principalmente en nuestros términos las 
que funcionaban con la fuerza de un animal, llamadas también de 
sangre.

De hecho, lo que posibilitó la utilización de las norias para la ex-
tracción de recursos hídricos de los pozos fue sustituir la fuerza motriz 
del agua por la de las bestias de carga, lo que permitió accionar la 
máquina sin necesidad de la existencia de agua corriente. No era fácil 
construir el mecanismo de rueda y piñón que convierta el movimiento 
horizontal en un giro vertical.
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Para la distribución del agua de regadío se desarrollaron complejas 
y extensas redes de acequias que subdividían sucesivamente en conduc-
ciones menores en una intrincad estructura hasta llegar a cada uno de 
los predios (posesiones o �ncas) que regaban. Si la captación se hacía 
en una corriente de agua, a veces se hacía necesario recurrir al azud 
para la derivación hacia el canal o acequia que se encargaba de condu-
cir o elevar el agua. Una de las técnicas agrícolas usadas para conseguir 
que corra el agua en una tierra para posibilitar el riego era disponer el 
suelo con una inclinación de acuerdo con una proporción de desnivel 
determinada.

La clasi�cación de las aguas que realizaban los tratadistas musul-
manes se basa en un criterio de procedencia a partir del cual estable-
cieron cuatro grupos diferentes: lluvia, ríos, pozos y fuentes, cada una 
de ellas con sus propiedades y efectos sobre los cultivos. Sobre el riego 
de los frutales y las plantas en general se debían tener en cuenta una 
serie de principios generales y especí�cos para cada caso. Los sobrantes 
de las fuentes como la del Agua de Zorrilla, era una de las formas de 
aprovechamiento máximo de los recursos naturales.

Pero volviendo al estudio propiamente dicho de la Carta Puebla, y 
una vez concluida esta reseña sobre el aprovechamiento y recursos de 
nuestras tierras, el texto nos informa de cuales eran las condiciones de 
población al respecto de los temas tratados.

/fol. 18 v. / VI. Además, que nosotros nuevos pobladores y los que por 
tiempo serán, hayamos o hayan de pagar al Señor cada un año por las he 
/fol. 19 r./ redades que nos serán señaladas y establecidas en la huerta de 
dichos lugares y en el regadío, esto es, por cada una cahizada de tierra diez 
sueldos de censo o con los derechos de fadiga y luismo y otros en�teutica-
les pagadores en el día y �esta de Todos Santos, y así propio y de la propia 
manera en el propio término hayamos y hayan de pagar por las heredades 
del secano por cada un año a razón de cuatro dineros por cahizada.

Los nuevos pobladores pagarán al Señor por las heredades que les 
serán marcadas por éste, de censo o con los derechos de fadiga y luis-
mo, cada año el día de Todos los Santos (1 de noviembre):

En las tierras de huerta y regadío:
Por cada cahizada de tierra pagarían: 10 sueldos por año.

En las tierras de secano:
Por cada cahizada de tierra pagarían: 4 dineros por año.
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12.1. Cahizada.- o Ca�ssada se llamaba a la antigua medida su-
per�cial agraria, equivalente a la super�cie que puede sembrarse con 
un cahiz de grano (correspondiendo a 499.86 áreas o a 6 fanegadas), 
el cahíz o cafís equivalía a 6 fanegadas (48 almudes) y solía utilizarse 
como medida para el reparto de vid.

La necesidad que a lo largo de la historia han tenido los diferene-
tes pueblos o civilizaciones en poseer un sistema de pesos, medidas y 
monedas, es comprensible y lógico, pues en los intercambios comercia-
les siempre ha sido indispensable y mucho más práctico, diponer unas 
normas comunes por las cuales los comerciante sabían perfectamente 
lo que recibían a cambio de lo que daban.

Al respecto, añadir algunas consideraciones sobre estas medidas de 
capacidad para granos o áridos, siempre referidas a Castellón, pues en 
diferentes espacios geográ�cos se daban diferentes tipos de medidas. 
Como dije, en Castellón la unidad de medida era la barcilla o barcella 
equivalent a 16,60 litros. El múltiplo era el cahiz o ca�ç, equivalente 
a 12 barcillas y los submúltiplos: 4 celemines o almudes o almuts y el 
celemín: 4 cuartillas. Si bien en la práctica se utilizaba la barcilla, media 
barcilla, medio celemín (o mitg almut) y la cuartilla.

Resumiendo: 1 cahiz = 12 barcillas. 1 barcilla = 4 celemines o almu-
des. 1 celemín = 4 cuartillas.

Estas medidas tenían forma troncopiramidal, siendo más anchas 
por la base, con ello se conseguía una mayor estabilidad y además al 
ser más estrechas por la base facilitaban su enrasado. Este enrasado se 
realizaba con un palo redondo o rasero, un poco más largo que la boca 
de la medida.

/fol. 19 r. / VII. Además, que nosotros dichos nuevos pobladores 
y nuestros sucesores; además de dicho censo y del diezmo y primicia 
seamos y sean obligados y tenidos a pagar al dicho Señor que ahora 
es y siempre será cada un año al tiempo de la cogida la sexta parte de 
todos los granos y frutos de /fol. 19 v./cualquier género y especie que 
sean que se cogerán en las tierras de regadío y la octava parte en las 
tierras de secano, sin pagar terciodiezmo del cual el dicho Señor nos 
hace francos y al propio respecto y de la propia manera se hayan de 
pagar así de las frutas como de los demás frutos cualquiera que sean 
de todos los árboles de huerta y de secano, los de la huerta la sexta 
parte y del secano la octava, alfarrasando dichas frutas y frutos de 
dichos cogidos que sean en casa de cada un particular una persona 
nombrada por el dicho Señor y otra por nuestra parte y conforme el 
dicho alfarrasamiento se haya de pagar lo que se deba al dicho Señor 
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en dineros contados en continente que será en acabar de coger /fol. 20 
r./dichos frutos cada un año, excepto las algarrobas que de las de la 
huerta se haya de pagar la sexta parte y de las del secano la octava 
parte y también exceptuando que de las cerezas, priscos, albaricoques 
y peras no se haya de pagar cosa alguna, sino que el Señor para su 
comer y de su casa pueda tomar la fruta que le pareciese con tal que la 
haya de coger el amo de la fruta o quien aquél quiera, y también que de 
la paja que se cogerá en la huerta y el secano se haya de dar al Señor 
una sarria grande por cada una.

“Debían pagar el diezmo y primicia, quedando exentos del pago del 
terciodiezmo del cual el Señor les hacía francos”

12.2. El delme o diezmo.- era un tributo que se pagaba al Señor del 
lugar (o a la Iglesia, décima) a los que los habitantes del lugar debía dar 
la décima parte de los frutos o rentas.

El diezmo fue el principal impuesto que la Iglesia recaudó entre los 
creyentes. Su origen lo encontramos en la Biblia; así, la Ley de Moisés 
establecía que una décima parte de los frutos de la tierra debía entre-
garse a los sacerdotes para el sostenimiento del culto. En los primeros 
tiempos del cristianismo se con�guraba como una práctica piadosa, 
pero, posteriormente, se transformó en forzosa, por la presión del Es-
tado y de la Iglesia.

El pago del tributo se realizaba en especie y representaba un décimo 
de los frutos de la agricultura o ganadería obtenidos por el creyente. 
Existían dos categorías de diezmos: el mayor, que se aplicaba sobre 
los productos generales, como los cereales, vinos, aceites, vacas, ovejas, 
etc., y el menor, que comprendía los bienes más especí�cos: aves de 
corral, legumbres, hortalizas, miel, etc.

Los ingresos obtenidos, debidamente contabilizados en los libros 
de las “tazmías”, eran recogidos por el “colector” y entregados a los 
párrocos, abades y obispos. Para facilitar este proceso los vecinos po-
dían nombrar a un “dezmero”, que iba retirando los productos de las 
casas de los contribuyentes.

En ocasiones, la recaudación perdía su sentido originario al ser per-
cibida por los señores feudales, como consecuencia de ser patronos de 
un monasterio o iglesia o de haber comprado los derechos de recauda-
ción a la Iglesia.

La supresión de los diezmos en España se acordó en 1837, pero los 
apuros de la Hacienda Real, atenazada por los gastos de la Primera 
Guerra Carlista, obligaron a diferir la efectividad de la medida hasta 
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la conclusión del con�icto civil. En todo caso, el nacimiento en 1841 
de la Contribución de Culto y Clero supuso que, con otro nombre, el 
odiado impuesto siguiera incidiendo sobre el bolsillo de los sufridos 
contribuyentes

12.3. La primicia.- era otra contribución que debía pagarse al Señor 
y posteriormente a la iglesia para sustento del párroco correspondien-
te. Consistía en el pago de la de la trigésimo novena porción de muchas 
cosechas.

12.4. El Tercio diezmo.- del que estaban exentos lo nuevos poblado-
res de Azuébar y Soneja, era un impuesto que correspondía a la tercera 
parte (tercio, terç) del diezmo que se pagaba a la iglesia que desde la 
época de la conquista del reino, se reservaba al rey aunque lo recogía el 
señor del lugar. Grababa fundamentalmente las producciones agrarias, 
el pan y el vino, curiosamente antes de la expulsión y en el caso de la 
población morisca que seguía profesando la religión musulmana están-
doles prohibido el consumo de vino, el impuesto lo abonaban sobre la 
producción de pasas.

“Los nuevos pobladores y sus sucesores; además de dicho censo y del 
diezmo y primicia, estaban obligados a pagar al Señor:”

En tierras de regadío: 
Pagarán en el momento de la recogida: 1/6 parte de granos y cual-

quier otra clase de género y especie. 

En tierras de secano:
Pagarán en el momento de la recogida: 1/8 parte de todos los gra-

nos y frutos de cualquier otra clase de género y especie.

12.5. Las frutas y los frutos de los árboles:
En tierras de regadío: 
Pagarán 1/6 parte de las frutas como de los frutos de los árboles. 
Las algarrobas de la huerta pagarán: 1/6 parte.

En tierras de secano:
Pagarán 1/8 parte de las frutas como de los frutos de los árboles.
Las algarrobas de la huerta pagarán: 1/8 parte.
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/fol. 19 v. / Alfarrasando (Ver apartado siguiente como alfarrasar) 
dichas frutas y frutos de dichos cogidos que sean en casa de cada un par-
ticular una persona nombrada por el dicho Señor y otra por nuestra parte 
y conforme el dicho alfarrasamiento se haya de pagar lo que se deba al 
dicho Señor en dineros contados en continente que será en acabar de co-
ger /fol. 20 r. / dichos frutos cada un año.

De las cerezas, priscos, albaricoques y peras no han de pagar nada, 
pero el Señor para su comer y de su casa pueda tomar la fruta que le pare-
ciese con tal que la haya de coger el amo de la fruta o quien aquél quiera.

De la paja que se cogerá en la huerta y el secano se haya de dar al 
Señor una sarria grande por la paja del secano y otra sarria grande por 
la paja del regadío.

/fol. 20 r. / VIII. Item, que de lo que procederá de las viñas del término 
de dicha Baronía y lugares, sea vino o sea pasa u otra cualquiera cosa se 
haya de pagar al Señor la octava parte /fol. 20 v. / en aquello propia que 
se cogerá o procederá de dichas viñas sin pagar terciodiezmo y que en la 
huerta no haya viñas y las que hay las puedan arrancar.

12.6. De la paja recogida en terreno de secano se pagaba al Señor una 
sarria grande y otra sarria grande de terreno de secano:

Paja: Es la caña del trigo, cebada, centeno y otras gramíneas, des-
pués de seca y separada de de la espiga.

Sarria: Especie de red basta donde se recogía la paja para traspor-
tarla en las caballerías, espuerta  grande (de sahrja: cesta) 

12.7. Los nuevos pobladores pagarán al Señor por las viñas del tér-
mino de la Baronía:

Sea vino, pasa o cualquier otra cosa: 1/8 parte de lo que se coja.
Quedaban exentos del pago del terciodiezmo. En la huerta no ha-

bría viñas y las que pudiera haber las  podían arrancar.

12.8. De los productos de que se habla en estos capítulos de la carta 
puebla

12.8.1. Granos.- En términos generales y aplicado a la agricultura, 
era el fruto y semilla de las mieses (cereal de cuya semilla se hace el pan) 
trigo, cebada, centeno y demás semillas con que se hacen el pan.

El pan fue el alimento básico de la humanidad desde la Prehisto-
ria. Probablemente, los primeros panes estarían hechos entre otras, con 
harinas de bellotas tan abundantes en nuestra sierra. Los arqueólogos 
han desenterrado fragmentos de pan ácimo en las excavaciones de los 
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poblados cercanos a los lagos suizos. Este tipo de pan ácimo era el que 
comían los hebreos ya en tiempo de Jesucristo. Los judíos en la �esta de 
la Pascua y en memoria del éxodo y de la salida precipitada de Egipto 
que tuvo qu realizar este antiguo pueblo, no comía en siete días mas 
que pan “de viajeros” (pan ácimo), hecho con masa no fermentada y 
sin levadura. El nombre de ácimo que recibía esta clase de pan ha pa-
sado a la �esta propiamente dicha, llamada por eso “de los Ácimos”.

En el periodo neolítico, hace 10.000 años, el hombre ya acompaña-
ba sus viandas con una especie de galleta obtenida a base de moler los 
panes de trigo usando piedras planas. Hace unos 5.000 años, el pan era 
fundamental en la dieta de los antiguos egipcios. La fertilidad del limo 
depositado por las aguas del río Nilo durante su crecida anual permitió 
el desarrollo en los cultivos de: trigo, cebada, mijo, avena y centeno, es 
decir, la materia prima para elaborar pan.

En la República romana ya había hornos públicos. En la Edad Me-
dia empiezan a elaborarse distintos tipos de pan y como consecuencia 
de ello comienza su comercio; el pan blanco era un privilegio de los 
ricos y el pan negro era para el resto de la población. Se hacía a mano, 
en el propio hogar o en hornos públicos.

12.8.2. Algarrobas.- Fruto de algarrobo, Ceratonia silicua. Familia: 
Leguminosas. Principios activos: La pulpa es rica en glúcidos y pepti-
nas, el garrofín en galactomananas de alto peso molecular. Partes utili-
zadas en general: La corteza, las hojas, las semillas, la madera. Florece: 
A partir de Julio hasta otoño. Fruto madura un año después

Ceratonia deriva del griego ceratos (cuerno), al que recuerdan mu-
cho los frutos en su forma y consistencia; siliquia es el nombre latino 
de la algarroba y en general de los frutos en legumbre.

La corteza y las hojas del algarrobo son ricas en taninos, por lo que 
se han utilizado en el curtido de cueros y en medicina popular como 
astringente, para tratar la diarrea; el fruto maduro tiene la virtud con-
traria y su cocimiento es laxante. Las hojas se utilizan para el adobo de 
las aceitunas, con el fín de que no reblandezcan, junto con hojas de na-
ranjo o de limón. De las semillas se obtiene una sustancia mucilaginosa 
o goma garrofín, que tiene aplicaciones industriales en cosmetología 
e industrias textiles, de papel y alimentación; en farmacia se emplea 
esencialmente como espesante y en regímenes para obesos pues quita 
la sensación de hambre al hincharse en el estomago.

Con el fruto se hacen imitaciones de chocolate y café; por fermen-
tación sirve para fabricar alcohol y licores; es un excelente alimento 
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para el ganado. Se creía que los frutos verdes abiertos y frotados sobre 
las verrugas la noche de San Juan, servía para eliminarlas.

Las semillas del algarrobo son quilates (voz derivada del nombre 
árabe karats) empleadas antiguamente para pesar joyas y medicamen-
tos de ellas ha recibido el nombre la unidad de peso de los metales 
preciosos. En cuanto a la madera es dura y puede ser pulimentada; 
suministra un buen carbón y es un excelente combustible.

12.8.3. Cerezas.- La denominación de cerezo corresponde al ke-
rasión de Dioscorides y al cerasium de Plinio, el árabe qarasiya es la 
trascripción del plural griego kerasia. Su sinónimo más popular en el 
occidente musulmán es habb al-muluk (grano de los reyes) denominan-
do ambos términos el árbol y su fruto.

Dioscorides dice, que todas las Cerezas generalmente purgan el 
vientre y añade, que la goma del cerezo, tomada con vino o agua, res-
tablece el temperamento turbado o decaído por haber padecido alguna 
enfermedad larga, aclara la vista y mueve el apetito. La goma de esta 
planta dicen, que tiene las mismas virtudes, que la Arábiga; y aun se 
cree vulgarmente que posee e�cacia para deshacer la “piedra de la ve-
jiga”, pero considera que se le atribuye impropiamente, porque desco-
nocía remedio alguno, que tuviera tal propiedad. Si le atribuía la pro-
piedad de “dulci�car los ardores de la orina, embotando las sales con sus 
partes mucilaginosas, poniendo los conductos urinarios en mas libertad y 
facilitando la secreción de orina, y materiales arenosos”.

Se hacía de las cerezas un licor llamado Vino de Cerezas, cuya com-
posición era la siguiente: “Se escogen bien maduras, pre�riendo las que 
tienen el fruto negro : fe machacan, y después de haber separado los hue-
sos, se pone el orujo, o brisa, y zumo a fermentar, como se hace con el 
vino y en percibiéndose, que el todo ha adquirido olor vinoso, se exprime 
en la prensa, y el zumo extraído se echa en una vasija, o tonel pequeño, 
añadiéndole una libra de azúcar á cada media azumbre da zumo, con los 
huesos, que de antemano se ha de haber tenido cuidado de quebrarlos. En 
este estado, se pone en nueva fermentación y concluida ésta, se saca todo 
lo claro, que se pueda de este licor o bien se pasará por una manga, y se 
conservará en botellas bien tapadas. Es cosa singular, que el zumo de las 
Cerezas, con la mezcla del azúcar toma tanta fuerza, como si fuera el 
mejor vino, y un sabor delicioso, cuanto apreciable que se conserva por 
este método muchos años”.

El zumo de las cerezas disuelto en agua común y endulzado con 
azúcar, se consideraba muy refrigerante en el verano y útil a los “ca-
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lenturientos”. Algunos hacían cocer las cerezas en agua con un poco 
de azúcar, se tenía como alimento muy agradable, no solamente a los 
sanos, sino también muy útil para los enfermos, sobre todo a los con-
valecientes y con particularidad a los de “temperamento bilioso”, por-
que su labor dulce y algo ácido, “corrobora el estomago y mueve el 
apetito”, pero puestas en almíbar con azúcar para conservarlas, se re-
putaban por el más excelente y era consumido como postres y también 
en los refrescos. Se daba como utilidad especial, el “no se corrompen 
tan fácilmente en los estómagos endebles”, como si estuvieran crudas, 
antes por el contrario, le fortalecen: “y así los que le tienen débil, lleno 
de ácido, y que están sujetos á padecer cursos, deben abstenerse de estos 
frutos, porque se acedan fácilmente, y causan �uxos de vientre”. Se da-
ban a los enfermos con �ebre las cerezas acidulas secas para calmar la 
sed, y refrescar la boca.

Fernelio, a�rmaba que el cocimiento de las cerezas era muy útil a 
los hipocondríacos, “que muchos se han, curado con solo ese remedio”.

Las cerezas negras “se creen cordiales, capitales, y favorables, en las 
enfermedades de la cabeza, y riñones, como son en las epilepsias, con-
vulsiones, perlesías, y otras semejantes”. Tambián se usaba el licor fer-
mentado y destilado de estas cerezas y de ellas se formaba también 
un “agua espirituosa o rociándolas con buen vino, y pelándolas después 
de haberlas machacado los huesos, o echando su zumoo exprimido so-
bre Cerezas recientes, y bien machacadas, poniéndolas a fermentar hasta 
que haya adquirido sabor vinoso; y sacando después por la destilación 
un espíritu ardiente”, Juan Faber encarga las frecuentes gárgaras “con 
este espíritu en la torpeza de la lengua, y en los demás vicios de la voz.”. 
Hesheslero a�rmaba, que un apopléjico que no podía hablar, recobró la 
voz con el uso del mismo “espíritu”. Rayo, decía que el agua destilada 
de las Cerezas negras era muy alabada y que las “Damas de Inglaterra 
la usan para los movimientos convulsivos, especialmente en los que aco-
meten a los niños, y aun la Farmacia la extrae también de ellas”. Con-
templa así mismo el mismo agua para la “perlesía y apoplética” de la 
Farmacopea de Charas; pue éste opinaba que “se forman de ellas otras 
preparaciones o�cinales: de forma, que el agua simple destilada de estas 
cerezas se usa tanto en la práctica moderna, que no admite comparación 
con otra alguna”.

12.8.4. Priscos.- El melocotonero es una de las especies cuyos fru-
tos presentan mayor variabilidad de caracteres, pues pueden tener la 
piel vellosa o lisa, la carne dura o blanda y ambas de color amarillo, 
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blanco o rojizo y además, el hueso adherido o libre y diferentes tama-
ños, formas, sabores y épocas de maduración. Tan concretas y variadas 
características han dado lugar, de otra parte, a que los diferentes tipos 
de frutos o grupos de variedades de melocotonero hayan recibido de-
nominaciones distintas, que en algunos idiomas les identi�can perfec-
tamente, lo mismo que ocurría en el castellano antiguo 

Alonso de Herrera, (1470-1539) distingue entre duraznos, priscos y 
melocotones, si bien, hace tan pocas alusiones a los caracteres de unos 
y otros, que resulta difícil diferenciarlos con claridad. Dice del durazno 
y del prisco “que se pueden guardar abiertos y secos al sol y porque el 
durazno no se abre de aquella manera, que no despide el cuesco, tómenlo 
y con un cuchillo hiéndanlo alrededor y tuérzanle y despedirá el cuesco 
como los priscos”.  Para el autor los llamados duraznos tenían el hueso 
adherido a la carne y los priscos libre, añadiendo que son de más exce-
lente sabor los duraznos que los priscos y aún más sanos.

El diccionario de la R.A.E. (1726), recoge las siguientes citas de tra-
tadistas clásicos, relacionadas con las voces alberchigo, durazno, me-
locotón y prisco: “Son priscos todos aquellos duraznos que no tienen 
la carne tan pegada al cuexco. Prisco se usurpó el nombre dedicado a 
todo el linaje, aunque corrompido de pérsico. Y concluyo con que los 
armeníacos son los que llamamos albarcoques y albérchigos”.

Covarrubias (1611), incluye las voces durazno, melocotón y pris-
co, pero sus de�niciones de dichos frutos son muy confusas. Dice del 
durazno (Latine duratium persicum), que se llama pérsico porque así 
esta fruta y las demás de cuesco, como prisco, melocotón y albarcoque 
y otras trajeron de Persia. A�rma también que por su natural dureza 
y di�cultad de digerirse en el estómago los llamaron mala duracina, 
hasta que el cultivarlos e injerirlos los ha hecho más suaves, sabrosos y 
sanos. Se puede, por tanto, deducir de esta de�nición que su caracterís-
tica fundamental es la dureza de su carne.

Es el prisco, para este autor, una especie de durazno (Latine, malum 
persicum) de donde tomó el nombre casi pérsico, testimonio que no 
aporta nada a su posible identi�cación. Para Covarrubias el alverchigo 
es una especie de albarcoque, que otros dizen alpérsico, pequeño, de 
carne delicada y hueso crespo.

En el siglo XIX, la Academia Española (1869) eleva a quince las 
voces relacionadas en su diccionario con los diversos tipos de frutos 
del melocotonero: abridero, abridor, alberchiga, albérchigo, alpérsico, 
briñón, duraznillo, duraznito, durazno,”örinön, mhxjcotón, pavia, pér-
sico, persigo y prisco. De alpérsico o prisco se a�rma que es una especie 
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de durazno que no tiene la carne muy pegada al hueso y que fácilmente 
se aparta.

Domínguez (1875) recoge varias voces relacionadas con tipos de 
frutos del melocotonero, que de�ne del siguiente modo: Abridero o 
abridor, fruto variedad del melocotonero que se abre por medio con 
facilidad. Alberchiga o albérchigo, nombres del albaricoque. Duraz-
no, fruto más pequeño que el melocotón y con carne más consistente. 
Duraznillo y duraznito, diminutivos de durazno. Melocotón, fruto re-
dondo, de color amarillo rojizo, con surco, piel delgada y pelusienta y 
hueso duro y escabroso adherido a la carne. Pavía, variedad deliciosa 
de melocotón de color rojizo y carne mucho más tierna, delicada y 
exquisita. Pérsico, persigo, alpérsico y Prisco como voces sinónimas, 
especie de durazno que no tiene la carne pegada al hueso y que fácil-
mente se separa de él.

López Martínez, Hidalgo y Prieto (1889), aceptan asimismo la cla-
si�cación de otros autores sobre los frutos de esta especie. En la voz 
durazno indica es variedad de melocotonero algo más pequeño y en 
duraznilla que es, a su vez, variedad de durazno. Es prisco (de pérsico), 
según este diccionario, el albérchigo, fruto del alberchiguero, de color 
amarillo, rojo o violeta y carne adherida al hueso. Añade, de otra parte, 
que es una especie de albaricoquero que se distingue del común, espe-
cialmente en tener la carne muy adherida al hueso.

Caballero, en su traducción del Tratado de Fruticultura de Tamaro 
(1948), utiliza como nombres vulgares españoles de los frutos del me-
locotonero, melocotón para los de pulpa amarilla y pavía y prisco para 
los de pulpa verdosa.

Para �nalizar, complicando un poco este asunto, El actual Diccio-
nario de la R.A.E. tiene la siguiente de�nición: Prisco, (del lat. [po-
mum] persicum) alberchiguero, fruto del árbol. Y este alberchiguero: 
árbol, variedad del melocotonero cuyo fruto es el albérchigo.

12.8.5. Albaricoques.- Albaricoquero o alberchinero (Prunus arme-
niaca L.) originario de Armenia, tal y como anuncia su nombre cien-
tí�co, corresponde al mélon armeniakon de los griegos y al pomum 
armenacum de los latinos. Fue introducida en nuestras tierras por los 
árabes, que llamaban mis-mis, de la raíz siria k-m-s que signi�ca secar. 
A su fruto el albaricoque, denominaban al-tuffah al-armini, la manza-
na Armenia.

Pero el nombre por el que era más conocido en el occidente musul-
mán era barquq, que probablemente dio lugar al nombre de albarico-
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que. Los “albercoques” son el fruto del albaricoquero, árbol de la fa-
milia de las Rosáceas, de ramas sin espinas, hojas acorazonadas, �ores 
blancas. Su madera se emplea en ebanistería.

12.8.6. Peras.- El peral (Pyrus communis L.) corresponde al ápion 
de Dioscórides y al pirum de Plinio, el nombre árabe es kummatrà. Con 
repecto a las peras, Alonso de Herrera decía que unas podían cogerse 
perfectamente maduras, otras no maduraban sino se ponían entre paja. 
Las que son duras y ásperas era preferible comerlas cocidas o en azú-
car, miel, pues comidas crudas resultaban de pesada digestión. Añadía 
Alonso, que podían guardarse al igual que las manzanas y membrillos. 
Preferiblemente cogidas en luna menguante pues consideraba que du-
raban más tiempo que si se hacía en creciente, debían cogerse en un día 
sereno y una vez limpias con un paño depositarlas en una tinaja nueva 
a la que debía echarse miel muy buena y clara, una vez llena taparla 
bien “para que no naden”. La miel se adobará tanto, decía, que se po-
día dar a los enfermos.

Consideraba las peras olorosas como las mejores cámaras
 
12.8.7. Las viñas.- La vid (Vitis spp.) Aunque no puede asegurarse 

que el Oriente Medio haya sido la cuna de la viña domesticada, es decir, 
de la Vitis vinifera, sí se sabe que la vid silvestre (Vitis vinifera silvestris) 
sobrevivió durante la era glacial entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico. 
De esta planta derivan tres especies importantísimas: la Vitis vinifera 
pontica, procedente de Mesopotamia, Armenia y Asia Menor, que fue 
llevada a Europa por los fenicios y dio origen a algunas variedades de 
blancos actuales; la Vitis vinifera occidentalis.

Los fenicios fueron, en efecto, los que trajeron la vid a la península, 
aproximadamente el año 1100 a.C., llegaron a las costas del medite-
rráneo español. La colonización fenicia y su introducción de la vid en 
nuestras tierras fueron recogidas en importantes libros de la antigüe-
dad. De ello habla Estrabón, geógrafo griego del siglo I a.C., en su 
libro “Geografía”, y también Rufo Festo Avieno, historiador romano 
del siglo IV d.C., menciona estos hechos en su libro “Ora Marítima”. 

La llegada de los griegos y los romanos a nuestras tierras fue muy 
importante en el desarrollo de la historia vitivinícola española. Ellos 
trajeron el gusto de los pueblos del mediterráneo por el vino tinto – que 
a partir de estos momentos será preferido frente a todos los demás – y, 
además, también supuso el comienzo de nuevos métodos de elabora-
ción. Los griegos, por ejemplo, cocían el mosto recién fermentado para 
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conseguir vinos que resistieran el transporte consiguiendo caldos con 
altas graduaciones alcohólicas, a los que luego había que añadir agua. 
Los romanos propagaron y fomentaron el cultivo de las variedades 
viníferas en toda la Península. En Alicante, los restos arqueológicos 
con�rman la presencia de ánforas para vino y grandes villas destina-
das al cultivo de la vid, incluso se han hallado restos de una fábrica de 
ánforas.  

Cuando los musulmanes entraron en la Península en el año 711, la 
Edad Media española podríamos dividirla en dos medievos: el árabe y 
el cristiano. En la zona bajo dominación musulmana, la ley coránica 
prohibía el consumo de alcohol. Sin embargo, y pese a la terminante 
prohibición continuó el cultivo general de la vid, en principio para la 
uva de mesa o la pasa. En la España cristiana de la reconquista, la cul-
tura del vino fue mantenida y propagada en gran medida a través de las 
órdenes monásticas. 

Durante los siglos XVI y XVII, las mesas de los españoles, bue-
nos bebedores, se surtían con los vinos de la tierra. Como sucede en el 
presente, no todos los vinos eran  parejos, ya que, junto a los buenos 
caldos, abundaban también los “vinachos atabernados” y peleones, 
pero unos y otros, ajustándose al gusto de la época, solían ser en líneas 
generales abocados y dulces.

12.8.8. El vino.- Con respecto a la utilización de estas viñas para 
la elaboración de vino los antropólogos coinciden en que las bebidas 
fermentadas a base de frutos (moras, peras) o granos (maíz) eran cono-
cidas ya hace unos cien mil años por los primeros homínidos. No obs-
tante, este sistema fue perfeccionado por los hombres de Cro-Magnon 
y por los habitantes de poblados lacustres, hace unos 8.000 años.

A modo de curiosidad y de forma esquemática, pues de tratarlo en 
profundidad, éste y otros apartados de nuestra etnografía, necesitarían 
de un libro para cada tema, se decía que el buen vino requería de las 
siguientes operaciones: Vendimia, pisar la uva, dirigir la fermentación, 
sacar el vino del tonel y el modo de aumentar la vinosidad.

En las zonas con climas cálidos, tras la vendimia, se consideraba 
conveniente el “desgranar”, pisar y exprimir la uva, sin el escobajo o 
raspa, es decir sin el gajo de racimo que queda después de desgrana-
do porque este contribuye a dar al vino una aspereza desagradable al 
paladar.

En algunas zonas también se consideraba ventajoso después de la 
vendimia el asolear las uvas, para eliminar el agua, condensar el azúcar 
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y el tártaro (ac. de potasio, costra que se forma en la vasija donde se 
fermenta el mosto), “espesar” el jugo, resecar los escobajos y así au-
mentar la densidad de los vinos.

Desgranada o no, e independientemente del uso de las prensas de 
madera o de otros recipientes, la uva era necesario pisarla para extraer 
de ella el mosto, esto se veri�caba en el cubo, que en un pasado reciente 
muchas de nuestras casas tenían. El cubo se denomina aquí a la obra 
de mampostería, normalmente de forma redondeada o de “cubo” (po-
ligonal) y de profundidad variable.

Tras la vendimia, los racimos de uva eran traídos a lomos de caba-
llerías o de carros, hasta las casas, un ori�cio en el muro exterior faci-
litaba la descarga de la uva al cubo que se encontraba habitualmente 
adosado a ese muro exterior y lógicamente en un nivel inferior. La uva 
era pisada por uno o varios hombres, descalzos o provistos de alparga-
tas de esparto. En el fondo del cubo, un agujero o caño hacía que sa-
liera el mosto hacia otro receptáculo. Aquí, se echaba el racimo de uva 
entero, con la raspa o escobajo, y luego de pisarla en la primera tanda, 
había que recoger estos restos junto con el pellejo. De ahí pasaba a los 
toneles para su fermentación.

12.8.9. Las pasas.- La elaboración de la pasa o pansa es una acti-
vidad tradicional decididamente antigua, quizás fueran los árabes los 
primeros en utilizar los frutos de la vid, al igual que hacían con los 
higos, secándolos al sol. En algunos lugares la uva se seca directamente 
en la parra quitándoles las hojas y exponiendo los racimos al sol; en 
otros, los racimos se colocan directamente en el lugar elegido como 
secadero tendidos en el suelo sobre cenizas. Señalando como variantes 
un secado al sol y otro a la lejía.

Tras la recolección, la uva es introducida durante un breve instante, 
utilizando un gran colador, en agua hirviendo con lejía. Luego se ex-
tienden los racimos en un cañizo y se ponen a secar al sol. Se colocaba 
un cañizo encima del otro, poniendo en cada esquina del mismo una 
piedra o similar, evitando que se aplastaran las uvas y para que la pasa 
tuviera ventilación. Las propias viviendas o pequeñas edi�caciones 
echas ex profeso, servían para guardar las uvas rápidamente en caso de 
lluvia, pues la humedad estaba totalmente contraindicada.

El testimonio directo del alemán, Hieronymus Munzer (1437-1508), 
explica detalladamente uno de los procesos de producción de pasas en 
las tierras valencianas de la siguiente manera: “en agosto, cuando las 
uvas y racimos están maduros preparan los sarracenos una lejía de ceni-



224 225

zas de vid y de otros pequeños arbustos y durante ocho días las dejan re-
posar en una vasija. Las hierven �nalmente en una gran caldera, y con un 
cucharón perforado introducen los racimos en la lejía hirviendo. Todo lo 
podrido es arrastrado por la lejía y no queda en el racimo. Sacan las uvas, 
y durante ocho o diez días las ponen a secar al sol sobre esteras de junco 
y por último las ponen sobre esteras o serones de esparto y las venden”. 

Cavanilles 1792 nos relata la forma de realizar las pasas, heredada 
de los moriscos “la uva que reducen a pasa cogiéndola madura y escal-
dándola con lejía. Esta se hace de las cenizas ordinarias que recuecen con 
ramos de adelfa, torvisco y romero, y ponen después en un tinajón agu-
jereado por abajo para que pueda salir el agua cargada de las partículas 
alcalinas. Suelen aumentar la fuerza de la lejía añadiendo dos ó tres libras 
de cal viva para cada cuatro barchillas de ceniza. Hecha la lejía la ponen 
a hervir en una caldera, e introducen los racimos en un cazo lleno de agu-
jeritos sacándolos inmediatamente para llevarlos al tendero. El director de 
esta operación tiene á la mano un cántaro de lejía muy fuerte, y otro de lejía 
�oja. Si el pellejito de la uva sale de la caldera con rajas ó cortes, es prueba 
de que la lejía que hierve es sobrado fuerte, y entonces añade de la �oja; y 
al contrario si sale poco mar chito indica que no es bastante fuerte la lejía 
de la caldera, y es preciso añadir de la fuerte. Si hay peñas limpias en las 
inmediaciones se tiende sobre ellas la uva escaldada, y si no sobre cañizos 
o plantas preparadas para este �n, que suelen ser la artemisia campestris, 
llamada por eso vulgarmente bocha o herba pansera. Déjase allí unos tres 
días según la fuerza del sol, y al tercero ó cuarto se vuelven los racimos 
de arriba á bajo para que se sequen perfectamente, y queden en estado de 
conservarse en almacenes ó depósitos. Si la pasa se encierra antes de haber 
perdido toda su humedad padece daños, y alguna vez se pierde enteramente. 
Por eso es mal año de pasa cuando llueve en los días que se halla tendida”.

Para hacer la lejía o agua de ceniza: se ponía a hervir agua con 
ceniza después se dejaba posar la ceniza y se colaba (de ahí el nombre 
de hacer la colada) poniendo una tela gruesa de cáñamo “el lienzo” 
encima de un “cosio de barro”

No quisiera concluir este apartado sin dejar constancia de algunos 
frutos y otros productos que se nombran en el presente estudio, que ya 
venían contemplados el año 1250, en los Fueros de Valencia, forman-
do parte del paisaje agrario de nuestras tierras en época musulmana, 
ente ellos nombrar: limones, cidras, melones, albudecas, lino, cáñamo, 
coles, ajos, cebollas, espinacas, nabos, manzanas, peras, priscos, servas, 
nueces, almendras, avellanas, granadas, trigo, cebada, avena, adaza, pa-
nizo, uva, olivas, higos, lentejas, guisantes, habichuelas y habas.
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13. DE LAS HIERBAS PARA COMER LAS CABALLERÍAS. Y DE 
COMO ALFARRASAR

XIX. Item, que los ferrajes, adasas y otras hierbas que se harán para 
las cabalgaduras, exceptuando los alfalfes, se hayan de alfarrasar cada un 
año por una persona nombrada por el Señor y otra por los vasallos y con-
forme dicho alfarrás se haya de pagar al Señor la sexta parte en dinero 
contado; y respecto de los alfalfes se haya de pagar al Señor doce sueldos 
por hanegada cada año mientras duraren dichos alfalfes, en el día y �esta 
de Nuestra Señora de Agosto.

Los ferrajes, adasas y otras hierbas cogidas para las cabalgaduras 
(caballerías), exceptuando los alfalfes, se hayan de alfarrasar cada un 
año por una persona nombrada por el Señor y otra por los vasallos.

Para los ferratges, adasas y otras hierbas y conforme a dicho alfa-
rrás: Se pagaban al Señor: 1/6 parte en dinero contado.

Los alfalfes o alfalfa no se alfarrasaba, se pagaba al Señor por su-
per�cie: 12 sueldos por hanegada cada año, mientras hubieran alfalfas 
en el campo. Se pagarba el día y �esta de Nuestra Señora de Agosto 
(15 de agosto).

13.1. Ferrajes.- Ferratges o forrajes eran las partes verdes que se 
daban a comer a los animales tiro o en general utilizado para las la-
bores del campo. El forraje se trataría de alguna especie Trifolium. En 
Azuébar podemos encontrar Trifolium, 

13.2. Adazas.- Dacçes, dacsa, adacça o adaza, asociado a otras hier-
bas utilizadas para dar de comer a las caballerías, se trataría del sor-
go, del árabe xarqui, latín surgum. Zahina (del árabe sahína) graminea: 
Planta anual, originaria de la India, de la familia de las Gramíneas, con 
cañas de dos a tres metros de altura, llenas de un tejido blanco y algo dul-
ce y vellosas en los nudos; hojas lampiñas, ásperas en los bordes, �ores en 
panoja �oja, grande y derecha, o espesa, arracimada y colgante, y granos 
mayores que los cañamones, algo rojizos, blanquecinos o amarillos. Sir-
ven estos para hacer pan y de alimento a las aves, y toda la planta de pas-
to a los animales. Cereal oriundo de África y propio de zonas áridas, que 
se emplea para la alimentación humana y como forraje para el ganado.

Si bien existe una gran confusión en cuanto a la terminología em-
pleada por los distintos autores árabes, con respecto a cereales como 
el sorgo, mijo o panizo (Clement-Mullet, 1865) El género árabe dujn es 
muy amplio, ya que parece corresponder a siete clases, dos que se siem-
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bran y cinco que no se siembran. Probablemente el español panizo, tu-
viera frecuentemente un valor genérico: re�riéndose al mijo (Panicum  
miliaceum L.), panizo (Setaria  italica (L). Beauv.) y sorgo (Shorgum 
durho) aunque existe una opinión generalizada que el yawars es el equi-
valente al mijo y dujn al sorgo. De hecho, al igual que la mayoría de 
culturas africanas, en la actualidad en Kordofan, provincia situada al 
sur de Sudán, en las sierras de Nuba con temperaturas extremas, aún 
cultiban el mijo y el sorgo, denominando durah al sorgo. Las socieda-
des agrícolas africanas se desarrollaron con la domesticación de ciertos 
cereales locales, como el sorgo y el mijo y animales de pastoreo. Los 
pueblos sudaneses fueron los primeros en domesticar ganado en la re-
gión subsahariana y los pueblos nilóticos y bantúes, fueron tal vez los 
primeros en plantar variedades iniciales de sorgo y mijo domesticado.

Al-Ajbáz y al-muttajada, se denomina a los panes hechos de 
sorgo y de min al-dura wa-l-qatáni (semillas feculentas). Todos ellos 
son: “fríos, secos, retienen el vientre y son poco nutritivos”, pan de 
pobres. Se corrigen con mantequilla, manteca derretida y mucha grasa 
y espolvoreando sobre ellos canela, jengibre y azúcar.

El maíz, la cebada, la avena y el sorgo sirven también como alimen-
to para el ganado y las aves de granja; los tallos y la paja procedentes 
de estos cultivos son importantes fuentes de forraje.

Otros autores identi�can al panizo con el sorgo, y su mijo cultivado 
de dos clases correspondería a las dos plantas que hoy se llaman mijo (P. 
miliaceum) y panizo (S. italica), lo cual signi�ca, por un lado, la diferen-
ciación entre las dos formas; pero, en cambio, una inversión o confusión 
en la aplicación de los nombres con referencia al textote Plinio.

Así el panichcho o yawars hindi, dura o sayyina, que se cita es el sor-
go, .Sorghum vulgare P. o Andropogon Sorghum Brot., y no ninguna de 
las otras especies, asignándole una espiga como la de las cañas y unos 
granos como cañamones. La sinonimia arábiga ha sido, sin duda, la 
que ha llevado a Asín a identi�carlo simplemente como panizo negro.

13.3. Alfalfes.- alfals o alfalfa, se trata de otra leguminosa (Medica-
go sativa L.) usada muy comúnmente para dar de comer a los animales 
de tiro o en general los animales utilizados para las labores del campo. 
Esta era una hierba muy conocida en los reinos de Valencia y Murcia, 
extendida por otros lugares de la geografía hispana donde se conocía 
como mielga. Nombre derivado del árabe, Dioscorides lo asocia con el 
“Alfalfat”, otros la relacionaron con “farfaza”, “y ponían delante de la 
mula cebada, alfalfa y otras cosas”.



226 227

La alfalfa, Medicago sativa L., con el nombre romance potra y el 
árabe al-fasfasa y los de yerba potra, yerba potraira y el árabe andaluz 
que los traduce por “usbat al-bagla” (hierba de mula), está bien identi�-
cada (hay que desechar la identi�cación que se da también a la de alfalfa, 
de meliloto). Consideremos los nombres de esta hierba mula, potra y 
potrera, relacionados directamente con las caballerías, de hecho potrera 
se denominaba al sitio destinado a la cría y pasto del ganado caballar.

Es dudoso, en cambio, que sea la misma planta la llamada milca, 
fasfasa y sulla, y resulta extremadamente importante la acepción del 
segundo nombre (fasfasa) que tendría entonces una cierta extensión 
genérica, y es muy probable ocurra lo mismo con el romance milca, ya 
que si hoy se llama mielga a la alfalfa también se atribuye, el nombre 
de melga a Trifolium pratense L., lo cual demuestra que tales plantas 
han sido objeto de confusiones o de designaciones genéricas comunes.

13.4. Alfarrasar.- O alfarrazar, (del árabe alharrás “evaluador de 
cosechas”; árabe, hárrs, “estimar, justipreciar”) propiamente se llama a 
la acción de evaluar a ojo, en este caso, la posible cosecha. Era ésta una 
tarea que requería de personas muy especializadas y expertos conoce-
dores de la producción y frutos del campo.

Los nuevos pobladores de Azuébar y Soneja debían pagar en di-
nero sobre el precio de la posible cosecha, para establecer el pago real 
sobre esta futura cosecha quedaba establecido que se encargaran dos 
“alfarrasadores” uno nombrado por el Señor y otro elegido por los 
vasallos o nuevos pobladores. Con esto se pretendía ajustar el pago ya 
que se establecía el pago sobre el acuerdo de esas dos personas que “a 
ojo”, preveían el total de la cosecha.

Aún hoy en día, y a pesar de la casi desaparición de especialistas 
en alfarrasar, la compraventa de las cosechas de naranjas a ojo o por 
alfarrazar, -la llamada “venta al ull” o “a bell ull”-, modalidad contrac-
tual que continúa aplicándose como lo pone de mani�esto los diversos 
pronunciamientos, al respecto, de Juzgados y Tribunales en nuestra 
Comunidad.

14. LA GANADERÍA 

(Ver también apartado anterior Capítulo 0000)
/fol. 20 v. / IX. Item, que los dichos vasallos hayan de pagar al Señor 

parte del ganado que tendrán, así lanar como cabrío, esto es, de la cría, a 
razón de ocho uno o por todo diezmo o primicia.
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Respecto a la ganadería en general remito al lector al capítulo co-
rrespondiente que ya traté en este mismo libro. Atendiendo a las parti-
cularidades de esta Carta Puebla podemos inferir la mayor dedicación 
ganadera a las especies lanar y cabría, puesto que es la única referencia 
en este documento, aunque es de suponer que con la llegada de nuevos 
pobladores cristianos, entre otras costumbres, se generalizaría la cría 
del porcino pues hasta hace algunas décadas era habitual que las fami-
lias, siempre que podían, criaran un cerdo para la matanza anual.

Los vasallos debían dar al señor uno de cada ocho crías de ovejas y cabras.
/fol. 20 v. / XI. Item, que ningún particular de la dicha Baronía pueda 

entrar /fol. 21 r./ ganado ni sin ganado en el Carrascal ni en su redonda, 
que son del Señor… so pena.. si entrara ganado se pueda hacer monta y 
degollar y para los forasteros so pena de veinticinco libras.

14.1. Carrascal y Redonda.- Quedaba prohibida la entrada al Ca-
rrascal (lugar en el que abundan las carrascas), esta partida aún hoy 
mantiene su nombre signi�cando la abundancia de carrascas. Redonda 
se entendía como dehesa o coto de pasto (Pascuus ager), realmente el 
terreno adehesado o coto de pasto. Coto es la reserva del uso y aprove-
chamiento de un terreno manifestándolo por medio de cotos puestos 
en sus lindes, o de otra manera legal. En caso de que accediera al lugar 
algún vasallo o forastero con ganado, se le podía monta o degollar el 
ganado, es decir el señor podría ejercer su derecho sobre el ganado que 
entrara en la partida del Carrascal. Monta o remonta 

Para estos y los forasteros, si no se procedía al degolle, se impon-
dría una multa de veinticinco libras. 

/fol. 25 v. / XXII. Item, que el dicho Señor… y �nalmente, les da la 
décima parte de todo lo que procederá /fol. 26 r. / de los arrendamientos 
y ventas que se harán de los herbajes de dicha Baronía a forasteros para 
apacentar los ganados.

El derecho de herbaje era un impuesto que se pagaba por el consu-
mo que hacía el ganado de las hierbas del lugar. Cuando se arrendaba 
para apacentar los ganados o vendiera los herbajes a forasteros, el se-
ñor de la Baronía les daba la décima parte.

15. OTROS APROVECHAMIENTOS DEL MEDIO NATURAL. 
NORMAS QUE SE CONTEMPLAN

/fol. 20 v. /X. Item, que dichos vasallos puedan hacer carbón en el 
término de dicha Baronía de lantischlo, rabazas y otras matas y no de 
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árboles algunos pagando al dicho Señor un sueldo por cada carga grande 
y seis dineros por carga pequeña de jumento o asno que se sacara fuera 
de la dicha Baronía.

15.1. Los pagos al Señor por hacer carbón.- Por la venta de carbón 
fuera del territorio correspondiente a la Baronía de Azuébar o Sone-
ja, debían pagar: Un sueldo por cada carga grande y seis dineros por 
cada carga pequeña de jumento o asno. Recordemos que sueldo era el 
nombre de distintas monedas antiguas, que valían una vigésima parte 
de una libra, valía doce dineros de bellón 1 libra = 20 sueldos = 240 
dineros. 1 sueldo = 12 dineros (o reales de Valencia).

Respecto a las cantidades que comprendían las cargas, aquí se es-
peci�ca las cargas grandes pequeñas. Antiguamente la capacidad o 
cantidad de la carga como unidad de medida, venía dada por el tipo 
de animal que la portaba, que también aparecen nombrados. Aunque 
los nombres de jumento y asno resultan similares, recurriremos al dic-
cionario de la real academia y observamos para asno, animal solípedo 
de metro y medio de altura, aproximadamente, por lo común de color 
ceniciento, con las orejas largas y la extremidad de la cola poblada de 
cerdas, muy sufrido y se emplea como caballería y como bestia de carga 
y a veces de tiro. Jumento lo de�ne como pollino, asno, burro.

En la cuestión que nos ocupa deberemos atender al la citada uni-
dad de medida, la carga. Resumiendo se podría decir que carga grande 
o mayor es la que era capaz de llevar una acémila (por jumento) el 
nombre que hace alusión a la mula o macho de carga, deviene del árabe 
azzámilla o zamilah (bestia de carga). La carga pequeña o menor la que 
podía llevar un asno (o burro), descrito con anterioridad.

15.2. De las especies vegetales que aquí se nombran para hacer carbón:
15.2.1. Lentisco.- Pistacia lentiscus. Familia: Anacardiáceas. Par-

tes utilizadas en general: Tronco, ramas y frutos. Florece: De marzo a 
mayo, según altitud. Los frutos maduran en otoño. 

Se trata de un arbusto con �ores rojizas o verdosas y fruto carnoso 
rojizo. Dioscórides (siglo I), nos informa en el libro V, que en su tiempo 
la civilización griega preparaba el vino lentisco, con tres congios de 
mosto y diez minas de ramas granadas de lentisco bien pistadas en un 
almirez. Se mezclaban ambos ingredientes y se ponían a hervir juntos 
hasta que el mosto menguase una tercera parte o la mitad. Después se 
colaba y se guardaba. El liquido resultante se tenía por confortativo del 
estomago y se utilizaba así mismo para cortar las diarreas. También 
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servía para enjuagarse la boca y contra el hinchazón de encías (Font 
Quer). 

La madera del lentisco, de color blanco o rosado, es dura y acepta 
el pulimento por lo que es apreciada en ebanistería. Es también un ex-
celente combustible por dar un fuego vivo y duradero. Sin embargo, la 
principal aplicación del lentisco es en la obtención de la resina aromática 
denominada almáciga o mástique, que se extrae en Asia (isla de Quio) 
sangrando mediante incisiones sus troncos; se utiliza en la industria de 
barnices, en odontología para prepara cementos dentarios, para fabricar 
las masillas que emplean los vidrieros, como masticatorio para fortalecer 
las encías y perfumar el aliento. Sus ramas son usadas para cubrir los 
higos y darles así buen aroma además de evitar que se pudran. 

Las ramas jóvenes se emplean en infuso, como hipotensoras. Tam-
bién se le atribuye un uso mágico a sus hojas para curar las verrugas: 
“Se esconden tantas hojas como verrugas y al secarse las primeras se van 
las segundas”.       

15.2.2. Rabassas y otras matas.- La cepas (probablemente de las 
viñas) y otras matas podía utilizarse junto al lentisco para hacer carbón 
vegetal, pues ningún árbol podía ser talado para hacer carbón vegetal, 
a pesar de que más cercanos en el tiempo se arrancaban carrascas, para 
aprovechar la parte subterránea del árbol o arbusto, de la que se ob-
tenía el mejor carbón. Sin embargo con esta práctica, al arrancarlo de 
sus raíces, desaparecía el árbol constituyendo una pérdida irreversible.

 
15.2.3. El carbón vegetal.- Desde la más remota antigüedad, todas las 

actividades humanas estaban relacionadas directamente con el aprove-
chamiento de los recursos naturales, lógicamente algunas de estas tareas 
han ido desapareciendo progresivamente debido a los avances tecnológi-
cos. La recolección de la madera y su posterior tratamiento en carbón, 
que tan necesario fue en tiempos no muy lejanos cuando no existían las 
modernas estufas, etc., es una de esas actividades desaparecidas.  

El término municipal de Azuébar posee una abrupta orografía con 
elevadas cumbres montañosas, como corresponde a los pueblos de la 
Sierra de Espadán. Su �ora es única por lo variado y representativo de 
las especies que la componen, destacando sobremanera los frondosos 
bosques de alcornoques perfectamente conservados en la mitad norte 
del término. La mitad sur, es sin duda la más intervenida por el hom-
bre, a pesar de ello aun nos restan importantes indicios de los abundan-
tes carrascales que en su día poblaron la zona. 
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Las características del medio físico de Azuébar, especialmente la ri-
queza forestal que encierra, son transcendentales para entender la fácil 
disponibilidad de una “materia prima” imprescindible en la realización 
del carbón vegetal. 

De la importancia que tuvo este tipo de aprovechamiento a lo largo 
de la historia de Azuébar, da fe el topónimo local que ha perdurado 
hasta nuestros días y que hacen referencia al producto obtenido de sus 
árboles y arbustos, derivado del latín carbo, - onis, ( carbón de leña ), 
Las Carboneras, llamado así por ser un lugar comunal donde se hacían 
arder las carboneras, si bien no eran los únicos pues estas se “monta-
ban” en cualquier lugar de la Sierra. 

El año 1844, y debido a algunas discrepancias en el bene�cio del 
terreno mancomunado de Soneja y Azuébar, y sobre el modo de in-
terpretar antiguos usos, se reunieron en la Casa Capitular de Soneja 
los Ayuntamientos de Soneja y Azuébar, presididos por sus alcaldes 
Miguel Gil Peiró y Francisco Ortín, llegaron a algunos acuerdos, entre 
otros, sobre el uso de leñas y realización del carbón: 

 “Se prohibía a los vecinos de los dos pueblos hacer leñas bajas en am-
bas redondas (de Soneja y Azuébar) para ceniza, cal, carbón y hornos; 
permitiéndose no obstante que pudieran recoger la que necesitasen para 
el consumo de sus casas así como aprovechar lo que produjeran ambas 
redondas.”

La producción del carbón es una tarea que requería de un cierto 
grado de especialización por parte de aquellos que la realizaban, en 
estos pueblos de la Sierra eran los propios azueberos quienes se dedi-
caban a ello, no necesitando la presencia de personas especializadas 
venidas de fuera como ocurría en otras poblaciones.

A partir de los doce años ya se iba a recoger leña de los árboles, 
aunque siempre había que picar porque debajo de la tierra estaba la 
leña más dura, la mejor para hacer el carbón. En la retina de nuestros 
mayores se guarda re�ejada la imagen de las carboneras que hasta no 
hace muchos años se quemaban por doquier. Igual en invierno que en 
verano no había época del año que durmiera toda la gente en el pue-
blo, siempre había uno u otro que “estaba en carbonera”, y a pesar del 
riesgo nunca hubo ningún incendio como los de ahora. Ahora bien, 
eran muchas las horas de espera cuidando de la buena combustión, se 
dormía en el monte junto a la carbonera pendientes de que todo fuera 
bien, y se comía “un guisao de patatas o pan y bocao de ajo”.

En las primeras décadas de nuestro siglo esta actividad fue deter-
minante en la economía de nuestras familias, el carbón era vital para el 
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pobre, y se convirtió en uno de los escasos recursos con que sobrellevar 
la miseria obligada en los años posteriores a esa guerra civil que sin 
duda no merecimos.

Afortunadamente, la situación socioeconómica en Azuébar ha 
cambiado con el paso del tiempo, no siendo necesario ya este tipo de 
actividades que con toda probabilidad habrían esquilmado un entorno 
natural único, tanto por lo interesante de su �ora como por su agreste 
belleza.

15.2.4. La carbonera.- La Carbonera se llamaba a la pila de leña, 
que colocada y cubierta convenientemente servía para hacer el carbón, 
las leñas utilizadas eran de todo tipo preferiblemente de carrasca.

Era muy importante elegir el lugar y el momento adecuado para 
“montarlas”, no debían estar expuestas a los fuertes vientos, muy peli-
grosos para la combustión del carbón. Uno de los muchos refranes que 
en aquel entonces se tenían muy presentes al respecto decía: “la luna 
de octubre siete lunas descubre”, si empezaba con viento seguiría así 
durante siete semanas. 

Igualmente importante resultaba su buena construcción, en Azué-
bar eran normalmente de forma circular. Se comenzaba explanando 
una super�cie circular, cuyo tamaño dependía de la cantidad de carbón 
que se quería producir. A la hora de determinar que era lo que más 
in�uía en la calidad del carbón resultante existían divergencias. Unos 
opinaban que la calidad de la leña sería lo prioritario, ya que la uni-
formidad en la combustión posibilitaba un mayor control de la misma. 
Otros mantenían que lo verdaderamente importante era la buena cons-
trucción de la carbonera. Aunque pudiera ser, que lo realmente esencial 
fuera el peso del carbón conseguido, pues estaba en relación directa 
con los bene�cios económicos que se derivaban, y en este sentido tan 
solo apuntar que de las leñas más consistentes se obtiene un carbón 
más pesado.

Lo que parece evidente es que la leña debía estar seca, la leña verde 
daba un carbón mal quemado y resultaba difícil su posterior combus-
tión a la hora de ser utilizado. Y por otra parte, cuanto más grande era 
la carbonera la combustión era mejor.

Una vez hecha la explanada y escogida la leña, se depositaban 
unas piedras en el centro formando un círculo, alrededor de estas se 
colocaban los troncos más gordos en posición vertical, pero un poco 
inclinados hacia el interior procurando dejar en el centro un espacio 
vacío, de esa manera se formaba la chimenea. Según la leña disponible 
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se construían dos o más alturas internas con troncos, siempre coloca-
dos verticalmente y alrededor de los más gruesos.

Por los lados y por encima se ponía otra capa más gruesa de aliagas 
o ramas pequeñas.   Por la parte de abajo se colocaban aliagas con el �n 
de que pudiera “respirar” la carbonera, así como la “gatera”, unas pie-
dras removibles que daban al exterior y que permitía regular la entrada 
de aire. Todo ello era cubierto por tierra que debía ser arenosa nunca 
arcillosa, evitando que se formaran agujeros por donde pudiera entrar 
aire incontrolado, a veces se usaba la tierra de anteriores carboneras. 
Todo el conjunto debía ser lo más compacto posible.

Una vez construida se prendía fuego dejando caer unas ramas en-
cendidas por el agujero central, la chimenea. La combustión debía es-
tar permanentemente controlada y una vez se había consumido toda la 
leña se dejaba reposar, para posteriormente proceder a la “sacá” (ex-
tracción del carbón).

/fol. 20 v. / XI. Además, que ningún particular de la dicha Baronía pue-
da… /fol. 21 r. / ni cortar árbol alguno de dicho Carrascal y redonda (que 
son del Señor), so pena de veinticinco libras si cortaren árbol alguno…

Estaba prohibido talar árboles en la partida del Carrascal bajo 
pena de veinticinco libras. El Carrascal, topónimo aún hoy existente 
como nombre de monte y de partida en el actual término de Azuébar, 
hace referencia a la abundancia (-al) de carrascas existentes en el lugar.

15.3. Carrascal: La carrasca y la coscoja.- Dos especie de la misma 
familia:

La carrasca.- Quercus coccifera, también llamada: Maraña, ma-
tarrubia, chaparra, Garric, garriga, garriguella, coscoll, coscolla, cos-
collo rollo, reboll, coscollera, coscó, coscona, garulla. Se trata de un 
arbusto perennifolio muy ramado, de no más de 2 metros de altura. 
Sus hojas persistentes, verdes por las dos caras y margen denticulado y 
espinoso. Fruto duro, con cúpula basal hemisférica cubierta de espinas, 
comienzan su desarrollo en el primer año, después de la fecundación 
de las �ores femeninas y continua hasta la maduración de las bellotas, 
que se produce entre los meses de Agosto y noviembre del segundo año. 
Son de sabor amargo, malas para comer.

La podemos encontrar en bosques y matorrales helió�los, por toda 
la Comunidad Valenciana a altitudes medias y bajas, por debajo de los 
800 – 1000 metros de altitud. Se cría en las laderas secas y soleadas, 
formando parte importante de los matorrales altos que sustituyen a los 
encinares quemados, talados o degradados, a los que muchas veces da 
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nombre (coscojares, garrigas). Soporta muy bien las sequías estivales. 
Se asocia al espino negro, lentisco, acebuche, etc.

El nombre cientí�co de esta especie, coccifera, deriva del verbo la-
tino fero (llevar) y del sustantivo coccum (quermes), insecto (cohini-
lla, Coccus ilicis) cuya hembra globosa se desarrolla sobre las ramas 
tiernas de las coscojas y produce un material tintóreo llamado Grana 
Kermes (grana de tintes, grama de quermes o coco de tintes). Este se 
empleaba antiguamente como colorante y de él deriva el color grana o 
carmesí (del árabe quermes y quermezí).

Ya en tiempo de la dominación romana se cobraba a España un cre-
cido tributo anual de esta grana, que se recogía por mayo o junio en las 
regiones más térmicas del este y sureste, en los años secos y calientes. Se 
trataban con vinagre y se exponían seguidamente al sol para matar y de-
secar las cochinillas antes que se desarrollen los huevos que portan. Este 
colorante era muy apreciado en Roma y servía para teñir la púrpura má 
exquisita, la “bistineta”, que usaban los miembros del Senado.

Los colorantes de la anilina acabaron no sólo con la grana, sino con 
la cochinilla que los españoles trajeron de Méjico con el descubrimiento.

La madera de coscoja es muy parecida a la de encina, pero por el 
poco grosor de sus  troncos no permite obtener piezas de tamaño ade-
cuado y sólo sirve com leña para quemar y para la obtención del carbón 
vegetal menudo (cisco), que es de muy buena calidad. Recordemos una  
antigua actividad en nuestra comarca : la realización de carboneras.

De toda la familia (coscoja, carrasca, robles, etc.) de árboles y ar-
bustos, podemos utilizar la corteza de las ramas jóvenes (primavera), 
las hojas (junio) y los frutos o bellotas (otoño).

La corteza, como la mayoría de las especies de este género, es rica 
en taninos; se ha empleado para curtir cueros y en medicina popular 
como astringente. 

Las bellotas pueden utilizarse para alimento de cerdos y cabras, 
aunque estos pre�eren las de encina. Con este fruto se realizaba el café 
de bellotas tostadas y pulverizadas, usado contra los trastornos digesti-
vos y para aquellas indicaciones normales de la familia Quercus.

Las hojas en infuso, ricas en taninos, se emplean popularmente 
para tratar la eneuresis nocturna de los niños y como hepatoprotector. 
Las hojas de las “encinas” pulverizadas �namente se han utilizado com 
antisudorales, espolvoreando los calcetines y medias, disminuye con-
siderablemente el sudor de los pies. Existe la creencia que una hoja de 
“encina” llevada largo rato sobre la lengua (recortando los pinchos si 
tiene) bien insalivada, corrige la cidez de estómago.
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En España se ha utilizado como astringente (es altamente astrin-
gente por lo que debe usarse con mucha prudencia), en diarreas, sa-
bañones y �suras anales. En Tunez se menciona como afrodisiaco y 
astringente. En Chipre se ha utilizado como antirreumático y antipiré-
tico. Tradicionalmente en algunos lugares como antiin�amatorio intes-
tinal y genital. Existe la creencia de que si se llevan bellotas en los bol-
sillos del pantalón la ciática y otras in�amaciones reumáticas mejoran.

/fol. 21 r. / XII. Item, que vosotros dichos pobladores y nuestros 
sucesores no podamos ni puedan vender, enajenar ni transportar tierra 
ni heredad alguna de las que nos serán establecidas por dicho Señor 
Don José a persona alguna a razón de franco, así de los dichos censos 
en dinero como de dichas partes de frutos arriba expresados, so pena de 
perderlas.

Los nuevos pobladores y sus sucesores, al repecto de la tierra y las 
haciendas del campo bienes raíces o posesiones, no podían vender, tras-
mitir a otro esu dominio, ni “transportar”, es decir, trasladar a otro la 
propiedad o derecho. En caso de que eso ocurriera, la pena establecida 
era perder las propiedades.

/fol. 24 v. / XX. Item, que ningún vecino de dicha Baronía pueda cor-
tar pinos, algarrobos, oliveras ni otros árboles de cualquier género y espe-
cie que sean, así en la huerta como en el secano, sean verdes /fol. 24 v./ o 
sean secos, sin licencia del Señor o de su Baile, so pena de sesenta sueldos 
por cada un árbol y el árbol sea para el Señor, esto declarado, que para 
yugos, cametas, dentales, estevas, aladres y otras cualquiera cosas para 
labrar, puedan dichos vasallos cortar la madera de los árboles necesaria 
con licencia del Señor o del Baile.

Quedaba prohibida cortar (talar) cualquier tipo de árboles sin permiso 
del señor de la Baronía o de su Baile, bajo pena de sesenta sueldos por cada 
árbol y además, el árbol talado pasaría a propiedea del señor. Ahora bien, 
siempre con la licencia del señor o su Baile, sí podían coger de los árboles 
la madera necesaria para hacer diversas herramientas de trabajo para la 
labranza, todas para la realización del arado que era el instrumento de 
madera que formando yunta, uniendose por la cabeza o el cuello de las 
mulas, al que se sujeta el timón del arado. Se enumeran algunas de ellas:

15.4. Los vasallos podían cortar la madera necesaria de los árboles, 
con permiso del Señor o del Baile, para realizar objetos o útiles para la 
labranza.

Aunque en la Carta Puebla tan sólo se relaciona, poniéndolos 
como ejemplo de útiles de la labranza, el aladre o arado y algunos de 
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sus componentes, existían otros útiles que tenían como base de su com-
posición la madera sobre todo los mangos de muchas herramientas.

15.4.1. Aladre.- El aladre o arado, era el instrumento (de madera) uti-
lizado por el agricultor para labrar o remover la tierra, en la mayoría de 
los casos formando surcos y que era movido para esta época por fuerza 
animal. En los primeros tiempos de la agricultura esta antigua invención 
era una especie de gancho o rama ahorquillada, cuyo brazo más corto era 
el que servía para arar la tierra, obrando a manera de cuña, manejado por 
el propio hombre y más tarde sería traccionado por fuerza animal.

A lo largo del tiempo ha sufrido diversas trasformaciones o va-
riantes, si bien en nuestras tierras y para la época podriamos hablar 
del arado común timonero valenciano. Derivado del arado romano, 
el arado en general se constituyó como el principal instrumento de la 
agricultura española.

El arado representó un avance importante, aunque en nuestras tie-
rras por las características propias del minifundismo, debido a que las 
propiedades o terrenos eran de escasa super�cie, nunca se llegó a aban-
donar para remover o preparar la tierra las azadas y otras herramientas 
manejadas por la fuerza muscular del hombre.

Entre otras piezas que componían el arado resultaban fundamen-
tales las aquí nombradas: Cameta, dental y esteva, a parte de otras 
como el timó. Habían arados de horcajo o de media yunta, y el de 
yunta o junta, este último usaba el yugo o jou nombrado en la Carta 
Puebla. Los animales de tiro solían ser mulas o bueyes, estos últimos 
son considerados una rareza en nuestras tierras.

15.4.2. Yugo, jou.- El jou o yugo, es el instrumento de madera al 
cual, formando yunta, se unen por el cuello las mulas, o por la cabeza 
o el cuello, los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, 
el timón del arado, etc.

15.4.3. Cameta.- En castellano cama o garganta, es una de las piezas 
de madera que componen el arado, de forma curva se unía por un lado al 
timón (o cartatimón) y por el lado posterior a la espiga y coz del dental. 
Hecha generalmente de encina, en ocasiones se unía a la esteva.

15.4.4. Dental.- Era la pieza inferor de forma cónica generalmente, 
el palo que aloja el cabo, vástago o escobo, donde se encaja la reja del 
arado. 
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15.4.5. Esteva.- Otra de las piezas que conforman el arado en su 
parte posterior, se trata de una pieza de madera curvada, arqueada ha-
cia atrás, donde colocaba el agricultor, al menos una de sus manos, 
para guiar el arado. También llamada mancera, se sujetaba a la parte 
posterior del dental o inferior de la cama. 

15.5. De las especies vegetales que aquí se nombran y que no se po-
dían cortar:

15.5.1. Pino.- (Pinus pinea L., y otros) El árabe lo reconocía por el 
nombre de sanawbar, nombre genérico que designaba varias especies 
de pino. Este tipo de árbol en general se presenta “en sociedad” for-
mando los abundantes bosques, es decir, la masa forestal formada por 
árboles, arbustos y matorral, que salpican de verde el paisaje naturalde 
nuestra comarca. Por este motivo, para una mejor comprensión de su 
importancia es ineludible comentar su hábitat global, el bosque de pi-
nares, motivo por el cual lo trato en su dimensión global y de paso me 
servirá para incidir en algunas de las características históricas de esta 
abundante especie.

El paisaje vegetal que hoy día percibimos es fruto de una serie de 
acontecimientos que se han venido sucediendo a lo largo del tiempo y 
que han ido originando importantes cambios en la estructura y compo-
sición de los bosques. Estos acontecimientos han sido de muy diversa 
índole, desde las manifestaciones de carácter geológico (movimiento 
de placas, orogenias, etc.), hasta fenómenos relacionados con cambios 
climáticos (oscilaciones térmicas o pluviométricas importantes y, como 
consecuencia de ello, transgresiones o regresiones marinas).

Igualmente y ya en tiempos más recientes, los efectos de las activi-
dades humanas (deforestaciones, fuegos, prácticas agro pastorales, repo-
blaciones, etc.) han ejercido un papel también importante. Todo ello ha 
determinado cambios evidentes en la vegetación, que han sido puestos 
de mani�esto mediante el estudio de testimonios fósiles como macro res-
tos vegetales y otras estructuras microscópicas (polen, esporas, etc.).

Hace unos 350 millones de años, durante el Carbonífero, se forman 
los primeros bosques terrestres, en cuya composición �orística parti-
cipaban unas 300 especies de helechos y 200 de gimnospermas (pinos, 
abetos, enebros, sabinas, etc.). Se asentaban en terrenos pantanosos, 
bajo un clima cálido y húmedo.

Posteriormente se produjo una sequía (esde hace 250-200 millo-
nes de años), que provocó la desaparición de la mayor parte de estos 
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bosques y la extinción de la mayoría de sus especies constituyentes. 
La sequía y la mayor diversidad climática posibilitó la expansión de 
vegetales mejor adaptados, que hasta entonces habían desempeñado 
un papel secundario en zonas marginales más secas, al tiempo que se 
originaron nuevas especies con mayor grado de xeromorfía, tanto entre 
los helechos como en las gimnospermas (pinos, etc.), pasando estas 
últimas a dominar en los ecosistemas terrestres.

Y toda esta serie de avatares históricos y de evolución natural de 
las especies arbóreas de nuestro entorno – transcurridos millones de 
años – nos lleva a un fenómeno contemporáneo surgido de la intrusión 
masiva del hombre en el medio ambiente propio de este país y de esta 
comarca.

El área actual de distribución de los pinares quizá pudiera ex-
ceder con creces los límites de su área natural por su uso en repo-
blaciones forestales. Su frugal crecimiento y su adaptación a con-
diciones ecológicas extremas los hicieron ideales desde la década 
de los años 40 para la reforestación de casi todos los montes de la 
Península. Sin embargo, la metodología basada en este tipo de es-
pecies para mejorar el suelo e inducir la sombra necesarias para la 
restauración y recuperación de la vegetación natural quedó obsole-
ta, se olvidó la �nalidad de dichas repoblaciones en pos de intereses 
económicos, muchas veces truncados por desconocimientos ecoló-
gicos y causantes de grandes desequilibrios ambientales. En otros 
casos hay que admitir la buena implantación de estas especies en un 
hábitat ecológico adecuado, en zonas donde existen graves riesgos 
de erosión, con técnicas de bajo impacto, etc., pero esto ocurre en la 
minoría de los casos.

Aunque gran parte del paisaje vegetal de la región mediterránea 
aparece dominado por grandes extensiones de pinares, la distribución 
potencial de estos bosques es, en realidad, muy restringida. El motivo 
por el cual se ha llegado a esta situación se debe a la acusada degrada-
ción que han experimentado los bosques escleró�los, lo que han pro-
piciado la invasión, de modo natural o mediante repoblaciones, por 
parte de las especies arbóreas de crecimiento más rápido -los pinos- de 
antiguos dominios de encinas, alcornoques, quejigos o melojos. Luego, 
de un modo indirecto, tal expansión se debe a la acción del hombre al 
destruir de forma masiva el bosque mediterráneo primitivo, pero su 
acción también ha sido directa, al efectuar repoblaciones con estas es-
pecies, tras las cuales se mueve el interés económico de la madera, pasta 
de papel, resina o piñones.
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La denominación de escleró�lo que se da al bosque mediterráneo 
hace referencia al hecho de que sus plantas dominantes presentan hojas 
endurecidas, ya que “escleró�lo” signi�ca precisamente eso: hoja dura 
(de “�los”, hoja y “esclero”, duro). Pero, además de ser duras, coriá-
ceas y presentar otras peculiaridades que enseguida veremos, la vegeta-
ción mediterránea es perennifolia, es decir, las hojas se mantienen sobre 
las ramas a lo largo de varios años. 

Existen pues dos factores que condicionan el carácter de estos bos-
ques: por un lado, que es capaz de soportar la escasez de agua y, por 
otro, que aprovecha cualquier período favorable de humedad y tempe-
ratura. También debemos indicar que las hojas son escleró�las y que no 
se desprenden de las ramas durante años.

El agua presente en las plantas sale al exterior en forma de vapor 
(evaporación o transpiración); dicha salida de vapor de agua y, en ge-
neral, cualquier intercambio de gases con la atmósfera se efectúa a tra-
vés de la capa más externa de las hojas (epidermis) y de unas células 
especializadas, a modo de poros, denominadas estomas que presentan 
la particularidad de poder abrirse o cerrarse según sean los requeri-
mientos hídricos.

Cuando la temperatura es elevada, la evaporación es muy alta, 
perdiéndose en el medio gran cantidad de vapor de agua que debe ser 
compensada. Para ello las plantas captan el agua que se encuentra en 
el terreno por medio de sus raíces, transportándola después a través 
de un sistema de vasos conductores del tallo hasta las hojas, donde se 
reponen las posibles perdidas por evaporación.

En nuestra comarca, en verano las temperaturas son elevadas y las 
precipitaciones escasas o nulas. En estas condiciones la transpiración 
ha de ser muy fuerte, si bien, al no poder acumularse el agua necesaria 
en el suelo, las perdidas sufridas son no son contrarrestadas. Sin em-
bargo, las plantas escleró�las (los pinos, carrascas, etc.) para sobrevivir 
poseen un especial sistema en sus hojas por el cual se reduce al máximo 
la evaporación. Las hojas (acículas) del pino, obviamente, tan necesa-
rias para su subsistencia tienen una especial morfología (acabadas en 
punta) que sirven para disuadir de su consumo a los animales herbívo-
ros, lo cual disminuye la perdida de acículas (hojas) y consecuentemen-
te, aumenta sus posibilidades de supervivencia.

Efectivamente, los pinos son capaces de desarrollarse sobre suelos 
pobres y están perfectamente adaptados a soportar fuertes sequías y 
largos e intensos períodos de frío en los que el agua edá�ca permanece 
helada, por lo que seguramente durante las fases glaciares cuaternarias 
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debieron conformar buena parte del tapiz vegetal de las áreas templadas 
y templado-cálidas. Sus bosques marcan en la actualidad el límite lati-
tudinal y altitudinal en la distribución de la vegetación arbórea. En la 
región mediterránea se encuentran representadas cinco especies de pinos 
que, como acabo de decir, constituyen en su mayoría etapas de sustitu-
ción de bosques de frondosas o han sido introducidos arti�cialmente.

Aunque, como acabamos de ver, la evolución del bosque estuvo en 
sus comienzos sometida a la in�uencia de factores climáticos y geológicos, 
desde la aparición del hombre y, sobre todo, desde el momento en que 
los asentamientos humanos se hicieron estables y su población comenzó a 
crecer. El destino del bosque escleró�lo va a depender fundamentalmente 
del uso y las modi�caciones que el hombre va a introducir en el medio. 

Si bien la deforestación es un fenómeno practicado desde la más 
remota antigüedad, este tipo de impacto que sobre los bosques ejercie-
ron los pobladores prehistóricos hoy se puede considerarse inexistente. 
Los primeros grupos humanos eran muy reducidos, sin prácticamente 
contactos con otras poblaciones próximas; de carácter nómada, tenían 
una economía basada en la caza y la recolección de frutos. 

Más tarde, los grupos humanos se sedentarizan, se desarrolla la 
agricultura y, posteriormente, la domesticación de animales. En ese 
momento el hombre comienza a modi�car sustancialmente el medio, 
roturando y quemando bosques y matorrales para crear pastos y zonas 
cultivables. Con todo, la ausencia de una tecnología su�ciente impedía 
que estos asentamientos estables abarcasen un territorio muy amplio, 
por lo que sólo se modi�caba intensamente el entorno más inmediato. 
El impacto que estas actividades pudieron suponer localmente no lo 
conocemos con exactitud aunque, posiblemente, habida cuenta de la 
fragilidad de los ecosistemas mediterráneos y su difícil regeneración, 
fuese mayor de lo esperado, sobre todo por la concentración espacial 
del mismo en áreas especialmente pobladas como costas y zonas muy 
fértiles. Sin embargo, en la mayor parte del territorio peninsular, una 
tierra escarpada, seca, de suelos pobres y escasamente habitada, el do-
minio del bosque debía ser casi absoluto. 

La llegada de la Edad Media, el desarrollo del feudalismo y la crea-
ción de las ciudades, supusieron algunos cambios importantes. El prin-
cipal aspecto que acarrea la instauración de la nobleza se re�ere a la 
propiedad de la tierra. Por una parte están las tierras de labor, en las 
que se cultivan los alimentos básicos y que son de propiedad privada, y 
por otra, las tierras incultas, donde se alimenta el ganado y de las que 
se extrae leña para combustible, materiales de construcción y caza. En 
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este caso, la titularidad recae sobre el señor feudal o sobre el conjunto 
de la comunidad. 

Este esquema de propiedad permitió durante siglos la existencia de 
enormes extensiones de tierras incultas poco o nada modi�cadas y sólo 
se vio afectado en ocasiones por intereses estatales, como la industria 
de guerra. La desamortización de Mendizábal acabó con esta situación 
y grandes territorios que antes pertenecieron a la nobleza, al clero o 
al común, pasan a manos privadas que, para recuperar la inversión 
efectuada en su compra, las explotan abusivamente mediante talas y 
roturaciones. 

Al iniciarse el siglo XX, el bosque mediterráneo había perdido una 
gran parte de su extensión original y aparecía aclarado o adehesado, 
a pesar de lo cual, se mantenía aún en un estado más o menos equili-
brado. Es en los últimos cincuenta años cuando la degradación se hace 
más intensa y alarmante; la demanda de suelo cultivable y de mate-
rias primas para una población creciente, unidas a una desafortunada 
“política forestal”, per�lan el panorama que ahora contemplamos. En 
efecto, desde que concluyera la contienda civil, el Patrimonio Forestal 
del Estado (a partir de 1972 ICONA) se embarcó en unos planes de 
reforestación con especies de crecimiento rápido (pinos y eucaliptos) 
que, en aras de la política de autarquía proclamada por el régimen, 
proporcionasen las materias primas para las industrias maderera y pa-
pelera. Como es evidente, en la elección de las especies repobladas, muy 
alejadas de la potencialidad arbórea mediterránea, sólo se atendió a 
intereses económicos, aunque se intentó maquillar la maniobra con ex-
cusas inconsistentes como “lucha contra la desertización” o “aumento 
de la riqueza y variedad forestal de España”. 

En muchas ocasiones estas nefandas “repoblaciones” se efectua-
ron a costa de manchas de vegetación autóctona y, además, empleando 
métodos traumáticos -como los aterrazamientos- que empeoraron los 
fenómenos de erosión. 

Una consecuencia aneja a la repoblación masiva con pináceas y 
mirláceas (especies muy ricas en resinas y, por consiguiente, excelen-
tes combustibles) ha sido la proliferación de los incendios forestales de 
conocidas repercusiones y variado origen. En clara contraposición a 
nuestros ancestrales y estimados alcornocales.

16.5.2. El Pino en el Sello Municipal de Azuébar.- En un documento 
fechado el 20 de septiembre de 1876, y �rmado por el entonces Alcalde 
de Azuébar Miguel Ortín, podemos observar la copia �el de los sellos 
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de todas clases que han existido en este municipio y que se usaban en 
el referido año 1876.

Se tratan de tes sellos legalizados, perfectamente copiados y visibles 
en su contenido, en dos de los sellos o�ciales encontramos la �gura del 
pino. Estos sellos son los siguientes:

1º.- El sello municipal de Alcaldía de la Villa de Azuébar.- El “es-
cudo” que acaba en punta se ubica en la parte central de sello, sería la 
reminiscencia de lo que en su día se tratara probalemente de una capa 
ducal de armiño. Está laureado en su exterior, dos ramas de laurel que 
parten unidas en la zona inferior del escudo, lo rodean por sus lados 
laterales. En el podemos distinguir en el centro la �gura natural-vegetal 
de un pino aterrazado, si bien se nos presenta con una copa cerrada 
y compacta. En puridad la �gura heráldica del pino, aunque existen 
varias formas de presentación, cabría presentarla con tronco recto y 
ramas nutridas pero separadas que no ocultaran masivamente el fondo 
del escudo. Consta la inscripción o denominación siguiente: “ALCA-
LA CONSTL DE LA VILLA DE AZUEBAR” (Alcaldia Constitucio-
nal de la Villa de Azuébar).

Este sello fue realizado que es el más antiguo usado, fue realizado 
el año 1849, en Valencia, por el prestigioso grabador Tomás Rocafort. 
Los otros dos que relataré posteriormente eran de uso más reciente, 
aunque constatado para la dicha fecha de 20 de septiembre de 1876. 

En declaraciones de los más mayores de la época justi�caban su 
presencia por “encontrarse en estapoblación el pino más formidable que 
pudiera encontrarse en Espadán, muy cerca de la población cuya sombra 
se reunían muchas personas”, este pino de considerables dimensiones 
que al parecer se encontraba en la parte “Noro-Este” (sic) del término. 
Y hasta tal punto esta cuestión se hace reliadad que en memoria de an-
tiguos decían que se llego a denominar nuestro pueblo como Azuébar 
del Pino.

Por no ser el objeto central de este estudio dejo aquí las noticias 
referentes a nuestro escudo municipal, si bien debo signi�car que en 
la década de los años cincuenta del pasado siglo XX, se realizó la re-
habilitación del sello o�cial del Ayuntamiento cuya propuesta vario 
sustancialmente al antiguoy que personalmente no considero que fuera 
necesaria, por no respetar los antiguos símbolos municipales en su pri-
migenia estructura. Esta rehabilitación siguiendo todos los requisitos 
o�ciales y fue aprobada y publicada en el Boletín O�cial de la Provincia 
y de�nitivamente aprobada también por el Ministerio de la Goberna-
ción y publicado en el Boletín O�cial del Estado.
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Además se cambió la inscripción “ALCALA CONSTL DE LA VI-
LLA DE AZUEBAR” por la de “AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 
DE AZUEBAR. (CASTELLÓN)”

Simbolismo del pino.- El Pino es un árbol, que en la mitología grie-
ga estaba consagrado a la diosa Cibeles, encargada de la fertilidad de la 
naturaleza, lo que transpuesto al campo humano ha servido para que 
este árbol fuera considerado el símbolo de la proliferación de nobles 
y esclarecidos pensamientos, por la altura que alcanzan, y por su na-
turaleza, resinosa fácilmente in�amable, representan para Castañeda 
un corazón fogoso pronto en exaltarse ante los agravios ajenos. Sim-
bolismo de tener un ánimo generoso. La elevación que alcanzaba su 
largo tronco y la pomposidad de su redondeada copa le convirtieron 
en el más majestuoso de los árboles de la heráldica francesa, por lo 
que fue uno de los árboles más utilizados por los escudos de la nobleza 
en Francia, pues a través de este árbol, que es el más alto de todos los 
que crecen en dicho país, parecen querer manifestar así la altura y la 
grandeza de su casa. También en la heráldica italiana blasonarse con 
un pino es sinónimo de antigua nobleza. El Pino se distingue en herál-
dica por su tronco elevado y recto, sus ramas separadas, y una pequeña 
copa rami�cada de sinople, en forma de paraguas, dejando que a través 
de sus ramas se vea el campo del escudo. Algunos heraldistas denomi-
nan pino doncel (Martí de Viciana) a aquellos ejemplares que aún no 
han alcanzado su crecimiento normal, caracterizándose por su tronco 
más corto y por su copa cerrada formando un todo homogéneo.

Descripción del escudo: En campo de plata (metal, argenta) un pino 
(de sinople, verde; con tronco en su color natural) terrasado o terraza-
do. Timbrado (en la parte superor lleva una corona) de corona ducal 
(perteneciente al Duque), corona de oro, sin diademas y con el círculo 
engastado de pedrería y perlas, y realzado con ocho �orones semejan-
tes a las hojas de apio.

2º.- El sello municipal del Ayuntamiento de Azuébar.- Más moderno 
en el tiempo se encuentra impreso en 1876, otro escudo en que ha varia-
do visiblemente el escudo central. Aunque permanece similar la �gura 
del pino, el escudo aparece con una especie de orla y sigue timbra-
do de corona ducal. Consta la inscripción o denominación siguiente: 
“AYUNTAMIENTO CONSTL. AZUEBAR” (Ayuntamiento Consti-
tucional. Azuébar).

3º.- El sello del Juzgado de Paz de Azuébar.- Un tercer sello aparece 
inserto en el documento, se trata del Sello del Juzgado de Paz de Azué-
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bar. En él aparece la �gura de la Balanza de la justicia sujetada �rme-
mente por una mano que muestra parte del antebrazo, abajo una espada. 
Además consta la inscripción: “JUZGADO DE PAZ DE. AZUEBAR”.

15.5.3. Algarrobos.- (Ver apartado anterior).

15.5.4. Oliveras.- (Olea europcea L.). Az-uitun, ó Az-zaitun, y en 
Argel Az-zitun. La voz hebrea que signi�ca Olivo es Zit ó Zayit. Fa-
milia: Oleáceas. Principios activos: Oleuropeósido (hojas). Las acei-
tunas, un aceite formado por glicéridos del ácido monoinsaturado 
oleico. Partes utilizadas: Hojas, fruto. Florece: En mayo o junio y 
a veces antes. Las aceitunas maduran en el otoño pero se recogen 
en noviembre o diciembre. Es conveniente apuntar que ésta Olea eu-
ropea es diferente del olivo silvestre, azebuche o azembuche. (Olea 
europoea Oleaster DC), especie muy utilizada en nuestra sierra pues 
sirve para injertar la anterior ofreciéndole un tronco más resistente. 
Denominada Az-zabuch, ó mejor Az-zabuj, los berberiscos nombran 
Az-zanbuje ó Az-zenbuje.

El olivo conserva como nombre cientí�co la denominación roma-
na olea. Es costumbre muy arraigada en Azuébar, la utilización de las 
aceitunas en adobo para consumirlas como aperitivo. Quer, decía al 
respecto de esta sana costumbre: “Los efectos de las aceitunas prepara-
das, por lo general, es mover el apetito y forti�car el estomago, deshacen 
y disuelven las viscosidades asidas en sus paredes, haciendo evacuar por 
el intestino y consumen la humedad super�ua; en fín, no producen daño 
sino comidas en exceso”.

La infusión o el cocimiento de hojas tomada durante una novena 
en ayunas, constituye el antihipertensivo más citado. Tiene numerosas 
variantes y componentes mágicos, hay quien alude a la “sangre recia, 
muy espesa, que no le circula bien” por lo que se administraba una 
novena cada mes o mes y medio. Igualmente, para “rebajar la sangre” 
se tomaba durante los consabidos nueve días la infusión de �ores. Ade-
más, en algunos lugares se creía que una rama de olivo puesta en la 
ventana o en un campo, ahuyenta las tormentas y pedriscos.

Del aceite se hace uso principalmente como alimento, sobre todo 
en nuestro país y en muchos países mediterráneos, que guisan con él y 
con él aliñan las ensaladas, las verduras y el pan tostado. Una tostada 
de pan sin requemar, untada con buen aceite y quizás con una pizca de 
sal “sabe a gloria”. Es de fácil digestión y está al alcance de todas las 
posibilidades económicas. Y cuando después de aquellas dietas más 
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severas el médico permitía al paciente tomar una de aquellas tostadas, 
el estomago lo agradecía y demostraba al punto su aprobación.

En las farmacias se aprovechaba el aceite para disolver en él prin-
cipios activos de la más diversa condición, mezclado con otras grasas, 
cera, calofonia, etc., servía para preparar numerosos ungüentos. Un 
linimento muy utilizado para sanar quemaduras se hacía con aceite y 
agua de cal. Para sanar otras heridas y llagas, se agitaban así mismo en 
una botella, en la proporción adecuada, aceite y vino tinto. Decíase que 
esta mezcla era un cicatrizante perfecto.

/fol. 25 v. / XXII. Item, que el dicho Señor haya de dar a la dicha 
Baronía y a las universidades de Soneja y Azuébar, ayudando a la dicha 
nueva población, la huerta y redonda de Mosquera con todos los árboles 
de aquélla, tanto alcornoques como otros cualquiera; y la cueva de Xaiar 
y la de Xaven, dicha de la Cambra, que está en la partida de Palomera; y 
�nalmente, les da la décima parte de todo lo que procederá /fol. 26 r./ de 
los arrendamientos y ventas que se harán de los herbajes de dicha Baronía 
a forasteros para apacentar los ganados.

15.6. De las especies vegetales que aquí se nombran:

15.6.1. Alcornoque.- Quercus suber. Familia: Fagáceas. Principios 
activos: Taninos (ac. cuercitánico). El corcho, suberina. Partes utiliza-
das: Frutos, corteza, tronco, hojas. Florece: De marzo a mayo, según 
altitud. Los frutos maduran en el otoño, las primeras bellotas, de sep-
tiembre a octubre, se llaman brevas; de octubre a noviembre, segunde-
ras y las de diciembre a febrero, tardías.

Es el rey de nuestra �ora autóctona, nuestros alcornocales son de 
obligada referencia a la hora de establecer cualquier estudio general de 
la geografía valenciana. Se trata de un árbol longevo que puede alcan-
zar los 500 años de vida. El nombre en castellano deriva de quercus, 
con el artículo árabe “al”. También llamado suro o surera. El principal 
aprovechamiento del alcornoque es por su corteza, el suro, que antaño 
fue empleado para la fabricación de tapones, vasos de colmena, salefas 
(piezas con que se revestían las antiguas heladeras), artes de pesca, ais-
lantes sonoros y térmicos, etc.

La sacada del suro o pela, se suele hacer al principio del verano, en 
turnos de 8 a 12 años, teniendo cuidado de no dañar la corteza interna 
o camisa, encargada de su regeneración y sin la cual el árbol moriría. 
La primera corcha que produce el árbol se llama bornizo y es irregular, 
sirviendo solo para objetos vastos o para aglomerados; la corcha se 
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suele cargar con piedras para que se enderece, también se introducía en 
agua caliente y a veces se ahuma para cerrar los poros.

El decocto de un puñado de bellotas aplicándose en baños térmi-
cos o en compresas empapadas, se ha empleado tradicionalmente para 
curar heridas, granos, forúnculos y hematomas. Estas bellotas son muy 
importantes para la cría de los cerdos, pues su maduración difusa per-
mite una alimentación más prolongada. La ceniza del suber, se usaba 
mezclada en aceite de oliva para las lombrices intestinales.

Se decía que “su carbón (usado en las antiguas estufas) no da tan-
ta pesadumbre para el cerebro y dura más largo tiempo”, efectivamente 
para la fabricación de carbón y como leña de quemar daba excelentes 
resultados. La madera del alcornoque es de color pardusco o pardo-ro-
jizo, muy duro, pesado y resistente. Se emplea para fabricar diversas 
herramientas, en carpintería, carretería y en construcción naval.

15.6.2. El corcho o “suro” y su aprovechamiento.- A lo largo de la 
historia, de nuestros abruptos bosques de alcornoques se ha venido 
extrayendo el corcho o “suro” procedente de esta especie arbórea, úni-
co por su extraordinaria calidad. Se trata de un corcho “estrecho”, de 
escaso grosor, y, además, con escaso “poro”, de estas cualidades se de-
riva su excelente comportamiento como aislante térmico y como e�caz 
tapón contenedor de líquidos en botellas, tarros, tinajas, etc., el corcho 
más grueso suele ser más poroso y por lo tanto de peor calidad.

En nuestra Sierra deben pasar muchos años para que crezca la cor-
teza del alcornoque en ocasiones transcurre hasta una década desde 
que la “camisa” (la capa del árbol despojada de su capa protectora) 
vuelve a ser cubierta de nuevo por el “suro”, si bien al extraer el suro 
ya podemos observar una pequeña capa en formación. Si a todas estas 
cualidades expuestas le añadimos las excelencias del hábitat, tendre-
mos como resultado una inmejorable materia prima con la que elabo-
rar productos para usos diversos.

Aproximadamente en los primeros días del mes de junio, cuando la 
sabia comienza a explotar en el árbol, elegían los mejores alcornoques 
de nuestro término, y casi sin descanso, sacaban el corcho “hasta que 
se acababa la sabia”, esto ocurría normalmente a mediados de agosto.

Trabajaban a pie de árbol y si la altura lo exigía subían por el tronco ayu-
dados por una cuerda. La soga lanzada por entre las ramas del alcornoque, 
era aguantada en uno de sus extremos por dos hombres, mientras que un 
tercero asido su cuerpo al otro extremo y con la ayuda de sus pies descalzos 
para no resbalar, trepaba por el tronco para extraer la preciada corteza.



246 247

La extracción del corcho es una actividad manual en todo su proce-
so las herramientas utilizadas eran una pequeña hacha y las estacas de 
diversos tamaños. Primeramente se escogía el corcho más idóneo, para 
ello se golpeaba el tronco y aplicando bien el oído se reconocía por el 
sonido en que estado se encontraba el suro, también se practicaba un 
agujero o cata.

Para despojar al árbol de su cubierta de corcho primero se iba cor-
tando su corteza de forma regular rodeando el tronco a golpe de hacha 
con cuidado de no romper la nueva capa que comenzaba a crecer por 
debajo, si esto ocurría a este accidente se llamaba “herir el tronco”. 
Para despegar la capa de corcho se utilizaban las estacas que, colocadas 
convenientemente y golpeándolas con destreza, se iban interponiendo 
entre la camisa y el corcho, ya formado, arrancándolo del tronco. El 
mango del hacha acababa en forma de cuña y servía también para ayu-
dar en la extracción, pero cuando el árbol era muy grande y la pieza 
a extraer lo requería por su tamaño, se utilizaban las “trancas” que 
llegaban a medir hasta dos metros de longitud.

En todo este proceso de extracción no se recuerda ningún accidente 
importante aunque si que habían algunos inconvenientes ciertamente 
molestos. Los sacadores de suro iban provistos de unos largos calzones 
de tela cerrados por debajo de las piernas para evitar las mordeduras 
de una impertinente hormiga de color rojo oscuro, que solía habitar en-
tre el corcho de algunos alcornoques y de la cual se decía que su “picá” 
era peor que la de una avispa.

Conforme se iba sacando el suro se dejaba secar en el monte, te-
niendo cuidado de dejar hacia arriba el “vientre” o “tripa” que era la 
parte interna del corcho, quedando la “espalda” o parte externa en 
contacto con la tierra. Se colocaban así para que “cogieran  calor” por 
el efecto de los rayos solares, como consecuencia la sabia se secaba más 
rápidamente evitando la formación de “musgo” y su posible putrefac-
ción, a la vez que conseguía un apreciado color dorado.

Transcurridos unos quince días aproximadamente, el corcho estaba 
ya seco y era hora de trasladarlo al pueblo. Debido a las fragosidades 
de nuestras montañas, las caballerías no llegaban a todos los lugares 
donde se producía la extracción por lo que los choveros sacaban las 
piezas de suro a “costales” hasta donde se encontraban los animales.

Era este un trabajo duro que consistía en un constante subir y bajar 
las pronunciadas pendientes de las laderas de nuestros montes llevando 
a cuestas el corcho. Después el trabajo era para el animal, los mulos 
trasportaban los bloques hasta el pueblo. El corcho que era propio de 
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los vecinos lo guardaban en sus casas, esperando que pasara el dueño 
del “taller de corcho” para comprarlo.

Pero al margen de la documentación expuesta, el trabajo de trans-
formación del corcho es muy anterior a esta etapa industrial. Y así nos 
encontramos con un utensilio cuyo uso se pierde en la memoria de los 
tiempos: La Gamella, que era un recipiente de corcho con forma de 
cuenco y de tamaño variable.

Cuando el alcornoque perdía una rama, el “muñón” se recubría 
posteriormente con su correspondiente capa de “suro” adoptando la 
forma de éste, muy parecida a un cuenco. De este muñón del alcor-
noque se recortaba la capa de corcho a ras del tronco, donde había 
crecido, con precaución para que no se resquebrajase. De este modo 
se obtenían unas piezas pequeñas o de mediano tamaño, dependien-
do del tamaño del “muñón” y que se utilizaban para beber agua. Las 
podíamos encontrar hasta no hace mucho en las puertas de los aljibes 
diseminados por nuestro término municipal.

Si retrocedemos en nuestra historia nos encontramos que los antiguos 
habitadores musulmanes ya utilizaron el corcho para la construcción de 
unas vasijas llamadas “suros” y que tenían la utilidad de conservar fresca 
en verano el agua de los pozos y fuentes del terreno. El uso de estos “suros” 
debió extenderse por el in�ujo árabe, ya que arraigaron y se conservaron 
en las poblaciones que surgieron de su cultura. Recordemos que por su 
religión, el agua era, casi exclusivamente, el único líquido con el que po-
dían acompañar las comidas y refrescarse en las épocas estivales, ya que el 
consumo de bebidas alcohólicas no les estaba permitido. También servían 
para avocar agua del aljibe a las “picas” que se encontraban anejas a los 
aljibes y que era donde bebían los animales. Las más grandes se han utili-
zado para poner agua o comida a los animales de corral

Quizás, la más curiosa utilidad que se le dio al corcho, fue la fa-
bricación de colmenas. Aunque sería más adecuado utilizar el nombre 
con que se conocen en nuestra zona “vasos de colmena”, pues así se 
denominaban a estos recipientes que servían de habitación a las abejas 
y para deposito de los panales.

Para la realización de estos vasos de colmena se debía escoger el al-
cornoque que, por su tamaño y calidad de corcho, resultaba más apro-
piado. Este recibiría el nombre de “alcornoque de vuelta de vaso”. Con 
la ayuda del hacha se practicaban en su corteza dos cortes siguiendo el 
contorno del tronco. La distancia entre ambos cortes daría la altura de 
la colmena. Un nuevo corte longitudinal al tronco permitía separar el 
corcho del árbol, con la ayuda de unas estacas.
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Una vez sacado el vaso quedaba una pieza cilíndrica, de mayor 
o menor altura y anchura, dependiendo del tronco elegido. Tenía un 
corte longitudinal, de una sola pieza (vaso de primera) o dos (vaso 
de segunda) las piezas debían cerrarse, para ello se cosían ambos 
lados con “hilo de sabina”. Este “hilo” que tenía forma de vara o 
vástago, lo traían de Canales, Oset o Sacañet, era duro y poco ma-
leable, por lo que requería un tratamiento previo a su utilización. 
Se sumergía en una caldera con agua hirviendo durante tres días, 
después se extraía y se procedía a “torcer el hilo” ardua tarea que 
consistía en darle forma redondeada, y de esta manera coser los 
extremos del vaso de colmena.

El cosido de las colmenas era un trabajo que requería cierta espe-
cialización y lo llevaban a cabo seis o siete hombres, aunque el número 
dependía de la demanda. En la última etapa casi en su totalidad los 
“cosedores” procedían de la limítrofe Eslida. Desde esta localidad se 
desplazaban andando hasta Chóvar todos los días durante el invierno, 
época del año en que solía efectuarse esta tarea que realizaban a cam-
bio de un sueldo y el “gasto”, es decir la comida. El mejor “cosedor de 
vasos” que se recuerda fue el Tío Talero de Eslida aunque también se 
le recuerda por su buen comer, esto conllevaba que también era el que 
más aumentaba “el gasto”.

Tras coser el vaso, la pieza cilíndrica de corcho quedaba perfecta-
mente unida y dentro se colocaban las piezas donde se acumularía la 
miel. Uno de los ori�cios o aperturas de la colmena o vaso de colmena 
quedaba cerrado al depositarla en el suelo, el otro situado en la parte 
superior se tapaba con un trozo de corcho de forma circular, y que que-
daba soldado a la colmena clavándolo con unas pequeñas puntas de 
caña o sabina. Esta pieza circular a modo de tapa se llamaba “tabac”.

Tan sólo restaba practicar un pequeño ori�cio en la parte inferior 
del vaso, llamado “piquera”, para posibilitar la entrada de las abejas.

De entre los ingenios industriales relacionados con la tradicional 
industria del hielo cabe signi�car las antiguas heladeras. Con el “suro” 
se confeccionaba el aislante que por aquel entonces se colocaban en las 
vetustas heladeras manuales. Éstas tenían forma cilíndrica y un tama-
ño variable, eran de madera en su parte exterior y tenían un cilindro 
metálico en su interior. Entre ambas estructuras debía colocarse una 
pieza de corcho (también de forma cilíndrica) que serviría como aisla-
dor, para mantener la temperatura del helado y evitar una licuación no 
deseada. Importante recordar que el corcho o “suro” está considerado 
como el mejor aislante térmico.
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Esta pieza aislante de corcho se llamaba “salefa” y debía ser elaborada 
con un corcho muy compacto, sin poro. Curiosamente para su coloca-
ción en la heladera era necesario invertir la curvatura natural que ofrece 
tras cortar la corteza del alcornoque. Así la “espalda” (parte de afuera del 
corcho) debía quedar en la parte interior pegada al cilindro metálico, y el 
“vientre” (parte exterior del corcho) pegada a la madera que envolvía la 
heladera. Para ello, se debía sumergir la pieza de corcho en agua hirvien-
do para conseguir la maleabilidad imprescindible por el efecto del calor, 
después se colocaba el corcho en moldes para que cambiara su curvatura 
natural, luego se dejaba enfriar y quedaba concluido el proceso.

Ya realizadas las salefas se almacenaban por tamaños que dependía 
del de las heladeras, los tamaños los marcaban los propios fabricantes 
de éstas. Lógicamente se pagaban por su longitud y no por el número 
de piezas (debido a la diversidad de tamaños).

La elaboración de tapones de corcho ha mantenido la rentabilidad 
económica de nuestros bosques en los últimos tiempos. Para “fabricar” 
tapones se partía de una plancha de corcho ya hervida (con el poro 
cerrado) y debidamente enderezada. Primeramente se “pelaba el vaso” 
que consistía en quitar “la carrasca” la parte externa del corcho la de 
“la espalda”, para ello se utilizaba una cuchilla especial quitando unos 
milímetros de esta parte más rugosa con el �n de dejarla lisa.

A continuación se procedía a “yescar” es decir, cortar en tiras la pieza 
de corcho del mismo tamaño del grosor que se deseaba para el tapón. 
Se cortaban a contraporo, para que el poro no quedara “a la larga” del 
tapón, evitando así la fuga del líquido que contendría el recipiente.

Una vez hechas las tiras se “cuadreaban” a mano una a una, dán-
dole al tapón el tamaño deseado formando el “cuadro”. Luego se colo-
caban en una máquina rudimentaria que se encargaba de redondear los 
tapones uno por uno, efectuando dos pasadas por tapón una le quitaba 
los bordes y otra lo dejaba redondo, una vez realizados se blanquea-
ban. En los últimos tiempos de la industria de corcho esta tarea daba 
ocupación durante todo el año al menos a una mujer.

También se fabricaban tapones para tarros de farmacia o para los 
cántaros de agua. Incluso se hacían pequeños saleros de corcho apro-
vechando las excelentes cualidades aislantes del corcho, estos saleros 
evitaban que la humedad solidi�cara la sal contenida en ellos.
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FESTEIG, ESTATUS SOCIAL I MATRIMONI A  
LA VALLDIGNA (SEGLE XVIII)

per 
JOSÉ CARLOS CASIMIRO CAMPOS
Cronista O�cial de Benifairó de la Valldigna

1. INTRODUCCIÓ

En el segle XVIII es dóna un canvi cap a la liberalització dels costums 
per in�uència francesa; apareix el festeig, s’hi generalitzen els rituals 

de galanteig i la tertúlia, per a temptejar quina era la resposta de la jove 
requerida i sobretot de la seua família. Costums que anuncien l’inici 
d’una transformació de la família tradicional de l’Antic Règim i que ens 
acostaran a un nou model de relacions personals. El decret de 16 d’octubre 
de 1758 tractava “... de contener a los otorgados y festejantes para que no 
visiten las cases de las novias por la noche porque se producen escándalos, 
amancebamientos, celos, riñas y enemistades entre las familias…”1

A principi del segle XVIII, el consentiment patern per a casar-se era 
desitjable, però no obligatori, i sembla que la proliferació de matrimonis 
clandestins i desiguals que atemptaven contra l’honor de la família, 
va determinar que el rei Carles III decretés l’any 1766, la Pragmàtica 
Sanció que exigia als �lls i �lles de menys de 25 anys, “... que pidan 
consejo y consentimiento paterno antes de celebrar esponsales”2 o serien 
desheretats. Aquest requisit permetia dotar la �lla amb un contracte 
davant notari i la donació del creix per part del nuvi a la núvia.

El règim matrimonial era de separació de béns però el marit quedava 
com a únic administrador legal de tot el patrimoni de la nova família.

1 AMTV. B-21. Ordres i Veredes.
2 AMTV. B-22. Ordres i Veredes.
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2. EL FESTEIG DELS ADOLESCENTS I FADRINS
La distribució de la població per sexe i edat en el cens de 

Floridablanca palesa una sobretaxa masculina entre els 16 i els 25 anys 
superior a la mitjana del País Valencià, que Adela Mora explica per 
un corrent immigratori important al llarg de la segona meitat del segle 
XVIII constant en els tres pobles de la Valldigna. Així, a Benifairó 
aparegueren una vintena de nous llinatges al llarg del segle3 i l’anàlisi 
dels llibres parroquials de l’església de Sant Pere4 ens aclareixen que la 
majoria dels nouvinguts procedien de 30 localitats de les comarques 
centrals. També arribaren estrangers francesos de la zona d’Ubernia i 
alguns maltesos, tots ells comerciants, dels quals tractarem amb detall 
en l’apartat de l’estructura professional.

El mercat matrimonial era més dilatat en els pobles grans però 
la sobretaxa masculina comportava a sovint la necessària exogàmia 
cap als pobles dels voltants. L’ideal era trobar parella en el lloc de 
residència, ja que permetia als nuvis festejar, és a dir, practicar freqüents 
rituals de galanteig per a temptejar quina era la resposta de la jove 
requerida i sobretot de la seua família. Segons Peris Albentosa, “com 
menor era l’edat de la donzella o major l’estatus social de la família, més 
determinant resultava el criteri patern. Les pressions dels pares sobre les 
fadrines, per tal d’obligar-les a consentir matrimonis preparats al marge 
de la seua voluntat o per impedir un casament no desitjat es donaven sota 
qualsevol circumstancia” 5. 

La normativa sobre el festeig apareix a mitjan segle XVIII: 
l’alcalde major de Gandia D. Pedro de la Torre, amb data de 29 d’abril 
de 1752, dirigeix una carta a l’escrivà de l’ajuntament de Tavernes i li 
mana que l’adjunte al llibre d’actes capitulars; aquesta porta el títol 
“sobre otorgados i festejantes: aviéndose advertido que la mayor parte 
de pendencias, heridas, muertes y otras desgracias... provienen de general 
descuido de los justicias en contener a los otorgados y festejantes... 
para que no visiten las cases de las otorgadas, bien lexos de cumplirlo, 
se notan frequentes escándalos y amancebamientos… zelos… y que 
los festejos, músicas y galanteos por las calles a deshora de la noche, 
acaban en pendencias, riñas, odios y muertes desgraciadas. Prevengo a 
Vd. dele el mayor cuidado… prohibiendo las músicas a deshora, hablar 

3 CASIMIRO CAMPOS, J.C. Introducció a la història de Benifairó..., p. 61.
4 APTV. Quinque libri nº 1, 2 i 3.
5 PERIS ALBENTOSA, T. Historia de la Ribera. Volum IV, p. 51.
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por las ventanas… absteniéndose de todo trato peligroso… y si no lo 
cumplen les pondrá en la cárcel… para que la quietud y sosiego de la 
república, la educación cristiana de los mozos y recato y honestidad de 
las mujeres…6.

Aquesta normativa va ser ampliada per decret de l’Audiència de 
València, 6 anys després, el 16 d’octubre de l’any 1758.

Aquest decret si que es va aplicar, doncs les proves de l’aplicació 
d’aquest contra els infractors l’hem pogut constatar amb l’anàlisi de 
diferents processos criminals:

- En maig de 1765 hi ha una denuncia davant l’alcalde Major de 
Tavernes D. Gerónimo Cevasco, “por haber encontrado a Joseph Tur, 
viudo de Josepha Borras, en la casa de Agustina Martínez, viuda de 
Vicente Peris, cenando en compañía de este… y en execución de lo 
mandado por los señores ministros de la Sala del Crimen de la Real 
Audiencia de este Reyno en su decreto de 16 de octubre de 1758… avia 
hecho aprensión del referido Joseph Tur, dejándolo encerrado en las 
cárceles públicas de este Lugar… que se le condene en las penas y en 
las costas de estas diligencias… por las murmuraciones de no esperar a 
ser consumada la boda. Agustina declara ser cierto que está otorgada 
con Joseph Tur… para contraer su matrimonio… y están corriendo 
las amonestaciones… pero estaban cenando en su casa. Auto: Que por 
ser la primera vez pague Joseph Tur las 4 libras de multa… y por los 
derechos de justicia, 3 libras, 10 sueldos y 6 dineros…Fe de libertad del 
preso… por el escribano, Benito Salvador Salom”7.

- En altre procés criminal es produeix una baralla amb ferides, 
en gener de 1769, entre un oncle i el seu nebot, “en razón de 
galanteos… después de aver tocado la queda… Francisco Grau de 
40 años, amenazó con una caravina a su sobrino Agustín Grau, de 20 
años y este le pegó con un cayado en la cabeza cuando le dijo su tío: 
¿qué hace este guilopo a estas horas aquí?8. El festeig li va eixir car 
al nuvi: es va passar 3 dies a la presó, pagar 25 lliures de multa i a 
més, costejar els costos del metge per guarir les ferides del seu oncle. 
Tot va tenir un �nal feliç, doncs “en señal de paz y amistad, dándose 
las manos prometieron tratarse bien por todos los días de su vida… y 
favorecerse y ayudarse en quanto puedan…”.

6 AMTV. B- 21. Any 1752. Actes de justícia . 
7 AMTV. B- 36. Any 1765. Actes de justícia. 
8 AMTV. B- 37. Any 1769. Actes de justícia. 
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- Amb data de 1780 es va iniciar un altre procés criminal per baralla 
amb ferida; el motiu de la brega aquesta vegada foren els zels entre 
Vicente Daviu i Joseph Solanes, els dos criats de llaurança “... 
porque diferentes veces, el dicho Solanes, va acompañando por las 
noches a los bayles que se hacen en este Lugar a Manuela Gascón, de 
20 años, otorgada del declarante, Vicente Daviu, de 26 años...”9. Els 
dos varen ser empresonats durant alguns dies.

Els problemes més greus sorgien quan la núvia es quedava 
embarassada, i a més, eren cosins, “...porque la otorgada ha resultado 
preñada y por el parentesco entre ambos no puede efectuarse matrimonio… 
a no ser que haya dispensa de su Santidad… y me querello criminalmente 
contra Joaquín Daviu, mozo soltero, porque con poco temor de Dios… 
injurió el honor de mi hija, Gertrudis Almiñana, que es una doncella 
honesta y recatada… y no debe pasar por mujer mala en su cuerpo… y 
además un hermano pequeño del dicho Daviu… acercándose a la puerta 
de mi casa empezó a sacar burlas10. 

Quan una relació de festeig es trencava sorgien males paraules, 
murmuracions injurioses i calumnies contra la núvia. Hi ha una querella 
criminal de 256 folis, la qual dura dos anys contra Miguel Verger, el nuvi, 
“… porque por poco temor de Dios… y siendo yo, como lo soy Ignacia 
Magraner, de 23 años, mujer casta, honesta, recatada y que frecuento 
los sacramentos…Miguel Verger dice por todas partes que yo sería una 
mala mujer… que había dormido en compañía mía… por espacio de tres 
meses… y que ha hecho quanto ha querido de mi persona… y es falso… 
debe ser castigado y corregido con las mayores penas. El testigo Joseph 
Cremades dice que todo pasa porque Ignacia Magraner pasó a casarse 
con Vicente Borrás, o�cial de cirujano… siendo que estava otorgada a su 
sobrino Miguel Verger… y por su pasión y desordenado amor que siempre 
le ha tenido… pro�rió palabras de deshonor…

Ignacia Magraner a�rma que Miguel Verger es recalcitrante… porque 
no quiere que yo tome estado de matrimonio… pido se le ponga en cárcel 
segura, embarguen todos sus bienes y pague las costas del proceso…”. 
La condemna, en aquesta ocasió fou duríssima “4 años de destierro del 
Lugar y 5 leguas en contorno... pago de costas y de daños”, segons la 
Reial Audiència de València, signada el 13 de novembre de 177811.

  9 AMTV. B- 42. Any 1780. Actes de justícia.
10 AMTV. B- 45. Agost de 1785. Actes de justícia.
11 AMTV. B- 39. Actes de justícia de l’alcalde Mariano Meló.
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Sense arribar tan lluny, un costum quotidià, (que en certa manera 
encara avui perdura), quan es trencava un festeig, i que esta arreplegat 
en els capítols de bon govern de l’any 1786 sota l’alcaldia de D. Vicente 
Martí y Frayle, en el capítol 10, ens diu que “No se hagan enramadas ni 
se ensucien puertas ni ventanas… ni se hagan músicas con menosprecio a 
otro”12, perquè a sovint aquetes actuacions solien acabar amb baralles 
i alguna que altra ferida.

3. ESTATUS SOCIAL I MATRIMONI
Abans del Concili de Trento (1563), l’església sols exigia el mutu 

consentiment dels contraents. Des de �nals del segle XVI, amb la �nalitat 
d’evitar els matrimonis clandestins i en contra de la voluntat paterna, 
s’incorporà la publicitat prèvia a l’enllaç mitjançant les tres amonestacions 
davant tota la comunitat parroquial “...y no haber resultado impedimento 
alguno y certi�cado de la libertad de los contrayentes, de sus mutuos 
consentimientos, de los de sus respectivos padres… hacer verdadero 
matrimonio… fueron velados y se les con�rió las bendiciones nupciales, como 
lo previene el Santo Concilio de Trento y preguntados si havian otorgado 
escritura de bodas o cartas dotales, en que día y ante que escribano, dixeron: 
que en el día 4 de febrero de 1797… ante Pedro Gea, escribano de Mojón, 
vecino de este Lugar. Siendo testigos Roque Bisquert, Enrique García y otros 
vecinos del Lugar. Firma el doctor Don Blas Ferrando, rector13.

L’acció combinada de l’Església i de l’Estat, per la Reial Pragmàtica 
de l’any 1776, tractaven d’evitar els matrimonis clandestins i desiguals 
dintre de l’estatus socioeconòmic dels contraents, de manera que el 
consentiment patern esdevingué un requisit necessari en la segona 
meitat del segle XVIII “... que pidan consejo y consentimiento paterno 
antes de celebrar esponsales”, o serien desheretats.

Sense el consentiment patern, els menor de 25 anys no podien casar-
se si el seu matrimoni era considerat desigual. Si els �lls demostraven 
que era un matrimoni entre iguals, la Justícia en el termini d’un mes, 
certi�cava el consentiment, malgrat la negativa del pare (apartat 19 de 
la Reial Pragmàtica de 1776). Els majors de 25 anys es podien casar 
sempre, però tenien que tenir el consentiment patern per tal de no ser 
desheretats.

12 AMTV. Lligall B- 6. Autos de Buen Gobierno del año 1786.
13 APTV. Quinque Libri, 1797-1803. Enllaç entre Miquel Bisquert i Teresa Sala, 

celebrat el 5 de febrer de 1797.
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La família – casa de morada i llinatge- condicionava la concreció de 
l’estatus social. Una mostra d’aquest era l’endotècnia de l’o�ci familiar 
que sovint passava de pares a �lls i donava honor i honra, com els 
llauradors benestants i els o�cis liberals (escrivans, metges, apotecaris...) 
o eren un estigma social com els treballs manuals-mecànics, �ns arribar 
als o�cis vils, servils i infames. En el soterrani estaven els ganduls, sense 
o�ci, els falsos pobres, tafurs, bandolers, contrabandistes..., tots ells 
carn de presidi.

Certes activitats guanyaren honorabilitat al llarg del segle XVIII, 
com el comerç a l’engròs, perquè no eren totalment mecàniques.

El viratge legal en la consideració social del treball es produí 
l’any 1783 que per llei es considerava que els treballs manuals no 
llevaven honorabilitat i els menestrals pogueren accedir a les regidories 
municipals. Quedaven marginats els o�cis vils, els servils i els considerats 
infames, com els carnissers i botxins.

Les condicions econòmiques del nou matrimoni s’estipulaven en 
les cartes dotals. D’un total de 25 matrimonis l’any 1797 a Tavernes, 
20 atorguen cartes dotals (80%), la resta no “... por no tener dote”, Són 
documents atorgats davant notari on s’estipulaven els béns que la dona 
rebia dels pares i l’escreix amb que corresponia l’espòs en premi “a ser 
casta, honesta, recatada, virgen y bien dispuesta…”14.

Ciscar Pallarés15 ha estudiat 28 cartes dotals de l’any 1766 i “la 
media aritmética es de 116,2 libras. La mayoría se sitúan entre las 51 y 
las 150 libras… y las arras entre 10 y 20 libras”.

La majoria de les sol·licituds de consentiment patern-familiar estan 
fetes pels nuvis orfes que a falta de pares i avis demanaven el consell 
i la llicència de matrimoni als familiars més propers i de major edat: 
oncles, germans majors, cosins germans... i en tots els casos obtenen el 
consentiment desitjat. Entre totes elles hem seleccionat les 6 següents16. 
En primer lloc realitzem un anàlisi de les peticions de consentiment 
per a contraure casament, fetes pels nuvis als pares o familiars en 
els diferents pobles de la Valldigna i les classi�carem en a�rmatives i 
negatives. D’entre les a�rmatives hem seleccionat les següents:

1) “Licencia de casamiento de Agustín Pérez, mozo soltero, natural de 
Tavernes… y desde hace 6 meses, morador de Riola y dixo: que deseaba 

14 AMTV. Actes de Justícia. B- 4 a B-60. Diferents cartes dotals.
15 CISCAR PALLARÉS, E. Vida diaria y mentalidades…, p. 65-66.
16 AMTV. B- 44 a B- 56. Sèrie d’actes de Justícia.
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contraer matrimonio con María Ana Rosa Leyde, doncella, natural de Xalou 
y moradora de Riola… y como su pariente más cercano era Joseph Langa… 
su tío… y daba su consentimiento según Real Pragmática de 23 de marzo de 
1766…para hacerlo constar en la curía eclesiástica. 29 mayo de 1784”.

2) “Licencia para casarse de Joaquín Grau… a Juan Grau, hermano 
de mi difunto padre,… con la donzella Margarita Chofre… y se le concede 
por no haver causa ni impedimento. Año 1788”.

3) “Licencia para casarse de Pasqual Solanes de Simat… con Clara 
Llorca, doncella, ambos mayores de 25 años”. Año 1790.

4) “Licencia a María Theresa Donet, donsella, menor de los 25 años, 
moradora de la granja de Barche, término y jurisdicción de Simat… por 
no tener padres, ni abuelos… pedí consejo y obtuve el consentimiento de 
mi hermano, mayor de edad, Joseph Donet… para contraher esponsales 
con Pedro Ferrando, mozo labrador de la misma granja…”. Año 1790.

5) “Antonio Terrades… de Benifairó… morador al presente en el Lugar 
Nuevo de Fenollet… menor de los 25 años… obtuve el consentimiento para 
celebrar esponsales con María Vicenta Alagar, donsella del consabido 
Lugar… de mi hermana y cuñado…”. Año 1791.

6) “Licencia solicitada por Gertrudis Fons de Benifairó, mayor de los 20 
años… para celebrar esponsales con Joseph Climent, mozo herrero, del mismo 
Lugar… a mi primo hermano, labrador, como más próximo pariente…”.

7) “Licencia de matrimonio solicitada por María Ximeno, donzella, 
mayor de los 20 años, vecina de Tavernes… Digo que: haviendo solicitado 
el consentimiento de mi padre Josef Ximeno, labrador… para tratar 
matrimonio con Pedro Gea, mozo escribano… en quien concurren 
circunstancias de igualdad de familia y conveniencia, honor y buena fama, 
sin el menor motivo… dicho mi padre resiste el ascenso al tal matrimonio, 
haviéndome obligado a transferirme a la casa de Benito Salom y Albelda, 
(escrivano-notario del juzgado), para mi seguridad… y en base a la Real 
Pragmática… suplico a Vuestra Merced se sirva mandar a mi padre… 
comparecer a dar su consentimiento o a negarlo”. El pare no compareix, 
però als tres dies li concedeixen el consentiment per celebrar el casament. 
Ho signa el 16 de gener de 1795 l’escrivà Benito Salom y Albelda.

8) “Licencia matrimonio solicitada por Benito Grau, labrador, 
residente en la baronía de Llaurí y natural de Tavernes... Que deseo contraer 
esponsales con Mariana Pons, doncella… de Llaurí… y he procurado el 
consentimiento de mi madre, viuda, Josefa Bono, a cuyo consentimiento se 
resiste… porque según mi madre, Mariana Fons y su madre son tenidas… 
por escandalosas… dando entrada en su casa a todo género de gentes 
sospechosas… Presento testigos del Lugar que a�rman que son mugeres de 
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bien, buena posición y fama. El auto de�nitiu a�rma que no existia causa 
justi�cada per negar el consentiment, malgrat la negativa de la mare. 
Fou signat el 30 de març de 1799 per l’alcalde Mariano Meló, l’assessor 
Joaquin Reig i el notari Benito Salom i Albelda.

Per últim, hi ha dos negatives a dos sol·licituds. Una d’elles cursada 
pera Rosa Sellés, donzella, veïna de Fortaleny, major de 18 anys, però 
de menys de 25 anys, volia casar-se amb Antonio Sellés, cosí germà i veí 
de Tavernes... per la qual cosa va demanar el consentiment patern a son 
pare Alberto, que aleshores era alcalde de Fortaleny que es va oposar i 
a més la va maltractar de paraula i físicament. La xica es va refugiar a 
casa de una tia seua Vicenta Sellés, que exercia de mestra de xiquetes a 
Tavernes, l’any 1789.

Va acudir al justícia de Tavernes, Gerònim Siscar per a que tramités 
a la reial Audiència de València la seua petició del consentiment per 
casar-se, acollint-se a la Reial Pragmàtica “… que manda la obligación 
que tienen los hijos de familia para con los padres… y estos la obligación 
de dar su consentimiento, no teniendo justa y racional causa para negarlo, 
como no la hay al presente y es muy detestable que con fuerza, violencia 
y malos tratamientos quieran los padres conseguir se haga su voluntad 
contra la de los hijos…”.

Mentre durà el juí pels maltractaments i la tramitació del 
consentiment patern per a casar-se, la xica va estar custodiada pel 
matrimoni format per Mariano Palomares y sa tia Vicenta Sellés “sin 
permitir la entrada y comunicación con su novio, Antonio Sellés”, segons 
la normativa de festeigs (21 febrer de 1789).

La resposta del pare, Alberto Sellés, fou relatar els fets ocorreguts 
dos dies abans quan el nuvi, Antonio Sellés, acompanyat de cinc hòmens 
armats es va presentar a sa casa de Fortaleny i va raptar la seua �lla Rosa 
“con pretexto de querer casarse y haberle negado el consentimiento… 
pero la fuga es contrapuesta al espirito de la Real Pragmática de 
consentimientos… por lo que pido que regrese… voluntariamente o se le 
conducirá presa…”.

El dia 4 de març, Jayme Bononat, alcalde primer de Tavernes, 
mana al notari del jutjat, Benito Salvador Salom, que noti�que a 
Rosa Sellés que “ se restituya y regrese a la casa de su padre de manera 
voluntaria o será devuelta prisionera por Josef Renard, comisionado 
para la conducción de Rosa Sellés a Fortaleny”. Feta la comunicació 
a Rosa Sellés en presencia de dos testimonis va respondre “…que no 
quería volver voluntariamente ni por la fuerza... por el maltrato de su 
padre… y que primero la harían en dos mil pedazos que volvería a la 
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casa de su padre… y tenía bien pensado llevar adelante el matrimonio 
proyectado con Antonio Sellés”. El notari del jutjat de Tavernes va 
manar dur endavant el juí per maltractaments a la Reial Audiència 
de València però no tenim cap resolució ni dels maltractaments ni 
del permís patern per a casar-se17.

La segona negativa al consentiment de matrimoni va ocórrer a 
Simat, l’any 1792, quan Rosa Blasco, òrfena de pare, donzella i veïna 
de Simat, major de 25 anys, va demanar-li a sa mare Agustina Roquera, 
vídua, el consentiment per casar-se amb Josef Cuenca, mosso llaurador, 
també de Simat, “… porque mi madre impide el que yo contraiga dicho 
matrimonio sin tener justo motivo…”. En base a la Reial Pragmàtica i en 
primera audiència, li suplica al justícia Major de Valldigna que sa mare 
li diga els motius pels quals s’oposa al seu matrimoni. El justícia Major, 
el Doctor D. Vicente Martí y Fraile, va fer comparèixer a Agustina 
Roquera, viuda der Manuel Blasco i amb la � de que justi�cara la seua 
negativa en base a la desigualtat d’estatus social per l’o�ci de tots els 
familiars de Josef Cuenca, que segons sa mare els familiars del nuvi 
tenien els següents: cortantes, alguaciles, verdugos, pregoneros públicos, 
serenos, regatones, calezeros, cocheros, dulzayneros y comadres…”18.

4. EL MATRIMONI I LES CARTES DOTALS
El matrimoni comportava un ritual extens, amb negociacions i 

acords entre les famílies i els contraents, ja que era considerat com un 
contracte espiritual i social, però a la vegada també econòmic, ja que 
suposava una redistribució de part del patrimoni familiar per tal de 
fer viable una nova casa-família independent, en de�nitiva, una nova 
llar. Les negociacions per concretar el casament acabaven amb les 
cartes dotals. El percentatge de matrimonis que feien cartes dotals a 
principis del segle XVIII era del 100%. L’any 1717, els 10 matrimonis 
que es celebraren a Tavernes tots ells van fer cartes dotals, davant els 
escrivans-notaris D. Joseph Alamá i D. Joseph Todo.

A �nals del segle XVIII aquest percentatge es va reduir al 80% 
perquè els que no feien cartes dotals deixaven per escrit que era per ser 
pobres.

El valor del dot era variable. El més freqüent estava entre les 50 i les 
150 lliures i solien estar conformats per roba de dona, de casa, de cuina 

17 AMTV. B- 49. Actes de justícia de l’any 1789.
18 AMTV. B- 52. Licencia matrimonio Justicia Major, Simat 1792. O�cios viles.
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–llenç casolà- i en algun cas excepcional per diners, joies o algun tros 
de terra �ns assolir les 400 lliures. El creix o arres que aportava el futur 
marit estava entre les 10 i les 25 lliures. A continuació transcrivim unes 
cartes dotals per tal de comprendre millor la seua �nalitat: 

“Josefa Badía, doncella, hija legítima de Domingo Badía y de 
Josefa Talens, de Tavernes… está próxima a velarse y casarse… con 
Juan Alberola, mozo soltero, labrador vecino de Benifayró, hijo legítimo 
de Cosme Alberola y de Mariana Plancha… Y para que con alguna 
comodidad y desensia pueda acudir a las obligaciones que trae el estado 
de matrimonio… doy y constituyo al mencionado Juan Alberola en y por 
dote y caudal de la mencionada Josefa Badía… la quantia de 84 libras, 7 
sueldos y 2 dineros… valor de los bienes y ropas que han sido estimados 
por personas peritos en ello… Y por el afecto y estimación que tengo a 
la referida Josefa Badía, mi futura esposa, virginidad y honradez de esta 
y otros justos motivos… otorgo y prometo en arras o donación propter 
nubcias… la quantia de 20 libras… que caben en la décima parte de 
los bienes que al presente tengo… y que gocen del privilegio de bienes 
dotales”19.

L’aportació al matrimoni de Teresa Magraner de Tavernes va ser 
més important, ja que estava integrada per mobles, robes de seda, joies 
i algunes terres, �ns arribar a un valor de 418 lliures i les arres del marit 
foren de 25 lliures20.

En les cartes matrimonials de Ramona Brines y Francisco 
Ferrando, de Simat, la núvia aporta un dot de 200 lliures i 2 diners, 
mentre que el nuvi li fa una donació de 20 lliures en concepte de creix 
i a més, aporta mitja casa en el carrer de la Font Menor, una terra 
plantada de moreres i 60 lliures en diners en efectiu �ns completar les 
272 lliures i 10 sous21. 

El règim matrimonial era de separació de béns, però el marit 
quedava com a únic administrador legal de tot el patrimoni de la nova 
família.

De vegades, arribat el moment de pagar el dot, es veien 
impossibilitats de fer-ho o simplement el pare de la núvia es negava. El 
marit, aleshores, podia reclamar-lo judicialment a la família de la dona, 
ja que es considerava estafat. Així, el metge D. Andrés Muñoz “ como 

19 AMTV. B- 51. 1791.
20 AMTV. B- 62. 1804.
21 AMTV. B- 60. Cartes dotals de matrimoni de Simat. 1802.
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marido de María Siscar” es pledeja amb el seu sogre Gerónimo Siscar, i 
“ le demanda la entrega de la dote, que con un patrimonio de 1645 libras… 
según el equivalente,,, sería de 292 libras, 8 sueldos y 10 dineros… porque 
todos saben que es obligación del padre el dotar a sus hijas…22. El dia 2 
d’abril de 1797 van batejar a un �ll de nom Alexandro, Cayo, Benito 
Muñoz... el padrí fou el sogre Gerónimo Siscar23. 

El mateix va passar l’any 1797 a Antonio Fons de Tavernes, marit de 
Gertrudis Sala, “... indebidamente se niega el padre Josef Sala Ximeno 
de dotar a dicha mi consorte..., según lo manda la ley del Reyno… y si a 
su hija María, habiéndose casado de antemano, la dotó en 242 libras, 8 
sueldos, 8 dineros, en valor de ropas, muebles y dos hanegadas y media de 
tierra con moreras… mi muger no debe ser de peor condición… Por tanto 
demando a mi suegro que me entregue igual cantidad”24 .

De vegades també ocorria el cas contrari, es a dir que el que no 
aportava la casa i les terres al matrimoni era el marit perquè son pare 
no li entregava el pactat en el contracte nupcial i aleshores el �ll li ho 
demanava a son pare “…como deudor de 300 libras en el contrato de 
esponsales entre Josef Fons y María Miñana”25.

5. LA DIFÍCIL CONVIVÈNCIA DELS NOVENÇANS
La violència familiar, en general, resultava poc freqüent, malgrat 

que hi havia ocasions en que el marit apallissava la seua dona o el sogre 
li feia la vida quasi impossible al seu gendre, o la sogra a la nora. Així 
en 1798, trobem que “… Benita Cuenca, consorte de Joaquína Martí, 
de Tavernes, dixo: que se querella civil y criminalmente contra su marido 
porque con poco temor de Dios, menosprecio de la Justicia, daño de su 
honor y abandono del matrimonio… la ha abandonado, dexándosela… 
con un hijo que está lactando, sin prestarle alimentos… maltratándola de 
palabras y obras… y no lo hacía por malicia sino por defender su honor…
los testigos dicen que los maltratos son: darle golpes… arrastrándola de 
los cabellos…”26.

22 AMTV. B- 48. Reclamació dotal. 1788.
23 Andrés Muñoz, fou metge, i natural de Villagarcia, en Castella i veí de Tavernes, 

va morir en 1799, sense fer testament per ser pobre; fou vestit amb hàbit dels monjos de 
Santa Maria de Valldigna i soterrat en la capella del Rosari de Tavernes.

24 AMTV. B- 56. Demanda dote, 13 septiembre de 1797.
25 AMTV. B- 60. Reclamació de Josef Fons a son pare Bautista Fons Selles. 1802.
26 AMTV. B- 57. Acta de justícia d’1 d’agost de 1798.
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UN VALENCIANO SINGULAR:  
EL MARQUÉS DE CAMPO

por 
FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCÍA
Cronista O�cial de Benilloba

El día 24 de mayo del año 1814 nació José Campo Pérez, en la vivienda 
y negocio que su padre poseía en la plaza del Mercado, conocida 

como la “botiga de les Ánimes”, edi�cio que, junto al de la “botiga del 
Pual”, todavía subsiste. Al acontecer este hecho, Valencia aún se hallaba 
sumida bajo los detestables efectos de su indeseada ocupación por las 
tropas francesas de Napoleón Bonaparte, pues hacía escasos diez meses 
que la abandonaron, después de permanecer en nuestra ciudad desde los 
primeros días del año 1812, hasta el día 5 del mes de julio de 1813.

Sus progenitores fueron: Gabriel Campo Arpa (1781-1852), su 
padre, aragonés de Torrijo del Campo (Teruel), y su madre Vicenta 
Pérez Vela (1792-1866), nacida en Valencia, donde debieron conocerse, 
pues aquél se trasladó a nuestra ciudad para establecerse como 
comerciante del ramo de especies, que al principio lo efectuó mediante 
la sociedad que constituyó con José Juste y posteriormente, disuelta 
dicha sociedad, lo efectuó de forma personal.

Tras abandonar las tropas francesas nuestra ciudad, en 1813, 
como antes dijimos, en Valencia fue proclamada la Constitución 
de 1812, nombrándose un Ayuntamiento constitucional, en espera 
del “deseado” que, como se sabe, se trata de Fernando VII, con la 
creencia popular que el rey, ya en España desde su exilio, aceptaría 
y juraría la Constitución. Nada más lejos de la realidad, pues dicho 
monarca, visitando Valencia, el día 4 de mayo de 1814, lo primero que 
hizo fue abolir la Constitución, desencadenando sus deseos de ser un 
rey absolutista e implantando un régimen de represión y exilio para 
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numerosos adictos al sistema constitucional. Un sexenio duró este 
sistema (sexenio absolutista), durante el cual Gabriel Campo Arpa, pese 
a no simpatizar con el absolutismo del monarca felón, le fue próspero su 
negocio, ampliándolo a productos coloniales como el azúcar y el cacao, 
y dedicandose en su “botiga de les Ánimes” de la plaza del Mercado, 
a la venta directa de especias y, también, a su venta al mayor a otros 
mercados del interior. En estos años de progreso para el progenitor de 
nuestro personaje, nació otro hijo, Gabriel-León (1816), único hijo con 
estudios universitarios, que no se implicó en los negocios del padre, pues 
ingresó como novicio en una cartuja francesa; y, asimismo, adquirió 
la propiedad de dos casas grandes, mediante subasta pública (1819) 
que, unidas por un patio, se hallaban ubicadas en Molino Rovella, la 
más grande y, la otra, en la plaza Conde de Casal, con acceso de dos 
puertas por la calle Conejos. Por su ubicación, se deduce la proximidad 
a la plaza del Mecado, en donde vivía y tenía su negocio, todo lo cual 
trasladó a dichos inmuebles, pues le propiciaba ocupar una vivienda 
más amplia y tranquila, sin el bullicio de la plaza del Mercado y, para 
su negocio, tener un almacén adecuado, que no podía disponer hasta 
ese momento, que le facultaría ampliar sus cometidos profesionales. 
Realizadas las obras de acondicionamiento de las referidas casas, se 
trasladan a las mismas en 1821, unos meses antes de nacer el tercer hijo 
varón, Andrés-Juan.

El mayor de dichos descendientes fue, pues, José, nuestro personaje 
quien, al cumplir la edad de 7 años, inicia sus estudios en las Escuelas 
Pías, muy próximas a su casa, cuyo Colegío tenía fama de impartir la 
enseñanza de humanidades, con los nuevos métodos que dicha Orden 
aplicaba. Quizá la enseñanza la recibiera en el Seminario Andresiano 
de los escolapios, donde años más tarde estudió su hermano Gabriel-
León, y a donde acudían los hijos de familias pudientes, puesto que el 
padre había logrado integrarse entre la burguesía mercantil valenciana.

Tras culminar sus estudios en el Colegio de las Escuelas Pías y 
cursar la enseñanza básica secundaria, José, con 14 o 15 años, inicia la 
colaboración con el trabajo profesional de su padre en su tienda de la 
plaza del Conde de Casal, donde José, que llegó a ser socio industrial 
de éste, como veremos, aprendió lo conveniente y necesario para el 
quehacer profesional de comerciante en el negocio de ultramarinos 
y especies. Así, conocer los libros de contabilidad, que empezó a 
manejar y dominar las cuentas de resultados, entre otros extremos, 
familiarizándose con todo ello, como paso inicial a conocer el mundo 
comercial y de negocios que en Europa existía.
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VIAJE POR EL EXTRANJERO, REGRESO Y BODA

Tras la educación esmerada que José Campo recibió en el Colegio 
de los padres escolapios y su formación junto a su padre en el negocio 
de éste, dominando el conocimiento y manejo de los libros contables 
y lo preciso como hombre de negocios para la mejor dirección 
empresarial, su progenitor, sin duda con la idea de que José ha de ser 
su heredero y continuador de su empresa, decide que recorra la Europa 
más avanzada en técnicas  empresariales y en negocios bursátiles, y 
conozca sus métodos mercantiles, ampliando los que conoce, y por 
añadidura facultándole la mejor práctica de las lenguas sobre todo la 
francesa e inglesa que, sin duda, llegaría a dominar nuestro personaje 
y, asimismo, que pueda captar el impulso económico que propiciaba a 
estos paises su avanzada industrialización.

José Campo partió con destino a Inglaterra y Francia el año 1837, 
cuando había cumplido 24 años, visitando en primer lugar los paises 
nórdicos. El amplio periplo europeo duró hasta la primavera de 1839. 
Casi dos años recorriendo los paises tecnológicamente más avanzados 
de Europa, pudiendo conocer en Inglaterra las primeras líneas del 
ferrocarril de Liverpool a Mánchester o Londres Birmingham, el 
funcionamiento de la banca privada y de las inversiones bursátiles. Todo 

Figura 1.- Monumento al Marqués de Campo en su primer emplazamiento (hoy Pl. del 
Ayuntamiento). Al fondo el edi�cio, en construcción, del Ayuntamiento.
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ello también fue observado y conocido durante su estancia en Francia, 
donde supo de las operaciones de crédito bancario que propiciaba 
el impulso empresarial, así como las ayudas del gobierno a la banca 
comercial, y conoció los caminos de hierro como el que unía Paris con 
Le Havre. Visitó Marsella, donde conoció a una mujer, importante en 
su vida, pues llegó a ser su esposa: Rosalía Rey y Loisselet, nacida en 
Toulouse, y un año mayor que José, o sea, con 26 años de edad. De 
regreso a España, nuestro personaje aparece en Valencia, en la casa 
paterna, acompañado por Rosalía, y lo más sorprendente, llevando 
en brazos una hija de ambos, fruto de la relación que mantuvieron en 
Marsella. Imaginamos lo que debió ocurrir y la reacción que produciría 
aquella situación a sus padres y hermanos, profundamente religiosos y 
que, al igual que la sociedad valenciana en general, no podían entender 
ni admitir las relaciones de pareja prematrimoniales, que en aquellos 
tiempos estaban mal vistas.

Dejando lo que pudo ocurrir a la intimidad de los padres y de la 
familia, lo que sí ocurrió es que la pareja y la hija de ambos fueron a vivir 
a la calle de la Yerba, nº 1, donde prepararon la boda de éstos, que vino 
a realizarse el 10 de febrero de 1840, en la iglesia parroquial de Ntra. 
Sra. del Socorro, del cercano pueblo de Benetússer, a donde fueron 
para este acto, huyendo, sin duda, de habladurías y murmuraciones de 
los vecinos. Con este matrimonio, realizado sin ningún impedimento, 
los padres, aceptando los hechos, admitieron a Rosalía como miembro 
de la familia, donde se integró, con el aprecio de la misma, hasta su 
fallecimiento, pues pudieron comprobar que era persona honesta y 
profudamente devota, quien por su parte trató, en todo momento, de 
congraciarse con todos aquéllos.

LA SOCIEDAD PATERNO FILIAL

Nada más regresar José de su largo periplo por Europa, siendo 
Francia la nación donde mayor tiempo estuvo, el padre propuso a José, y 
se llevó a efecto, constituir una sociedad regular colectiva, denominada 
“Gabriel Campo e Hijo”, donde el socio capitalista sería el padre y José 
socio industrial. Aquél sería el Director y éste el gestor del negocio, 
acordando que de los bene�cios, el padre percibiría dos tercios y el 
hijo una tercera parte. Será una empresa pequeña, con domicilio en el 
del padre. El negocio básicamente estaría dedicado a la compra-venta 
de especias y coloniales y también a operaciones mercantiles de giro y 
banca. El capital fundacional, con la garantía del padre, fue de 666.000 
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reales, y la duración por tiempo de diez años. Esta sociedad de padre e 
hijo, para aquél propiciaba expandir su negocio y para éste el iniciarse 
en el mundo empresarial.

Tras la constitución de dicha sociedad y de la boda de José, éste 
cambia su domicilio, marchando a vivir a la calle de Caballeros nº 41, 
mejorando con ello, no solo el nivel de vida que mantuvo en su domicilio 
de la calle Yerba, sino también, desde allí, inicia los primeros pasos a 
los proyectos que José tenía en los ámbitos políticos y económicos.

ACTIVIDAD POLÍTICA Y EMPRESARIAL

En el ámbito político, Valencia y España entera vivían problemas 
económicos y sociales, que avivaban el decontento generalizado contra 
el general Espartero, Regente de la nación desde octubre de 1840 a 
julio de 1843 (trienio esparterista), por el poder omnímodo que éste 
venía ejerciendo, dando lugar a una situación de impopularidad en 
todos los ámbitos políticos (progresistas, moderados, republicanos, 
demócratas,...) que, por su extensión a toda España, venía gestando 
una general insurrección. No vamos a considerar los acontecimientos 
políticos, ni narrar las revueltas y episodios que acontecieron, por no 
dilatar la extensión de nuestro trabajo. Nos ceñiremos al actuar de 
nuestro personaje que, ocupado en la sociedad mercantil con su padre, 
vino a iniciar su actividad política impulsado por su deseo de orden 
y de prosperidad para Valencia y España, compartido por una gran 
parte de la ciudadanía, a la vez de hacer extensivos sus negocios a las 
obras públicas, de las que fue avanzado personaje.

Campo se presentó a las elecciones municipales de Valencia y salió 
elegido como concejal. Nos hallamos en el inicio del año 1843 y a nuestro 
personaje, tras la toma de posesión de su cargo, le son adjudicadas 
las ponencias de recaudación de derechos, contribuciones, matadero, 
mercado nuevo, seguros mutuos, presupuestos e iluminación por gas. 
Son las más importantes de las nueve comisiones encomendadas y, 
además, se le delega para que efectúe contactos con Lebón, con la 
�nalidad de establecer en Valencia el alumbrado por gas que aquél 
introdujo en Barcelona. Los ediles colegas de Campo conocían los 
conocimientos que éste tenía en �nanzas y cuestiones económicas, y 
tratan de que pueda emplearlos realizando las obras y mejoras que la 
ciudad precisa e incluso le nombran Alcalde en funciones, cargo del que 
renunció Campo hasta que, formado nuevo Ayuntamiento, fue elegido, 
de forma de�nitiva, como Alcalde el 25 de junio de aquel mismo año. 
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A partir de esa elección, Campo inicia sus contactos con los personajes 
que iban a gobernar el pais, lo que le propicia introducirse en las altas 
esferas políticas y, asimismo, inicia su actuación dando impulso a 
las mejoras urbanas que necesita la ciudad, pues Valencia precisaba 
fundamentalmente de instalar alumbrado público por gas y de aguas 
potables, que reemplazara las aguas de pozo, cuyo uso secular eran 
transmisoras de estados de insalubridad, algunos de suma importancia 
como en situaciones de pestes, cólera, etc.. Estas trascendentales obras 
precisaban de instalaciones subterráneas, donde alojar las tuberías y 
cañerías para conducir el gas y el agua.

En orden a instalar el gas, y para subvenir las obras precisas, se creó 
una Sociedad Valenciana de Alumbrado por Gas, que lo suministraría 
tanto para uso público como privado, pero al no lograrse la suscripción 
necesaria de acciones, se vendió la fábrica de gas y los derechos de 
esta sociedad a la Sociedad General de Gas Peninsular de Madrid, 
quien no pagó el precio de la compra de aquella, por lo que hubo 
intervención judicial, con las subastas legales, y al no haber postor, le 
fué adjudicada a Campo, quien tenía un crédito hipotecario contra esta 
y, posteriormente, se le hizo venta por los representantes de la misma 
por 1.683.769 reales, con lo que nuestro personaje devino propietario 
de la fábrica de gas, que extramuros de la ciudad, se hallaba próxima a 

Figura 2.- Reparto de premios en el Asilo del Marqués de Campo, presididos por el 
Arzobispo de Valencia y los marqueses de Campo. Oleo de José Benlliure. Fundación 
Asilo Campo.
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la Glorieta, puerta del Mar y al edi�cio de la Aduana, hoy Palacio de 
Justicia.

Con todos los elementos precisos para dicha fabricación de gas, según 
el contrato que en su día se formula para la instalación pública, una vez 
propietario de la empresa del gas, Campo inicia su actuar e instala un 
fanal de luz de gas en su propia fábrica, que causa la admiración del 
público que acude a verlo. La inmediatez de la Glorieta a dicha fábrica 
de gas propicia que sea este paraje urbano el primero donde se instaló 
el nuevo alumbrado público, inaugurado en fecha importante para 
los valencianos( 9 de octubre de 1844) y extendiendo la instalación a 
otras vías públicas, donde la luz de gas sustituiría al escaso y mortecino 
alumbrado que hasta entonces se hallaba instalado en las calles de 
Valencia, consistente en reducidas farolas de petróleo, que generaban 
poca luminosidad, pero creaban un grave riesgo de incendios.

En cuanto a la traída del agua potable, otro deseo largo tiempo 
sentido por los valencianos, se formó una comisión municipal, dirigida 
por Campo e integrada por varios concejales que, con la colaboració 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, vino a fundar la 
Sociedad Valenciana de conducción de Aguas Potables, con capital 
inicial, desembolsado, de tres millones de reales: una mitad aproximada 
del estimado como necesario. Se contaba desde años con el importe del 
legado que el Canónigo Mariano Liñan, catedrático de la Universidad 
valenciana y luego obispo electo de Teruel, dejó para este menester, 
pero resultaba insu�ciente para el alto costo de la obra. La Sociedad 
fue presidida por Campo quien, junto con otros empresarios, fundaron 
la Sociedad Valenciana de Fomento, con capital de diez millones de 
reales, en 5.000 acciones de 2.000 reales cada una. En realidad era 
un banco (comercial y de depósito) creado para propiciar liquidez a 
los proyectos de utilidad pública que consideraran rentables. Dicha 
Sociedad de Fomento suscribió todas las acciones para la traída de 
aguas potables, con la garantía del Ayuntamiento en sus presupuestos, 
para el pago de intereses y amortización del capital.

La Sociedad de Fomento, con el impulso del propio Campo, vino a 
estimar un negocio inmobiliario propiciado por los solares resultantes 
de la desamortización de bienes de la iglesia. Así, se �jaron en el Llano 
de Zaidía, amplia zona despoblada ubicada en la orilla izquierda 
del río, entre los puentes de San José y de la Trinidad, y asimismo el 
gran solar del convento de San Francisco, en el centro urbano, donde 
podían construirse numerosos y modernos edi�cios, cuya venta debía 
ser altamente bene�ciosa.
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En cuanto al solar de Zaidía, pensaron alzar en él un nuevo y amplio 
barrio. Para ello adquirieron, en subasta y a muy buen precio, dicho solar, 
presentando seguidamente al Ayuntamiento un plano urbanístico de la 
indicada zona, que el pleno de la Corporación Municipal, presidida 
por Campo, vino a aprobar y, tras ello, la Sociedad de Fomento inició 
la venta de parcelas a particulares y promotores para su construcción.

Con respecto al solar de San Francisco, hemos de indicar que era 
propiedad del Hospital General, adquirido en subasta en 1840, y sus 
administradores no aceptaron venderlo por debajo de su precio de 
mercado, lo que generó situaciones de discordia y polémica, llegando 
incluso a la dimisión de dichos administradores. Como punto �nal, 
solo diremos que años más tarde, sobre parte de dicho solar se edi�có 
la primera estación de ferrocarril de Valencia, en la que se hallaban 
interesados tanto Campo como la Sociedad de Fomento, por ser 
promotores de la linea férrea del Grao a Xátiva, como veremos.

Asimismo, durante su mandato como Alcalde, Campo tomó la 
iniciativa de pavimentar la ciudad, pues las calles de Valencia, cuando 
aquél llegó a dicho cargo, se hallaban sin pavimentar y la carencia de 
uno adecuado generaba la casi imposibilidad de transitar en épocas 
lluviosas, por el barro que se producía, y cuando el piso se secaba, por 
la gran cantidad de polvo, que en días ventosos originaban verdaderas 
polvaredas, con las consiguientes molestias para todos los ciudadanos. 
El acuerdo de iniciar el adoquinado de la ciudad se tomó en sesión 
extraordinaria, celebrada el 5 de enero de 1845. Entre las varias ofertas 
de adoquines, se aceptó la más económica (2 reales el adoquín), pero 
con este precio se incluía por el ofertante las obras de colocación donde 
se le indicase. Las primeras vías urbanas que se pavimentaron fueron las 
calles de Virués y la de Fidalgo, próximas al teatro Principal. Estimado 
dicho pavimento adecuado, se hizo también una prueba desde Santa 
Catalina a San Martín y siguieron las calles de San Fernando y plaza 
del Mercado y la entonces muy importante calle de Zaragoza. Aquel 
impulso dado por Campo para pavimentar Valencia fué continuado 
por otros consistorios que siguieron en el tiempo a la Alcaldía de aquél.

FERROCARRILES

Durante los años que Campo estuvo por Europa, en especial 
Inglaterra y Francia, conoció el inicio del ferrocarril en estas naciones, 
como ya hemos dicho. En España, los primeros en implantar dicho 
transporte fueron las lineas de Barcelona a Mataró (1848) y Madrid a 
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Aranjuez (1851), y antes de inaugurar dichos ferrocarriles, la iniciativa 
de unos ingleses, solicitaron construir la linea Madrid a Valencia, 
creando una sociedad anónima con un capital de 240.000.000 de reales. 
La presidencia la radicaron en Londres, siendo su representante en 
España el valenciano Luis Mayans, político importante. El proyecto 
hacía discurrir dicha linea por Albacete, Almansa, Xátiva y Alzira, 
como hoy existe, pero dicha sociedad tuvo sus problemas, que derivaron 
a que la concesión quedara reducida a uno de los ocho tramos o 
secciones comprendidas en el proyecto. Surgió entonces Campo, 
quien solicitó le fueran cedidos los derechos para la construcción del 
trayecto de Valencia a Xátiva (1850). Para tal �nalidad, construyó una 
sociedad con un capital de 26.000.000 de reales, bajo la presidencia 
del Duque Riánsares, que se había casado con la reina madre María 
Cristina, viuda del “indeseado” Fernando VII, y en cuya sociedad 
�guraban, entre otros, los valencianos Luis Mayans, M. Beltrán de Lis, 
Marqués de Cáceres y de Montortal, reservándose Campo la gerencia. 
Los trabajos de la linea Valencia-Grao, primero de los realizados, 
se concluyeron de forma rápida y, tras las pruebas de circulación, se 
realizó la inauguración o�cial el 21 de marzo de 1852 y, pese a ser un 
día lluvioso, Valencia, engalada para el evento, vivió el mismo con 
verdadero entusiasmo, Desde la estación, edi�cada en la plaza de San 
Francisco, salieron dos trenes con sus vagones. En el primero iban 
las autoridades, los Duques de Montpansier y los invitados de más 
categoría; y en el segundo, iban los de menor importancia. El paso de 
los trenes, por detrás de la plaza de toros, fue presenciado por multitud 
de espectadores, que no quisieron perderse aquel des�le ferroviario, 
colocándose sillas a su paso para mayor comodidad. Con ocasión de 
aquel hecho histórico, fué impresa una hoja que se repartió entre el 
numeroso público asistente. Era el curioso himno al ferrocarril del Grao 
de Valencia a Xátiva, escrito por Salvador Estellés y reproducido por 
Almela Vives en su biografía del marqués de Campo, con ortografía 
actualizada.1

Del ferrocarril referido, siguieron sus obras a buen ritmo y el 20 
de diciembre de 1854 llegaron los trenes a Xátiva y prosiguieron para 
dejar construido el tramo Xàtiva Almansa, llegando el ferrocarril a 
esta manchega población el 19 de noviembre de 1859.

1 F. Almela Vives.- “El Marqués de Campo. Capdavanter de la burguesía valenciana 
(1814-1889)”. Valencia, L’Estel, 1972; 2ª edición. Ajuntament de València, 1989.
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Campo prosigue su actividad y la sociedad que dirige, convertida 
en Sociedad de Ferrocarriles de Almansa a Valencia y Tarragona, 
construye esta linea, que propiciaría el enlace para comunicar Valencia 
con Barcelona. La obra llegó a Tarragona el 20de agosto de 1868. 
Prescindimos de narrar las vicisitudes que, todo este amplio negocio 
generaron, por su extensión. Solo indicamos que esta sociedad terminó 
siendo adquirida por la Compañía del Norte.

Campo, que ocupó la Alcaldía de Valencia en 1843, por razones 
diversas, renunció a este cargo, siéndole admitida su renuncia por la 
reina y cesando en octubre de 1847.

Pese a hallarse libre de actividades políticas, Campo prosigue en 
su deseo de impulsar las obras públicas y plantea a la Diputación de 
Valencia la construcción del puerto del Grao, adecuando además los 
fondeaderos, con su necesitada limpieza, sin que fuera admitida su 
proposición.

LA NUEVA CASA-PALACIO DE CAMPO

Campo estaba encumbrado como e�caz empresario, llevado por 
su constante actividad y también por sus iniciativas audaces para su 
momento histórico. Pero tenía que publicitar su quehacer y, para ello, 
necesita que se le viera en lugares destacados. Su vivienda de la calle de 
Caballeros no es, pues, lo que precisa, por lo que decide el cambio de 
domicilio a la casa-palacio del Marqués de Villahermosa, sita en la plaza 
del Arzobispo, que consigue su alquiler en 1848. Era un vetusto edi�cio 
pero señorial, y en él estuvo alojada la Capitanía General de Valencia tras 
el derribo del Palacio Real. Su situación resultaba privilegiada al hallarse 
cercana al entonces centro administrativo de la ciudad. Debió sentirse 
confortado con dicho domicilio y los negocios además prosperaban, por 
lo que decide comprar el edi�cio en 1853 por medio millón de reales. 
Había  que efectuar adecuadas reformas y vestirlas adecuadamente para 
dar el aspecto grandioso y opulento que propugnaba. Así, se reforma la 
fachada y también su interior, a donde aloja las o�cinas de sus negocios 
en el entresuelo y ocupando el resto de la casa su vivienda (piso principal 
y segundo) y el alojamiento de su servidumbre, integrada por nueve 
personas que vienen a ocupar una parte del piso tercero. Allí se instalan 
las dependencias de la contratación de la Recaudación de Valencia y 
también la provincial y o�cinas de sus demás negocios.

Hallándose Campo y su familia en este nuevo domicilio, falleció su 
única hija, Josefa, de corta edad, y al no tener más descendencia con 
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Figura 3.- Anuncio de los “Vapores-Correos del Marqués de Campo” publicado 
insertado en un almanaque de prensa valenciana del año 1884.
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su esposa, fue adoptado un niño, Luis Mª. Bruna, al parecer hijo de 
Campo en una relación extramatrimonial de éste con Amparo Bruna 
Richoux.

Después de fallecer Campo, este palacio lo adquirió el conde de 
Berbedel, que introdujo alguna reforma, pero mantuvo sustancialmen-
te su distribución. La descripción del edi�cio, continente y contenido, 
la efectúa con todo detalle Miguel Angel Catalá en el Catálogo Monu-
mental de la Ciudad de Valencia.2 En 1974 lo adquirió el Ayuntamiento 
de Valencia para instalar el Museo de la Ciudad, que allí se exhibe, tras 
efectuar las adecuadas obras para su último destino.

El horizonte empresarial de Campo se queda corto en Valencia. 
Inicia un nuevo negocio: las contratas de suministro de tabaco para las 
fábricas de España, que fue consiguiendo a partir de 1860 en Madrid, 
centro de la mayor operatividad, no solo política, sino también econó-
mica del país. Todo ello, unido a su cargo de senador vitalicio (1864), le 
induce a trasladar su domicilio a la capital, pues le es conveniente a sus 
negocios su presencia en las subastas de tabacos.

CASA-PALACIO EN MADRID
Campo, hombre potentado económicamente y ya encumbrado en 

los ámbitos �nancieros, tiene que ocupar una mansión en consonancia 
al “estatus” alcanzado. Si en Valencia ocupa una gran casa palacio, en 
Madrid no podía ser menos.

Buscó y encontró lo que pretendía, la casa palacio situada en el nº 
14 del Paseo de Recoletos, al lado del edi�cio de la Biblioteca Nacional. 
La adquirió en subasta pública instada por los herederos de Carlos 
María Calderón, su anterior propietario. A dicha subasta solo acudió 
Campo, a quien le fué adjudicada la �nca en muy buen estado, por 
el precio de 9.878.564 reales, formalizando la escritura de venta el 31 
de octubre de 1864. Sobre una super�cie cercana a los 6.000 metros 
cuadrados, se hallaba el edi�cio de unos 1.300 metros cuadrados, de 
estilo francés, con dos pisos y ático, rodeado de espléndido jardín y 
cerrado con verja de hierro, teniendo sendos pabellones para portero y 
jardinero en los extremos del jardín.

Si el edi�cio en su exterior era suntuoso, en el ámbito interno era 
lujosísimo en su decoración y amueblamiento, y en él se celebraron 

2 “Catálogo Monumental de la Ciudad de Valencia”. Caja de Ahorros de Valencia, 
1983, págs. 146 a 148.
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grandes �estas y banquetes, como el que tuvo lugar con ocasión del 
viaje que, patrocinado por Campo, se efectuó al istmo de Panamá. 
También fue sensacional la iluminación de todo el exterior, con ocasión 
de la boda de Alfonso XII (1878). El edi�cio fue engalanado por una 
variada iluminación, cuya instalación dirigió el ingeniero valenciano, y 
gran amigo del marqués, Navarro Reverter.

Para las atenciones de dicha casa-palacio y las de sus ilustres 
ocupantes, Campo contrató una servidumbre que oscilaba entre 
20 y 22 servidores para los distintos menesteres y, al igual que hizo 
en su residencia de Valencia, también en la de Madrid, radicó las 
dependencias de sus negocios en la capital.

Campo, que siempre funcionó como un “francotirador” de su 
negocio, ideaba, gestaba y efectuaba los mismos con una energía y 
capacidad de trabajo singulares. Su ideación para las �nanzas, creando 
e innovando grandes empresas, fue una constante en su actuar; así en 
1864 se crea la Sociedad Central Española de Crédito, que le propicia 
liquidez para sus �nanzas, pero la crisis económica que se desencadena 
en 1866, con el cierre de la bolsa y la quiebra de empresas, conlleva a que 
la Sociedad Central, con pérdidas en sus resultados, se liquide en 1871.

Otros problemas tiene Campo en su actuar empresarial que no 
podemos abordar por la limitación de espacio. Pero nuestro personaje, 
muy luchador y hábil en los negocios, presta una mayor atención a uno 
nuevo, a los suministros de tabaco para las fábricas españolas, y viene 
copando las subastas públicas que se efectúan al efecto, suministrando 
a aquellas tabaco en rama de Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y 
Filipinas. Ello unido al acarreo de especies estancadas (tabaco, papel 
sellado, sal) le genera durante tres lustros (1860-1875) un nuevo 
enriquecimiento.

DOS NUEVAS FINCAS: VIÑUELAS Y ARCACHÓN

Los años de bonanza económica permitiría a Campo, no solo 
mantener su nivel de vida, sino aumentarlo. Así, adquirió el 3 de 
junio de 1870, en pública subasta, el monte de Viñuelas, que fue del 
Real Patrimonio. Esta �nca rústica, cercana a El Prado, era lugar de 
caza preferido de Carlos III, con una extensión aproximada de 3.400 
hectáreas, con monte alto y bajo, poblado de diferentes especies 
de árboles. Destacar que, en la parte central, se hallaba el castillo, 
impresionante edi�cio de 5.900 metros cuadrados, con cuatro torres 
sitas en los ángulos del mismo, dos plantas altas y, a su alrededor, 
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pabellones para cuadras, cocheras y servidumbre. La subasta fué 
disputada en diferentes pujas de distintos pretendientes, siendo 
adjudicada por 8.650.000 reales a persona que representaba a Campo, 
que la adquirió para éste. Allí, nuestro personaje gustaba del descanso 
de la caza, organizando banquetes precedidos de cacerías con asistencia 
de personajes de la política y �nanzas: Mayans, Cánovas del Castillo 
Silvela y el marqués de Salamanca fueron algunos de los muchos que 
por allí pasaron.

Posterior a la compra de Viñuelas, en 1880 adquiere otra �nca 
importante, ubicada en la playa de Arcachón (Francia), en la costa 
atlántica francesa, cerca de Burdeos, lugar de veraneo de múltiples 
�nancieros. Se trataba del “Chalet-Rouge”, cuyo nombre lo cambió por 
el de “Villa Campo”. Construído el edi�cio frente al mar, con terraza 
frontal y jardines en su parte trasera, ocupaba todo el conjunto una 
super�cie cercana a los dos mil quinientos metros cuadrados y el precio 
de compra fué de 338.796 pesetas, al contado. Allí Campo también dió 
�estas a sus invitados, políticos y empresarios, e incluso Isabel II, que 
se hallaba desterrada en Paris, lo visitó aceptando su invitación. Su 
interior lujosísimo, tanto en su decoración como en mobiliario; y a la 
muerte de Campo, fué adquirido dicho inmueble por una rica francesa, 
la condesa de Renesse. En 1977, fué derribado.

LA NAVIERA CAMPO

En el tiempo de actividad de Campo como empresario, otros 
hombres de negocios tambien iban medrando. De todos, podemos 
destacar, junto con Campo, al malagueño José de Salamanca, 
marqués de Salamanca, que viene desarrollando su actividad en 
Madrid, donde se halla introducido en la élite política y económica, 
y también al santanderino Antonio López, marqués de Comillas, 
que desde Barcelona da impulso a sus plurales negocios, algunos en 
auténtica competencia con Campo, pues ambos negocian lineas de 
transporte marítimo, fundando aquél la “Transatlántica”, naviera cuya 
nomenclatura subsiste.

Ya hemos expuesto el negocio de suministro de hojas de tabaco 
a las fábricas españolas que venía acaparando Campo, pero para el 
transporte del tabaco que le interesaba, procedente de Filipinas, le 
convenía a sus resultados económicos traerlo de forma directa. Así, en 
1875 consigue la contrata de los barcos vapores que efectúan el correo 
con Filipinas, pero exigiéndole la construcción de seis barcos de 2.000 
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toneladas y de otros siete barcos de 1.500 toneladas, para el servicio 
con los puertos antillanos. Campo adquirió, no los trece barcos que, en 
suma, se le exigía, sino veinticuatro vapores de gran capacidad e inició 
el servicio de correo con Filipinas, que le permitía, además de traer 
directamente el tabaco que allí adquiría, el transporte de viajeros.

Asimismo, otra linea de vapores inició el servicio con Cuba y 
Puerto Rico y, unos años más tarde, observamos que Campo publicita 
su naviera en uno de los almanaques que anualmente se publicaban en 
Valencia, así en 1884 inserta el que reproducimos como ilustración, 
donde detalla los servicios en las lineas de Filipinas, Antillas y Golfo 
de México y América del Sur y Río de la Plata. Con el objetivo de 
verse ayudado en sus necesidades �nancieras para el desarrollo de 
sus negocios marítimos, en 1881 fué creado el Banco Peninsular 
Ultramarino, que fracasó en su propósito. Mantuvo una gran rivalidad 
con el marqués de Comillas, pues tanto éste como Campo, auténticos 
linces �nancieros, tenían negocios en ferrocarriles como en navieras.

Los tiempos de bonanza económica fueron cediendo para Campo. 
Antonio López, marqués de Comillas, falleció y, poco después de éste 
hecho, su sucesor y segundo marqués del mismo título alcanzó con 
nuestro personaje un acuerdo, adquiriendo sus vapores y consolidando, 
así, Campo su fortuna.

FUNDACIONES BENÉFICAS

Campo tuvo la única hija habida con Rosalía Rey, Josefa, que falle-
ció de corta edad. A partir de este hecho, que debió ser trascendente para 
él y su esposa, le impulsa la idea de fundar un asilo y escuela para pár-
vulos que en la calle de la Bene�ciencia de Valencia quedó construído e 
inaugurado en 1863. Pero su actuar bené�co prosiguió en nuestra ciudad 
y, así, en 1882 y en la calle de la Corona se levanta a sus expensas un es-
pléndido edi�cio con fachada de sillares y de estilo neogótico, que priva-
ba en aquellas fechas, y que fué escogido por el marqués, para destinarlo 
también a asilo de niños. El nuevo edi�cio, que subsiste hoy como sede 
de la Universidad Católica de Valencia y readaptado para este destino, 
se levantó con dos fachadas, la principal a la calle de la Corona y otra a 
la de la Bene�ciencia, colocándose en la parte alta de aquella el escudo 
tallado en piedra del marqués de Campo, y en alto relieve dos imágenes 
también en piedra: San José y Santa Rosalía, nombres de los fundado-
res. Junto al mismo se construyó una espléndida capilla, adornada sun-
tuosamente, donde en las repisas de las columnas que la sustentan, de 
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estilo gótico y de hierro, fueron colocadas las imágenes de los apóstoles, 
también de hierro fundido, hoy desaparecidas, y bajo el prebisterio una 
cripta para enterramientos de la familia del marqués de Campo.

CAMPO Y LAS BELLAS ARTES

Se ha dicho que Campo fue un amante de las bellas artes y un 
mecenas del arte. De la primera circunstancia creemos que pudo serlo 
porque adquirió numerosas obras artísticas, aunque con la �nalidad 
de decorar sus dos palacios: el de Valencia y el de Madrid, así como 
sus �ncas de recreo, de las que nos hemos ocupado someramente. No 
fué un coleccionista, como los marqueses de Salamanca y de Remisa, 
y menos aún como el marqués de Cerralbo y Lázaro Galdiano, que 
quisieron perpetuar su coleccionismo de arte legando al Estado 
español sus palacios-vivienda, con todo su contenido, para formar sus 
respectivos museos, hoy abiertos al público en Madrid. Sin embargo, de 
las obras de arte que Campo pudo coleccionar, se desconoce su destino.

No creemos se le pueda considerar como impulsor de un mecenazgo 
artístico, por haber realizado encargos con objetos y destinos puntuales. 
Así, contrata a José Benlliure la ejecución de una pintura, por cierto 
magní�ca, cuando aquél estaba encumbrado en su producción artística, 
residiendo en Roma. Y también el encargo a Rafael Monleón, pintor y 
conservador del Museo Naval de Madrid y discípulo que fué de Carlos 
de Haes, de 24 cuadros representando los 25 buques de su �ota, con la 
�nalidad de ser expuestos en su pabellón de la Exposición Universal 
de Barcelona de 1888; o los dibujos de la expedición a las obras del 
canal de Panamá, en 1886, que ejecuta Tomás Campuzano, como 
miembro de dicha expedición y que era dibujante o�cial de la revista 
La Ilustración Española y Americana. De todas las obras artísticas 
referidas, solo conocemos el cuadro de José Benlliure, como hemos 
dicho magní�co, como magní�cas son la mayoría de las obras artísticas 
de la saga familiar.

Dicho cuadro, por encargo del marqués de Campo a José Benlliure, 
lo pitó éste con destino a los salones del Asilo que aquél fundo con 
su nombre y existe en Valencia, en la calle de la Corona, y es poco 
conocido por el gran público por estar en una sala de la fundación 
de dicho Asilo; de gran dimensión, 3,00 metros por 1,85 metros, 
representa una entrega de premios en el Asilo, �gurando sentados 
tras de una mesa, cubierta por lujoso tapete donde destaca el escudo 
coronado del marqués, el cardenal Monescillo Arzobispo de Valencia 
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presidiendo, a su derecha Rosalía Rey, marquesa de Campo, cogiendo 
a su hijo adoptivo Luis Mª. Bruna que está de pié, y a la izquierda el 
marqués de Campo. En el centro derecha del cuadro, una niña asilada, 
elevada en un taburete, recita algo junto a una monja, y otra detrás 
llevando de su mano a otras dos asiladas. Numerosos asistentes al acto 
�guran en la escena, donde se autorretrata José Benlliure, su esposa en 
el rostro de una de las monjas y otros pintores como Muñoz Degraín 
Pradilla y Villegas. El boceto del cuadro que Benlliure propone al 
marqués, fué por éste recti�cado y se pintó siguiendo sus indicaciones. 
Fué encargado en 1883 y Benlliure lo concluyó en 1886, percibiendo la, 
para aquellas fechas, importante suma de 20.000 pesetas.

Sobre esta obra, trasladamos un párrafo de lo que Victoria E. Bo-
net expone en un extraordinario trabajo de investigación sobre José 
Benlliure Gil, publicado en 1998 por el Ayuntamiento de Valencia, que 
lo reeditó en 2005: “El cuadro encargado había de reunir varias caracte-
rísticas indispensables: por una parte, el formato debía ser considerable, 
y no solo porque la paga sería también notable, sino que para exaltar la 
�gura y obras del benefactor los metros de lienzo eran siempre pocos; por 
otro lado debia ser una pintura que combinara el género del retrato con 
la captación de un momento emotivo que conmoviese el alma del visitan-
te...”; y termina diciendo: “Aunque el autor tuvo una legión de clientes 
ansiosos por obtener sus servicios, no se conoce ningún otro que le contra-
tase para exaltación y gloria de un evento o de su propia persona.”3 

No dudamos que a Campo   pudieran gustar las obras de arte y que 
fuera sensible a sus expresiones estéticas, pero creemos que aquellas 
que pudo adquirir durante su vida, lo fueron para decorar y enrique-
cer sus residencias y aposentos, en demostración de su elevado poder 
económico y social. Como hombre presuntuoso, gustaba de ostenta-
ción y de vivir suntuosamente, y también de exteriorizar su grandeza 
y poderío, como entre otros muchos casos lo re�rió acudiendo a la 
Exposición Universal de Barcelona (1888), donde instaló un pabellón 
propio que mandó construir para dicho evento y que fue publicado 
por “La Ilustración Española y Americana” de 22 de julio de dicho 
año. Era un hermoso chalet con cresterías de madera y mosaicos No-
lla, ricamente decorado con muebles de cedro, donde Campo expuso, 
además de numerosas e importantes obras de arte de sus casas-palacios 

3 V.E. Bonet Solves.- “José Benlliure Gil (1855-1937), El o�cio de pintor”. Valencia, 
2005, págs. 115, 116.
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de Madrid y Valencia, una amplia muestra de todas sus pertenencias y 
de su quehacer empresarial: De la fábrica de gas de Valencia; del ferro-
carril de Almansa-Valencia-Tarragona; de su �ota de barcos a vapor 
representada por 24 cuadros, creados como hemos indicado, por Ra-
fael Montesinos; y del Asilo de Párvulos de Valencia. Y cuando dicha 
Exposición concluyó, Campo regaló al Ayuntamiento de Barcelona el 
referido magní�co pabellón, que dicha Corporación aceptó y recibió.

Tenemos noticia que la estudiosa e investigadora del arte Ana María 
Morant, preparaba su tesis doctoral precisamente sobre el Marqués 
de Campo, en su faceta de coleccionista y presunto mecenas de arte. 
Como amante de estas expresiones estéticas, tenemos verdadero interés 
de conocer sus investigaciones sobre esta faceta del marqués de Campo, 
pues sería una novedosa e importante aportación para confeccionar la 
biografía detallada que merece.

TITULO NOBILIARIO Y CONDECORACIONES
Nuestro personaje prestó un decidido apoyo y contribuyó a la 

Restauración borbónica de Alfonso XII y éste, con la propuesta de 
Antonio Cánovas del Castillo, mentor de Campo, y en recompensa 
de la actuación de éste, por Real Decreto de 20 de enero de 1875, le 
concede el titulo de marqués de Campo, y por Real Decreto de 10 de 
abril de 1877 fue nombrado senador vitalicio.

Recibió numerosas recompensas honorí�cas, siendo condecorado 
con la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz de Carlos III y de 
la del Mérito Naval y O�cial de la Legión de Honor francesa, entre las 
más importantes.

ULTIMOS ACONTECIMIENTOS EN SU VIDA; MUERTE DE 
CAMPO

La buena estrella en sus negocios dejó de brillar y Campo, enfermo 
de reuma, tratado en Paris por médicos afamados, no se recuperó 
como pretendía. Se hallaba endeudado, embargado y su patrimonio 
hipotecado. Es el declive de su vida y de los negocios que le alientan 
y, si a esta situación se une la muerte de su esposa Rosalía Rey, el 3 
de enero de 1889, hemos de suponer los momentos aciagos que tuvo 
que vivir, discutiendo su fortuna con sobrinos y la madre de su hijo. 
Pero Campo, luchador hasta su muerte, poco despues de quedar viudo, 
el 9 de marzo siguiente, contrae nuevo matrimonio con Luisa Sola 
y Gorgollo, viuda de Cipriano Recur, con la que había mantenido 
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relaciones amorosas. No obstante su intento de luchar contra las 
adversidades, Campo repentinamente falleció el 19 de agosto de aquel 
mismo año 1889. La triste noticia causó sensación en toda España y 
también en el extranjero, ocupándose todos los periódicos de su gran 
personalidad y de su obra, con comentarios para todos los gustos, pero 
siendo mayoritariamente elogiosos.

Las ceremonias fúnebres fueron fastuosas, pues había que 
evidenciar la grandeza del difunto. Su cadaver, por disposición de su 
viuda Luisa Solá, fue colocado sobre un túmulo en el vestíbulo de su 
palacio madrileño, tras ser embalsamado, pues por deseo del �nado, 
iba a ser trasladado a Valencia para ser enterrado en la cripta de la 
capilla del Asilo que fundó. Dos días después de su óbito, el 21 de 
agosto, partió la comitiva desde el paseo de Recoletos, Cibeles, hacia el 
Ateneo de Madrid, donde le fue depositada una corona de �ores, luego 
siguió por Pl. Neptuno y Pseo del Prado, hasta la estación.

El féretro fue colocado sobre una carroza barroca que arrastraban 
ocho caballos a la gran D’Aumont, y guiada por seis jinetes vestidos 
con trajes dieciochescos, La comitiva era presidida por el presidente del 
Senado y el sobrino más querido, José Maycas, seguida por un cortejo 
de coches y dando escolta servidores de su casa, vestidos con calzón 
corto, guardas de Viñuelas y seis ordenanzas y porteros del Senado 
con antorchas. En Atocha fue colocado el féretro en un coche salón, 
seguido de otros iguales para los acompañantes, llegando a Valencia el 
tren que los conducía antes del medio día del 22 de agosto.

Si la comitiva en Madrid fue rumbosa, no lo fué menos en 
Valencia, que fué integrada por niños y niñas de establecimientos 
bené�cos; empleados del marqués, clero de las doce parroquias con 
sus cruces, portadores de coronas, entre ellas las de su viuda, criados 
del marqués, porteros del Senado de gala y maceros del Ayuntamiento 
enlutados. Presidía el Alcalde, concejales y otras autoridades, amigos 
y representaciones, etc. Empleados del marqués portaban el féretro 
y seguía un coche arrastrado por seis caballos, con plumeros negros. 
Detrás unos cincuenta carruages de autoridades y particulares, 
precedidos por el de la casa.

El recorrido de la comitiva, desde la estación, situada entonces 
en la plaza de San Francisco (hoy del Ayuntamiento), siguió por las 
calles de la Sangre y San Vicente, plaza de la Reina, calles del Mar, 
Avellanas y Palau, plazas del Arzobispo, de la Almoina, Constitución 
(hoy de la Virgen) y San Bartolomé, Portal de Valldigna, calle Baja, 
plaza del Arbol, calle de Santo Tomás, plaza Mosén Sorell y calle de 
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la Corona y, al llegar al templo del Asilo de Campo, en esta última, las 
campanas tocaron a muerto, y antes de dar sepultura en la cripta a los 
restos de Campo, se celebró una solemne ceremonia religiosa y recibió 
la condolencia, de la multitud asistente, el Alcalde y Gabriel Moreno 
Campo, sobrino del marquésa.4

Depositado el cadáver de nuestro personaje en la referida cripta, 
allí permaneció hasta 1936, siendo trasladado al cementerio municipal 
y se halla en un panteón junto a la iglesia.

HONORES

El Ayuntamiento de Valencia, viviendo Campo, en agradecimiento 
a las mejoras y engrandecimiento de la ciudad por las reformas 
realizadas durante su permanencia en la Alcaldía, acordó dedicarle 
un monumento, que debía erigirse en una gran plaza que tenía que 
abrirse delante de la iglesia del Asilo de Campo. De todo ello, acordado 
en 1885, solo se realizó el monumento por el gran escultor valenciano 
Mariano Benlliure, que esculpió la �gura del Marqués con un niño, 
ambos de pié, así como las restantes �guras, donde la Caridad era 
representada por una monja, entre otras, y en la cara de ésta reprodujo 
el rostro de la primera esposa del marqués. Dicho monumento en gran 
parte costeado por Campo, tardó en ser erigido, colocándose en la 
plaza de Emilio Castelar (hoy del Ayuntamiento), y siendo trasladado 
en 1929 a su actual emplazamiento en la plaza de Cánovas del Castillo. 
Todo el conjunto artístico y monumental ha sido estudiado por varios 
autores, destacando de todos a una especialista en la obra de Benlliure, 
como es la profesora Violeta Montolia.5

Algunos aspectos de la vida y obra del personaje de excepción 
que fue José Campo Pérez, marqués de Campo, quedan expuestos en 
nuestro trabajo, omitiendo facetas importantes de su vida y obra como, 
entre otras, la expedición al istmo de Panamá, descrita en una brillante 
y extensa crónica de F. Peris Mencheta, ilustre periodista valenciano 
que participó en aquella.6

4 Tomamos esta información del sepelio, de la obra referida de Almela Vives.
5 V. Montoliu.- “El Monumento al Marqués de Campo”, en Monumentos 

conmemorativos de Valencia: Memoria esculpida de una ciudad: 1875-1936. Valencia, 
RACV, pág. 79 y ss.

6 Peris Mencheta, Fco.- “De Madrid a Panamá”. Valencia, 1993.
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No obstante el personaje importante que fue Campo, emprendedor, 
trabajador, enérgico y con evidente visión para los negocios, tuvo su 
cara oscura en su megalomanía, vanidad, delirios de grandeza que, en 
toda ocasión que podía, los evidenciaba.

Su vida y obra, en verdad apasionantes, son merecedoras de una 
extensa y minuciosa biografía de la que se carece. Solo conocemos la amena 
biografía antes referida de Almela Vives, obra póstuma del ilustre Cronista 
de Valencia, pero Campo es digno de ser estudiado con más profundidad. 
Otros importantes autores, como el profesor de historia Telesforo Hernández, 
tenemos noticia que también lo ha estudiado. Sin embargo, todavía falta la 
biografía minuciosa, pormenorizada, necesariamente extensa que merece 
un hombre ciertamente excepcional, con sus luces y sus sombras, como lo 
fué el Excmo. Sr. Don José Campo Pérez, marqués de Campo.
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ESTELLÉS, MOLLAR Y GRAFIÀ EN 
 LA IMAGINERIA BOCAIRENTINA

por 

Mª JOSEFA SEMPERE DOMÉNECH
Cronista O�cial de Bocairent

En 1923, el periodista y bibliotecario José Navarro Cabanes, en el 
marco de los Juegos Florales de Lo Rat Penat, obtuvo el II Premio 

de Investigación, con un trabajo titulado “Bocairente. Geografía e His-
tória”. En esta obra, un riguroso estudio histórico sobre la población, 
queda re�ejada su pasión por los archivos. Gracias a ello hemos podido 
recuperar datos valiosos sobre documentación y patrimonio destruidos. 
Si acotamos el repaso a la Iglesia y Archivo Parroquial y lo comparamos 
con la actualidad, comprobaremos unas diferencias importantes.1

No hace falta escarbar mucho para conocer los motivos de estas 
discrepancias. Es bien sabido que el contexto político, social e ideoló-
gico que se produjo a mitad de la década de los años 30 del siglo pa-
sado, desencadenó una corriente contraria a cualquier manifestación 
religiosa, que culminó especialmente, con la devastación de la rique-
za escultórica del barroco valenciano, sin consideración alguna. Estos 
hechos destructivos van ligados a diferencias ideológicas y políticas, 
pero el hecho de infringir un daño, va más allá de los bienes materiales, 
respondiendo  a una doble vertiente, la de destruir la materia y el con-
tenido simbólico que representa.

Bocairent posee un importante patrimonio histórico-artístico, es-
pecialmente religioso. En estos últimos años se le ha dado un gran im-

1 NAVARRO CABANES, José. Bocairent. Geogra�a i historia. Bocairent: 
Ajuntament de Bocairent, 2004. Pag.7-24
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pulso a su estudio, restauración, 
conservación y promoción, aun-
que relegando a un colectivo: 
los imagineros-escultores y arte-
sanos religiosos de la posguerra 
valenciana. Ellos, injustamente 
tratados y considerados como 
un arte menor, nos han dejado 
obras de una técnica depura-
dísima, tanto en composición 
como policromía, superando en 
algunos casos las tallas actuales 
la calidad de las destruidas du-
rante la Guerra Civil.2

A la sazón, nos damos cuen-
ta de que poseemos más infor-
mación de las obras (escultura, 
pintura...) anteriores a 1900 que 
de las que pueblan en la actuali-
dad los altares de la Iglesia Pa-
rroquial y algunas ermitas.

Como la mayor parte del 
territorio valenciano, Bocairent 
sufrió las nefastas consecuencias 
de la Guerra Civil y de los años 

predecesores. Así, solo en la Iglesia Parroquial se destruyeron además 
de altares, púlpito, sagrario, órgano, campanas, bancos, sillas, etc., 19 
estatuas murales, que fueron luego repuestas y 18 esculturas, entre ellas 
la del patrón San Blas y la de la titular de la parroquia, la Asunción de 
Nuestra Señora.

Al �nalizar la guerra, se empezó rápidamente la reconstrucción. 
Para la Iglesia y el Estado era muy importante recuperar su patrimonio. 
Además, la Iglesia quería restablecer la normalidad en el culto, lo más 
pronto posible. Nos encontramos en una situación de crisis pos-bélica, 
con un sistema económico autárquico y con las cartillas o cupones de 
racionamiento como modo de subsistencia. El poder adquisitivo era 

La Dolorosa de Estellés

2 LÓPEZ PORCAL, Francisco. La imagineria religiosa de posguerra en Mislata: 
Resurgir después de morir. Festes Patronals de Mislata, 2015. Pag. 31-38
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muy bajo, por tratarse de una época de posguerra, pero tanto la Iglesia 
como el estado hicieron grandes esfuerzos para conseguir dicha reha-
bilitación. Sin embargo, esta penuria económica dilató hasta los años 
60 esta restauración y reposición de bienes originales, aunque también 
tuvo su parte positiva. Los talleres artesanales tuvieron mucho trabajo, 
necesitaban mano de obra y dieron empleo a gran cantidad de artistas, 
que encontraron su modo de subsistencia.

LA JUNTA DIOCESANA DE ARTE SACRO

La febril actividad que se llevó a cabo, una vez �nalizada la guerra 
civil, en nuestro entorno geográ�co, destinada a reponer el patrimonio 
religioso que fue pasto de las llamas, hizo que se tallaran más de 3.000 
imágenes, durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta, desti-
nadas a iglesias, conventos, ermitas y otros espacios de culto.3 

Aunque según los historiadores, la posguerra �nalizó en 1952, esta 
época de recuperación de obras sacras, duró hasta mediados de los 
años 60. No podemos obviar que todas las parroquias no podían hacer 
frente a dichos gastos. De hecho en muchos casos particulares, el traba-

3 Ver nota 2
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jo se ha alargado hasta la actuali-
dad. Estos días se ha presentado 
en Bocairent los bocetos para las 
vidrieras que aún quedan por re-
poner en la Iglesia Parroquial.

Intervenir las obras de arte 
sin control y criterio, podía llevar 
a una nueva catástrofe, por ello, 
cuando empezó a vislumbrase el 
�n de la guerra, se publicó, en el 
Boletín O�cial de Arzobispado de 
Valencia (B.O.A.V.), una clausula 
en la que establecía el hecho de 
que no se podía proceder a res-
taurar ni comprar ningún altar o 
imagen sin que se enviara previa-
mente a la Secretaria de Cámara 
el proyecto y presupuesto.4

La primera tarea era llevar a 
cabo la “reconciliación” de los templos profanados, después  la realiza-
ción de inventarios de todos los objetos de culto destruidos o desapa-
recidos, de los deteriorados y los que se conservaban en buen estado. 

Los desvelos del Arzobispado de Valencia para que la reconstruc-
ción no se llevara a cabo descontroladamente, se plasmaron en la crea-
ción, el 30 de junio de 1939, de la “Junta Diocesana de Arte Sacro”.  
Este extraordinario protocolo, único de este tipo en todo el Estado Es-
pañol, fue promovido por el entonces arzobispo de Valencia, doctor 
Prudencio Melo y Alcalde, gran defensor de los talleres y obradores de 
talla religiosa en madera, frente a la industria seriada que llegaba desde 
la localidad gerundense de Olot.5

Entre las disposiciones publicadas en el B.O.A.V referentes a la escul-
tura, que es el tema que nos ocupa, se estableció la necesidad de entablar  

4 Carabal Montagud, María Ángeles, Santamarina Campos, Beatriz, Santamarina 
Campos, Virginia, Roig Picazo, Pilar. Tareas de rescate de la escultura sacra en la 
posguerra valenciana. Arche. Publicación del Instituto Universitario de Restauración 
del Patrimonio de la UPV. Nº 3, 2008. Pag. 43-50

4 Ver nota 2.
5 TORMOS CAPILLA, Juan Bta. Les imatges de retaule actuals dels Sants de la 

Pedra.
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batalla contra las imágenes de cartón piedra y demás materiales de imita-
ción hechos en serie, de no llenar las iglesias de imágenes cuando hubiera 
necesidades más perentorias, y moderación en la inclusión de ropajes y 
joyas en dichas imágenes. Además, no se aprobaría por la Junta, ningún 
proyecto que no fuera presentado por el cura párroco correspondiente y 
acompañado de un boceto, �rmado por el artista responsable, con la in-
dicación de la escala, materiales, presupuesto y lugar de emplazamiento. 

TALLERES ARTESANALES VALENCIANOS

Debido a la gran cantidad de deterioros, mutilaciones y destruc-
ciones llevadas a cabo durante la contienda, que dejaron las iglesias 
desnudas, los talleres tuvieron una demanda espectacular.

En la ciudad de Valencia existían talleres de probada experiencia y 
antigüedad en la realización o restauración de imágenes, pero las circuns-
tancias económicas y sociales tan especiales, hicieron proliferar talleres 
que no tenían tradición en dicha materia. Unos y otros debieron acatar 
las normas establecidas por la Junta, que se marcó como objetivos:

- Velar para que se emplearan materiales de buena calidad.
- Controlar que las restauraciones e imágenes nuevas estuviesen 

realizadas por profesionales de probada experiencia.
- Evitar la creación de esculturas alejadas de las formas doctrinales 

cristianas que se impusieron.
En Valencia existía una fuerte tradición artística, debido en buena 

parte a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y la Escuela de Arte 
y O�cios de la ciudad de Valencia. Los párrocos, cofradías y feligreses 
disponían de un nutrido grupo de escultores e imagineros valencianos, 
entre los que elegir la realización de los trabajos. Para estos talleres, 
estos encargos también suponían un alivio económico. De hecho, du-
rante estos años, en la calle Caballeros de Valencia, llegaron a existir 12 
talleres a pleno rendimiento para tanta demanda.

Pero, fundamentalmente hizo resurgir un o�cio que estaba casi des-
aparecido, ya que un buen número de alumnos de las escuelas mencio-
nadas, se vieron abocados a tallar imágenes religiosas, si querían vivir 
del o�cio de escultor. Y así surgieron auténticos maestros de la “gubia” 
que extendieron sus obras por el resto de España y América. Eran po-
seedores de una gran formación académica y de una técnica envidiable. 
Detrás de cada imagen hay todo un decálogo de pasos a seguir: dibu-
jos, modelaje, talla, lijado, policromado, dorado, etc.. Todo un elenco 
de profesiones gremiales, dejaron su huella es estas obras que hoy día 
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admiramos: escultores-imagineros, carpinteros, ebanistas, decoradores, 
policromadores, doradores, orfebres,  ….6 

LA REPOSICIÓN DE LA ESCULTURA SACRA EN BOCAIRENT

Una información de gran valor documental sobre el origen de estas 
imágenes actuales, se encuentra recogida en las �chas y bocetos en-

marcados dentro del proto-
colo establecido por la Jun-
ta Diocesana de Arte Sacro 
(1939-1965), en el Archivo 
Metropolitano del Arzobis-
pado de Valencia7.  

Sin embargo, dicho fondo 
no contiene todos los datos de 
las obras repuestas. De hecho, 
de nuestra población solo 
constan 7 expedientes, los 
de las imágenes de San José, 
Santa Teresita del Niño Jesús, 
San Antonio Abad, Santísi-
mo Cristo, Ecce Homo, Santa 
María Magdalena y la Virgen 
de la Soledad. Según dicha 
información, todas las tallas 
son de madera, especialmente 
pino de Suecia, por su poro 
�no, su dulzura grasienta y 
sus pocos nudos.

Aunque la primera intención de este trabajo era analizar toda la 
imaginería repuesta, el volumen excedía el tiempo destinado a este 
trabajo, así que otra opción era estudiar la de tres reconocidos es-
cultores: José Estellés Achotegui, Pio Mollar Franch y Rafael Gra-
�à Jornet. Dada su importancia, es relativamente fácil encontrar 
datos biográ�cos sobre ellos, pero no siempre rastrear sus obras. 

Santo Cristo de Estellés

6 TORMOS CAPILLA, Juan Bta. Tresors del Patrimoni Imatger Moncadí. Festes 
Moncada, 2011. Pag.24-26

7 ARZOBISPADO DE VALENCIA. Catálogo de Arte Sacro. Archivo Metropolitano 
de Valencia, 2000. Recurso electrónico.
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El año 2011 la Diputación de Valencia publicó el libro “Art Sacre: 
Imatges”. Su autor, Juan Bta. Tormos Capilla, lleva años estudiando e 
investigando la imaginería religiosa de la posguerra valenciana, resal-
tando las diferencias entre los escultores e imagineros, dado que gran 
parte de los artistas reconocidos y galardonados del pasado siglo XX 
se decantaron por el tema religioso fundamentalmente por motivos 
económicos.

Este elenco de artistas valencianos estaba integrado por marchan-
tes de arte, decoradores, policromadores, doradores, orfebres y borda-
dores, entre otros, que no  habían cogido nunca una gubia y contrata-
ban los servicios de escultores, que eran los encargados del trabajo más 
delicado y artístico y que desgraciadamente en muchos casos quedaron 
en el más triste anonimato.

JOSÉ ESTELLÉS ACHOTEGUI

Dos son las obras con�rmadas de Estellés: el Santísimo Cristo que 
ocupa el altar de la ermita de dicho nombre y la Dolorosa, que preside 
el altar mayor del convento de Nuestra Señora de los Dolores y los 
Reyes Magos, de las RRMM Agustinas. La primera de las esculturas 
en ser encargada para su reposición, tras la Guerra Civil, según �gura 
en el Archivo Diocesano, fue la del Santísimo Cristo, al escultor José 
Sellés, por el Rvdo. D. Joaquín Castelló Bodí. No constan precio, medi-
das, boceto, ni fecha de aprobación. La petición se realizó el 30 de julio 
de 1939 y en las observaciones �gura: “Destinado al santuario del San-
tísimo Cristo de la Villa para sustituir al titular  destruido”. Esta �cha 
no está correcta. Se supone que por un error en la transcripción consta 
José Sellés, cuando el encargo fue hecho a José Estellés Achotegui. De 
hecho, contamos con referencias en memorias de la parroquia, pero 
especialmente con la aportación de sus descendientes, que han catalo-
gado todas sus obras, gracias al maravilloso archivo que conservaba el 
artista. En marzo de 1940 llegó la nueva imagen a Bocairent. Recibida 
en el Asilo Bene�cencia, se bendijo y fue trasladada en procesión hasta 
la Iglesia Parroquial, donde estuvo expuesta a los �eles y tras un nove-
nario se ubicó en la ermita.

Fue pagada por Dª María Belda Pérez, viuda de Antonio Bernat 
Ferre (cónsules de China). Entre las obras pías llevadas a cabo por dicha 
señora, además de la imagen del Cristo, costeó la reposición de una de 
las estaciones del Vía Crucis. También estableció una fundación en la pa-
rroquia, que doto con un capital para misas y rosarios en sufragio de su 
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alma. Antes de su fallecimien-
to, Dª María también encargo 
al mismo escultor la imagen de 
Ntra. Sra. De los Dolores, para 
sustituir en el altar mayor del 
mencionado convento, la ima-
gen de vestir de dicha advoca-
ción. Desde el taller del escul-
tor, la Dolorosa fue trasladada 
al domicilio de Dª María Belda, 
en la calle Barcas de Valencia. 
Tras mostrarla a familiares y 
conocidos, fue llevada a Bocai-
rent y ubicada en el convento.

El escultor y maestro José 
Estellés Achotegui nació en 
Valencia en 1905. Estudió en 
la Escuela de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia. Fue 

becario del colegio de San Juan de Ribera de Burjasot. Obtuvo el título 
“Cum Laude” de profesor de dibujo y escultor en todas las artes. Esta-
bleció su taller en la calle del Mar. 

Admirando nuestro Cristo, con�rmamos la dedicación y atención 
que prestaba a sus obras, rayando en la perfección. Todos sus conoci-
mientos sobre la anatomía del cuerpo los plasmaba en sus esculturas 
sobre la �gura humana. Bocetos, esculturas, panteones, lápidas, acua-
relas, lienzos, púlpitos...., dominaba los diferentes materiales y sus téc-
nicas de trabajo. Sus descendientes han recopilado y catalogado la casi 
totalidad de sus obras, dejando un legado de gran valía. 

Este año, entre los actos llevados a cabo por la Parroquia, para con-
memorar el Año de la Misericordia, hubo uno de especial relevancia y 
que movilizó a gran número de bocairentinos. El descenso a la población 
del Santísimo Cristo, desde su ermita. Portado a hombros, por los feligre-
ses, fue llevado a la Iglesia Parroquial y acompañó los actos de Semana 
Santa y Pascua. La repercusión de los acontecimientos llegó a oídos del 
hijo de José Estellés, que vino a presenciar la procesión de Viernes Santo 
y contemplar más de cerca la obra de su padre que ya tenía catalogada.8

San José de Pio Mollar

8 www.estellesachotegui.com
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PIO MOLLAR FRANCH

Quizá el escultor que más 
relevancia alcanzó de los que 
intervinieron en Bocairent, 
fue Pio Mollar Franch (Va-
lencia, 1871-1953). Uno de 
sus más destacados discípu-
los, Rafael Grafía Jornet, lo 
de�nió, en una conversación 
con Juan Bta. Tormos, de la 
siguiente manera: “Segons 
la meua opinió Pio ha sigut 
un dels més destacats amb 
diferència, si no el millor, 
dels imatgers de la posgue-
rra. Tenia un gust exquisit a 
l’hora de llaurar amb la gú-
bia una talla, destacant-ne 
que aquest artista, com a 
mestre d’obrador que hi era, 
feia quasi amb exclusivitat 
les tasques d’esbossar i tallar 
les mascarilles”. Pio Mollar 
estudio en la Real Academia 
de San Carlos. Participó en varias exposiciones colectivas, consiguien-
do diversas Medallas de Oro. Desarrolló su obra en mármol, bronce y 
madera policromada, en España e Hispanoamérica.

Del taller de Pio Mollar salieron San José y Santa Teresita del Niño 
Jesús. Ambos a petición del Rvdo. D. Mariano Peris Sabater. Pio Mo-
llar regentaba “Antiguos y Clásicos Talleres de Arte Religioso Espa-
ñol”, en la calle del Norte número 18 de Valencia. La importancia de 
sus trabajos se comprueba en los bocetos de las dos obras. Es obligado 
reseñar que de sus manos salió la Virgen del Rocío de Málaga, conoci-
da como “la novia de Málaga”.

La talla de San José, decorada y ornamentada mide 1,75m., su pre-
cio fue de 14.500 pts., el más elevado de todas las que mostramos, debi-
do no solo a la complejidad y belleza de su ejecución, sino a la catego-
ría profesional de su autor. La petición se hizo el 7 de octubre de 1944 
y se aprobó 3 días después. Fue costeado por D. José Leandro Juan 

La Soledad de Gra�a
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Belda, fabricante, esposo 
de Josefa Vañó Calabuig 
y padre del que en años 
posteriores fue alcalde de 
nuestra población D. José 
Juan Vañó. Por testimo-
nios orales, con�rmados 
por su nieto José, sabe-
mos que durante los años 
en que se llevaba a cabo la 
procesión, en la festividad 
del santo, eran los traba-
jadores de la empresa los 
encargados de portar di-
cha imagen.

Santa Teresita, poli-
cromada, de apenas 80cm, 
costó 3.000 pts. Se llevó a 
cabo la petición el 22 de 
agosto de 1947 y se auto-
rizó el 5 de septiembre de 
dicho año.

RAFAEL GRAFIÀ JORNET
Rafael Grafía Jornet, nació en Valencia en 1924, estudió en las au-

las de la Escuela de Artes y O�cios. Pasó por el obrador de Vicente 
Tena Cuesta, posteriormente trabajo con Pio Mollar, hasta que abrió 
su propio taller en la Avenida Guillem de Castro, 71. Escultor, imagi-
nero, medallista y miniaturista, también extendió su obra por España 
e Hispanoamérica. Falleció en 2011. En la actualidad, sus hijos Miguel 
A. y José Vicente Grafía Sales dan continuidad a su obra.

La Virgen de la Soledad, surgida de las manos de un escultor de la 
categoría de Gra�à mide 1,40m, su importe ascendió a 7.000 pts., y fue 
aprobada el mismo día de su presentación, el 23 de marzo de 1953. Su 
boceto muestra su maestría. Fue adquirida por la Filà de Mosqueters. 

Otra de las imágenes que debemos a Rafael es la de Santa Teresa de 
Jesús Jornet, que en la actualidad ocupa uno de los altares laterales de 
la Iglesia Parroquial. Constatamos su autoría, no solo por la placa en la 

Sant Blai de Gra�a
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base de la escultura que la acredita, sino también por el testimonio oral 
de José Molina Martínez. Éste, vecino de Bocairent, conoció al artista 
fortuitamente, mientras cumplía el servicio militar en Valencia. Descu-
brió su inmensa humanidad y su amor por el pueblo, en el que incluso 
tenía lazos familiares. Este afecto le llevó en repetidas ocasiones a acom-
pañar a los bocairentinos, residentes en Valencia, en la celebración de la 
�esta del patrón San Blas, en la parroquia de San Agustín de la capital.

Rafael Gra�à le contó que su tío,  el Rvdo. D. Sixto Belda Martí-
nez, párroco del Convento de las RRMM Agustinas, le hizo varios en-
cargos. Uno de ellos fue una escultura mural del patrón de la población 
y que está ubicada en una de las columnas laterales del inició del pres-
biterio de dicho convento. Este San Blas es poseedor de una anécdota 
ya que Gra�à era escultor, pero no decorador. En esta ocasión el po-
licromador de la imagen del santo pintó la mitra en color rojo, quizás 
pensando en su martirio. Cuando le llegó a D. Sixto, montó en cólera, 
pero no hubo modi�cación y así continua. 

Tanto Mollar como Gra�à, los años en que tallaron imágenes para 
Bocairent, tenían un decorador común: Juan Castellano Bay, el más dis-
tinguido decorador, policromador y dorador de la posguerra. No pode-
mos con�rmar que él decorara a San Blas, ni que corresponda a aquella 
época. El convento fue convertido durante la Guerra Civil en Casa del 
Pueblo, sufrió graves y enormes desperfectos, por lo que hubo que repo-
ner imágenes, altares, etc., y no se posee la documentación correspon-
diente. Desconocemos si no se conservó o si por el contrario, forma parte 
del fondo documental que en 2004, cuando se cerró el convento por falta 
de vocaciones, se trasladó al de Sant Mateu (Castelló de la Plana). Cierta 
opacidad y mucha tensión en las relaciones entre la Orden y la población 
de Bocairent, no lo hacen viable. 

Este pequeño reconocimiento hacia un colectivo, en ciertos aspectos de-
nostado, con el apelativo de santeros, quizás nos haga mirar con ojos dife-
rentes las imágenes que pueblan los espacios de culto de nuestra población.

No quisiera �nalizar sin agradecer la maravillosa colaboración 
prestada por D. Juan Bta. Tormos Capilla, profesor del IES Enrique 
Tierno Galván de Moncada, investigador exhaustivo e incansable so-
bre la imaginería religiosa de la posguerra.
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DELS FORNS DE COURE PA
A CARCAIXENT
(Segles XIII-XIX)

per 

BERNAT DARÀS I MAHIQUES
Cronista O�cial de Carcaixent

El primer forn1 de coure pa de Carcaixent, del qual tenim notícies 
històriques, es va establir a Pere Corts2 l’any 1296 per Na Blanca 

1* Done les gràcies a Salvador Albert i Cogollos, Tarragó, per la seua gentilesa en 
facilitar-me una fotocòpia del llibre titulat Registro de Privilegios... de fra Esteve Gil.

Del llatí furnus. El forn de coure pa es un recinte tancat, amb el sòl de lloses 
damunt les quals es dipositen els pans i la llenya. Té dues obertures, una inferior per 
a enfornar, alimentar i netejar el recinte, i altra superior per airejar-lo i deixar eixir 
el fum. El cobriment del forn sol ser una volta feta de pedra o rajoles. Tot damunt 
del recinte destinat a la cocció, en els forns d’ús públic sol tindre altre recinte, 
anomenat alcavor, que serveix alhora de cambra d’aire en la qual es diposita la 
llenya a secar, pasta a tovar... La boca del forn es tanca amb una porteta de fusta 
o ferro.

2 “Noverint Universi quod nos Blancha, Dei gratia Regina Aragonum, damus, 
concedimus ac estabilimus in enphiteosum, tibi Petro Cortis, vicino de Carcaxén, 
in termino Algezire, ac tuis in pertetuum furnum nostrum dicti loci Carcaxén, qum 
omnibus suis juribus et pertinenciis universis que ibidem habemus. Ita tamen quod tu 
vel tui teneamini nobis vel nostris, dare et solvere anuatim in festo Nativitatis Domini, 
viginti cinque solidos regalium Valentie. Et quod servias et vel serviri facias teneas... 
dictum furnum secumdum quod �eri debet et per alios furnerios est �eri consuetum janc 
dictum itaque furnum cum predictis juribus et pertinenciis suis tibi concedimus francuum 
et liberum sine omni servitute quan inde non tenearis facere nobis vel nostris uisi tantum 
censsum et servitium aute dictum. Et retinemus tamen nobis et vostris in propio furno 
dominium, faticam et laudemiun juxta forum Valentie. Concedimus etiam tibi et tuis 
quod nullus habitador dicti loci vel alius quejuscunque conditionis sit audeat construere 
vel facere construi furnum nec decogere vel facere decogi tenem nisi in dicto furno quod 
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de Nàpols3, reina d’Aragó (1295-1310), amb la condicició “...que 
ningún vecino de Carcagente, ni otro cualquiera pudiera fabricar 
horno alguno en dha Villa...”, a més a més de ”... no cozer Pan en otra 
parte que en el referido horno con el cargo de pagar á su Magestad, y 
Succesores 25 S., de censo anuo con los drechos de Luismo y Fadiga y 
con la condición que ningún vecino de Carcagente, ni otro cualquiera 
pudiera fabricar horno alguno en dha Villa, no cozer Pan en otra 
parte que en el referido horno establecido á dho Corts, como hasta 
entonces se havia acostumbrado. Consta del establecimiento fecho 
en Valencia en 28 de setiembre de 1296. Esta el original con dos 
traslados en el Almario 4. Estante 1. Título hornos de Carcagente, 
Lío 1, núm. 1.”4.

Després va pertànyer a Dalmaci i Bernat de Florenzola, veïns del 
llavors llogaret de Castelló de Xàtiva, els quals el van vendre a Raimund 

ut actinus et �eri consuetum. Datum Valentie quatuor Kalendas octobris anno Domini 
millesimo duecentesimo nonagésimo sexto”. D’uns apunts del cronista Francesc 
Fogués, publicats per E. SOLER I ESTRUCH, dins Carcaixén Antologia, Ajuntament 
de Carcaixent, 1981, pàg. 51.

3 Filla del príncep de Salern Carles II i Maria d’Hongria. Va contraure matrimoni 
amb el rei Jaume II el Just l’1 de novembre de  1295. Foren pares de deu �lls, entre ells 
el futur rei Alfons II el Benigne. Acompanyà el rei en els seus viatges i accións bèl·liques. 
Va morir a Barcelona el 14 d’octubre de 1310.

4 La documentació de tots aquests establiments fou arreplegada per fra Esteve Gil al 
Registro de Privilegios, Bulas Ponti�cias i demás instrumentos que hay en este Archivo del Real 
Monasterio de Valldigna, manuscrit que es conserva a l’Arxiu Històric Nacional de Madrid, 
sota la signatura 929-b, “...dexando en el con la claridad posible las notícias ciertas de algunos 
Sucesos en varios tiempos. Las citas, y fechas de escrituras están con todo cuidado, cuios originales 
podrán servir de prueva en caso de alguna duda”. Es tracta d’un voluminós tom en foli de paper 
de �l, enquadernat en pell verda, amb orles rectangulars daurades, les tapes del qual tenen 
dues gafes de llautó d’enganxament. Escrit amb lletra espanyola del segle XVIII acuradament 
treballada, encara que harmonia i perfecció al seu conjunt la ressenya extractada d’algunes 
escriptures que s’hi registraren per posteriors arxivers menys acurats. Com indica el seu títol al 
seu contigut, l’autor donà notícia dels privilegis reials concedits al Monestir de la Valldigna, 
butlles dels pontífex, ressenya de les escriptures de propietats, benifets i rectories..., on s’indica 
l’armari, el prestatge o lligall que contenia les escriptures originals o les còpies autenticades. El 
seu autor, el doctor fra Esteve Gil i Gil (Urrea de Gaén-Terol?-Simat de Valldigna,1785), vestí 
l’hàbit per a monjo valldignenc durant l’abadiat de fra Lluís Sanchis i Gregori (1740-1744). 
Honorat amb el càrrec d’arxiver major, l’any 1744 redactà després de la prèvia compulsa i 
estudi de tota la documentació del Monestir, el Registro de Privilegis... També fou l’autor de 
la Historia Chronológica de los Abades de el Real Monasterio de N. Sra. de Valldigna (1750), 
publicada a partir d’una còpia manuscrita de l’original realitzada l’any 1932 per Josep Tolego 
i Girau (1903-1976), amb un estudi introductori de Ferran Andrés i Robres, per Edicions La 
Xara, l’any 2004.
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Font5, justícia de la Valldigna i germà de l’abat fra Joan Font (1310-
1332), per preu de 1.100 sous, segons escriptura autoritzada per Pere 
de la Calçada, el 31 de juliol de 1326, passant el dret exclusiu de bastir 
forns de coure pa al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, 
propietària de l’alqueria de Benivaire6 per donació del rei Jaume II el 
Just (València, 1267-Barcelona, 1327)7, datada a Saragossa el 27 de 
desembre de 1317. Privilegi que va produir un gran malestar als veïns 
afectats, i que fou motiu de nombrosos pleits al llarg del temps8.  

5 “Falta la ess.ª  de reconocimiento que hizo el dho Raimundo Font á favor de su hermano 
el Abad, y Monasterio, quien era Agente, y Procurador de su hermano el Abad Don Juan 
Font, y Monasterio, en cuio nombre compró muchas �ncas, en su nombre propio muchas veces, 
y después reconocía haver sido hechas con dinero propio del Monasterio y en su bene�cio. Y 
aunque hasta aora no se ha haltado el reconocimiento de esta compra del horno á favor del 
Monasterio, no hay duda que le hizo el dho Raimundo Font, como se conbenze de las ess.s 
siguientes, en las quales siempre se dice que el dho horno que compró Raimundo Font, era para 
el Monasterio de Valdigna”. Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol. 264. 

6 Situada al marge dret del riu Xúquer, l’alqueria de Benivaire fou donada als 
monjos del Monestir de Valldigna pel rei Jaume II el Just, a Saragossa el 17 de desembre 
de 1311. Les seues terres tenien una extensió de més de 2.000 fanecades (Arxiu del 
Regne de València. Secc. Convents, lligall 817). A més a més, el 14 de febrer de 1317, el 
mateix monarca, essent a Alzira, féu donació a l’abat fra Joan Font (1310-1332) d’altres 
terres, concedides amb certs censos sobre cases d’Alzira, amb escriptura autoritzada pel 
notari reial Bernat d’Aversone, actuant de testimonis l’infant Alfons, comte d’Urgell, 
Pere de Montcada, Pere Queralt, Bernat Guillem de Portela i Pere Fernàndez de Vergüa. 
Benivaire no va pertànyer al govern i administració de la vila de Carcaixent �ns després 
de la Desamortització, quan foren venudes les terres com a béns nacionals a diversos 
propietaris, que des d’aleshores foren contribuents de la Vila. Hui tan sols és una partida 
rural del terme municipal de Carcaixent. Les rendes que el Monestir va recaptar l’any 
1811 de l’alqueria de Benivaire pujaven a la quantitat de 3.967 £., 7 s., 0 d.

7 Era el segon �ll baró de Pere III el Gran i de la seua esposa Na Constança de Sicília. 
Rei de Sicília (1285-1291). A la mort del seu germà Alfons I el Liberal sens descendència, 
va prendre possessió del regne d’Aragó i València (1291-1327), de Mallorca (1291-95) i 
de Sardenya (1324-27). Va contraure matrimoni amb Na Blanca de Nàpols (1295), amb 
Na Maria de Lusignan (1315-1319), germana d’Enric II de Xipre i amb N’Elisenda de 
Montcada, fundadora del Monestir de Pedralbes.

8 Pere Fuster, batle general de la reina Na Blanca  “...haviendo dado licencia á 
Bernardo Pons, vecino de Algemesi, para que pudiese fabricar un horno de coger pan en 
la villa de Carcagente en el sitio que mas combeniente le parecieze, pero sin perjuicio de 
tercero, según consta de licencia ante Bartholomé Vidal en 5 de Maio de 1335.- Se opuso Fr. 
Raimundo Miquel, Maioral de la Granja de Benivaire, en nombre de Procurador General 
de este Monasterio, manifestando la donación, ó establecimiento, que la Serenissima 
Señora Reyna Doña Blanca havia hecho á Pedro Corts, vecino de Carcagente, en la que 
se prohive el que nadie en adelante pueda fabricar otros hornos en Carcagente, ni que se 
pueda cozer pan en otra parte que en el horno establecido por dha Señora Reyna, el qual 
es propio del Monasterio de Valdigna. Y vista la dha Real donación, ó establecimiento, 
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“[...]. Perteneció después dho horno á Dalmacio Florenzola y á 
su muger Alersendis, á Bernardo de Florenzola, y á Saura su muger, 
vecinos todos de Castellón de Xátiva, los quales con ess.ª que pasó 
ante Pedro de la Calzada en 31 de julio de 1326, vendieron dho horno 
á Raimundo Font vecino de la Valdigna y hermano del Abad Don 
Juan Font, por precio de 1.100 S.; fue loada dcha compra por el 
Procurador de su Magestad, como consta al pie de la ess.ª de dha 
Venta, que está en el Almario, 4, estante 1. Lío 1, núm. 2”9.

L’any 1743, amb motiu del seu enfonsament i les molèsties quel fum 
produïa a l’església, fou traslladat a la placeta de l’Hospital, a una casa10 

mandó dho Baile General al referido Bernardo Pons, vecino de Algemesi, no usase de la 
licencia, ó establecimiento que le havia hecho para fabricar otro horno en Carcagente, por 
ser en perjuicio de los drechos que le competían al Monasterio de Valdigna, como dueño 
útil de dho horno, lo qual le mandó baxo la pena de 50. Morabatines de oro. De todo lo qual 
recibió ess.ª pública el referido Bartholome Vidal, ess.º de la Bailia General de la Reyna de 
Aragón en 8 de Julio de 1335. Está su original y traslado en Pergamino en dho Almario, y 
est.e. Lío 1º. Nº 3º.”. Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol. 264.
“Han sido varios los Pleitos que la villa de Carcagente ha suscitado en diferentes tiempos 
contra el Monasterio, respecto a los hornos, yá intentando fabricarlos por quenta de la 
Villa, yá in�uiendo por algunos Particulares, yá precisando á que el Monasterio á sus 
expensas fabricasse mas de los q. necesitaba el número de los vecinos de dha Villa.
En 23. de Marzo de 1621. el Síndico de dha villa de Carcagente, presentó pedimento en la 
Real Audiencia de Valencia para que se mandasse al Monasterio fabricasse quinto horno 
en Carcagente; pero en vista de lo que deduxo el Síndico del Monasterio, evidenciando 
ser super�ua la fábrica de quinto horno, no se continuo la Causa; pero, yá que por esta 
parte no lograron su intento, molestaron al Monasterio por medio de los Arrendadores de 
los quatro hornos; mandoles el Amotacén de dha Villa cobrar á su arbitrio los drechos de 
Poya, y demás regulares, que acostumbran llevar los horneros. Duró esta pretensión de la 
Villa desde el año 1621. en adelante, sobre la qual se siguieron varias Causas hinc, et inde, 
las quales se enuncian en el Exordio de la Concordia, que para resecar tantos pleítos, se 
�rmó entre este Monasterio, y la villa de Carcagente, que pasó ante Vicente Blazquez. en 
4. de Julio de 1704 en la qual se arreglaron los dchos que deven llevar los horneros de los 
quatro hornos del Monasterio por cozer el Pan de toda especie, tortas, coquetas &. Está 
dha Concordia en el Almario 4. núm.º 1.º Lío 4.º. Vegeu Registro de Privilegios, Bulas 
Ponti�cias i demás instrumentos que hay en este Archivo del Real Monasterio de Valldigna 
de fra Esteve Gil, fol. 271. 

9 Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol. 268. 
10  “Después con ess.ª, que authorizó el mismo Eugenio Salvador en 31 de Dez.e de 

1739 este Real Monasterio permutó la casa horno que tenía junto á la Iglesia Parrochial 
de dha Villa en la calle nombrada de la Obra, por otra casa dio al Monasterio el Dotor 
Phelipe Talens, vecino de dha Villa, en la Plaza dha del Hospital, en la qual está aora el 
horno, que antes estaba junto a la Iglesia. Está dha ess.ª en el Almario 4. estante de los 
Hornos, núm. 2.º Lío 3.º”. Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol.268.
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que fou donada al monestir pel doctor Felip Talens de la Riba i 
Guerau11.

“[...]. Después aviendo caído la olla del primer Horno (q fue de 
la Reyna Doña Blanca) que estava en la calle nombrada de la Obra, 
convino el Monasterio de que se mudase á otra casa en consideración 
del perjuicio que causava á la Iglesia el humo del horno. Para esta 
transmutación se obtuvo licencia verbal de Don Francisco Salvador de 
Pineda, Intendente del reyno de Valencia; y en su consequencia el D. 
Pedro García sindico del monasterio permutó la casa en q estava la 
olla demolida del Horno junto a la Iglesia y calle de la Obra, con otra 
casa que dio al monasterio el D.r Felipe Talens, sita en Carcaxente en 
la Plaza nombrada del Hospital, en la qual se edi�có la olla del Horno, 
según queda escrito en la pág. 268. § 2”.12

El segon forn es va establir el 21 de març de 1346 al carrer de la 
Sang13, amb facultat atorgada per Just de Miravet, procurador del rei 
Pere IV, amb escriptura autoritzada pel notari Pere de Cardona “...
atendiendo á que se havia aumentado considerablemente la vecindad de 
dha villa de Carcagente...”, sent abat del monestir valldignenc fra Bernat 
Boix (1342-1357), prohibint “...á toda suerte de Personas, de qualquier 
estado, y condición que fuesen la fábrica de horno, u hornos en dha villa 
de Carcagente, y sus términos...”. Ordenà així mateix “...que si alguno 
cociesse pan en horno que no fuesse propio del Monasterio de Valdigna, 
pagasse la pena de 60 S. por cada vez, siendo la mitad para el Rey, y la 
otra mitad para el Monasterio...”.

11 Felip Talens de la Riba i Guerau (1682-1744), �ll de Miquel Talens de la Riba 
i Fluvià i Florenciana Guerau i Pasqual. Advocat i doctor en Dret. Alcalde ordinari 
(...1731...). Es casà amb Feliciana Bonastre i Lloret (1690-1782), �lla de Gaietà i Casilda, 
l’any 1717. Foren pares del doctor Eusebi Talens i Bonastre (1717-1772), clergue, 
bene�ciat del Bene�ci de Sant Vicent Ferrer (II). D’aquesta nissaga foren els moradors 
de la Valldigna, fra Nadal Guerau i Pasqual (Carcaixent,1659), fra Nicolau Talens de la 
Riba i Lloret (Carcaixent,1684), fra Andreu Lloret i Bonastre (Carcaixent?), fra Pasqual 
Lloret i Canut (Carcaixent,1721) i fra Gaietà Bonastre i Grima (Carcaixent,177-1840).

12 Contigu a la casa i estable dels hereus de Bartomeu Torres i la casa del doctor 
Bartomeu Noguerra, carrer en mig. Vegeu V. GASCÓN PELEGRÍ, Florones del 
Señorío Valldignense, 1996, pàg. 143.

13 Hui carrer de Julià Ribera. Contigu a la casa dels hereus de Miquel Salom, la casa 
dels hereus de Miquel Timos, carrrer en mig, i a la plaça de la Sang. Vegeu V. GASCÓN 
PELEGRÍ, Florones del Señorío Valldignense, 1996, pàg. 143.
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“[...]. Justo de Miravete, Procurador Real del Reyno de Valencia, 
usando del poder especial que para lo referido tenía del Rey Don Pedro, 
atendiendo á que se havia aumentado considerablemente la vecindad de 
dha villa de Carcagente, y que para su servicio no bastava el único que 
en dha Villa tenía este Real Monasterio, concedió facultad, y licencia 
al Abad, y Monasterio (presente, y azeptante Fray Raimundo Miquel, 
Síndico) para fabricar segundo horno en dha villa de Carcagente, con 
el cargo de pagar á su Magestad una Masmodina de oro �no (por 
costumbre immemorial se pagan á su Magestad 25 S. de Censo anuo) en 
el día de Navidad de cada un año, con los drechos de Luismo, y Fadiga; 
con facultad, de que en caso de aumentarse la vecindad de Carcagente, 
de forma que no bastasen dhos dos hornos, pudiesse el Monasterio 
fabricar tercer horno, pagando (executada su fábrica) otra Masmodina 
de oro �no al Rey en cada un año, con los drchos de Luismo, y Fadiga; 
prohiviendo á toda suerte de Personas, de qualquier estado, y condición 
que fuesen la fábrica de horno, u hornos en dha villa de Carcagente, y 
sus términos, reservando esta facultad al Monasterio de Valdigna tan 
solamente, y así mesmo mandó que si alguno cociesse pan en horno que 
no fuesse propio del Monasterio de Valdigna, pagasse la pena de 60 S. por 
cada vez, siendo la mitad para el Rey, y la otra mitad para el Monasterio. 
Pagó este por la entrada de dho establecimiento 200 S. á dho Procurador 
Real, de todo lo qual authorizo escritura Pedro de Cardona en 21. de 
Marzo del año 1346, de que hay traslado authentico en Pergamino en el 
Almario 4. núm. 1.º Lío 2.º

Después el Rey Don Pedro el IV. de Aragón en su Real Privilegio dado 
en Valencia á 26. de Abril de 1347, con�rmó (con inserta) el susodicho 
establecimiento de Justo de Miravete, su Procurador Real. Está registrado 
este Privilegio en la Mano 50. de Mandamientos, y Emparas de la Curia 
Civil de Valencia del año 1590, fol. 23. Está el original en el Almario de 
Privilegios Reales, y copiado en el Libro de estos, pág. 193.

Después por haverse aumentado notablemente el número de los 
vecinos de Carcagente, y no bastando el único horno, que tenía ya el 
Monasterio, usando este de la facultad que le havia concedido Justo 
de Miravete (como queda dcho) con�rmada por el Rey Don Pedro, 
fabricó el segundo horno en Carcagente; y haviendo el Síndico de 
este Monasterio ofrecido el pago de las 25 S. de censo anuo por dho 
segundo horno, el Baile de la villa de Alcira á cuio cargo estaba el 
cobro de las Rentas Reales no quiso recibir el pago de dhos 25 S. 
anuos, alegando no tenía orden para azeptarles, del Baile General de 
la Ciudad, y Reyno de Valencia. Para no incurrir el Monasterio en la 
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pena de Comiso que pudiera seguirse de no azeptarle el pago de dhos 
25 S. anuos de censo por el segundo horno. Compareció el Síndico del 
Monasterio en el Juzgado del Baile General de la Ciudad, y Reyno de 
Valencia y con pedimiento de 24. de Enero de 1547. Suplicó que estando 
prompto el Monasterio para pagar por el referido segundo horno los 
25 S. de censo anuo mandase recibir Sumaria información de testigos 
á �n, y efecto de hacer constar haverse aumentado notablemente el 
número de los vecinos de Carcagente, y en su consequencia haverse 
sido preciso al Monasterio fabricar dho segundo horno, y constando 
de la verdad de estos hechos, mandasse al Baile de la villa de Alcira 
recibiesse anualmente los dhos 25 S. Recibiose Sumaria, y en su vista 
aprovó el Baile General la fabrica de dho segundo horno, y mandó al 
Baile de la villa de Alcira recibiesse del Monasterio anualmente los 
25 S. de censo. Todo lo qual consta de la Sentencia promulgada por 
dho Baile general en 25. de Enero del año 1547. Está el Proceso en el 
Almario 4. núm. 2.º del Lío 2º.”14.

El tercer forn de coure pa es va establir al carrer del Molí de 
l’Empedrat15, a instàncies de la vila de Carcaixent “...por no bastar los 
dos que tenía ya fabricados para el servicio de sus vecinos...”. El lloc 
elegit fou una casa de Josep Talens (1553-1627) i Úrsula Loret (1560-
1637)16 que fou comprada per l’abat del Monestir de la Valldigna fra 
Francesc Gil (1591-1594), pel preu de 300 lliures sous, segons escriptura 
autoritzada pel notari d’Alzira Joan Marco, el 9 de setembre de 1591. 

“[...]. La Real Audiencia de Valencia por Provisión de 17. de 
Abril del año 1591 á instancia del Síndico de la villa de Carcaxente 
mandó que dentro de un mes fabricasse el Monasterio tercer 
horno en la villa de Carcaxente, por no bastar los dos que tenía 
ya fabricados para el servicio de sus vecinos, con apercibimiento 
que no fabricandole dentro de un mes,  se daría licencia paraq 

14 Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol. 266. 
15 Hui del General Prim. Contigu al camí del Molí, la casa d’Agustí Oller, fuster; 

l’estable del bestiar de Tomàs Carbonell i a la casa de Jaume Pastor. A l’Arxiu del Regne 
de València consta l’escriptura notarial de la compra de la casa propietat de Josep Talens 
i Úrsula Lloret per preu de 310 lliures (Secció Convents, lligall “Valldigna”, núm. 784). 
Vegeu  V. GASCÓN PELEGRÍ, Florones del Señorío Valldignense, 1996, pàg. 143-144.

16 Van contraure matrimoni l’any 1580, i foren pares del doctor Josep Talens i Lloret 
(1595-1666), batle de Carcaixent.
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lo fabricasse dha Villa. Allánose luego el monasterio, y aviendo 
accedido el Auditor de la Causa á Carcaxente y el Señor Abad para 
ver y designar el sitio mas oportuno para fabricar dho tercer horno 
y convenido con los Jurados se hiziese en la casa que era de Joseph 
Talens; celebrando después consejo general los de Carcaxente 
pretendieron que la fábrica de dho tercer horno se executasse 
en una casa que avia sido de Gerónimo Burguera; de que se avia 
tomado parte para ensanchar una calle. Resistíose el Monasterio, 
lo uno por estar ya convenida la fábrica en la casa de Taléns; y lo 
otro por ser muy pequeña y casi arruinada la casa de Burguera. 
Siguíose sobre esto causa, y con real sentencia publicada por 
Francisco Pablo Alreus en 27. de Agosto del año 1591 se acordó 
que atento que el Monasterio estava propto á fabricar el tercer 
horno en la casa de Taléns, y no perteneciendo á los de la Villa el 
señalar el sitio, sino al Abad y monasterio, por tanto le fabricasse 
este dentro de dos meses en la casa del Taléns.

En seguida de dha Real Sentencia compró el Monasterio de 
Joseph Taléns y Ursola Lloret consortes una casa en Carcaxente en 
la calle llamada del Molí por precio de 310 £S. de las quales se retuvo 
el Monasterio 300 £S. capital de un censo q se avian cargado dhos 
consortes; consta de la venta que passó ante Juan Marco not. de Alcira 
en 9. de Setiembre de 1591. Y en dha casa se fabricó seguidamente la 
olla del horno tenida a la responsión de 25 S. que se pagan á su Mag.d 
en el día de Navidad de cada un año con los d[e]r[ech]os. de Luismo y 
Fadiga y demás de la emphiteusi.

El susodho censo de 300 £S. perteneció á Doña Ángela Ferrer y 
por no tener esta prompto los títulos de su pertinencia, el Monasterio 
hizo depósito de su capital en 3. de Setiembre de 1636, y después con 
provisión del Justicia Civil de 6. de dho mes, fue proveido que D. Marco 
Ferrer procurador de dha Señora sacasse de Depósito dhas 300 £S. 
præstita cautione por razón del defecto de títulos, y q en su seguida 
fuesse admitido á quitamiento, que otorgó á favor del Monasterio 
ante Miguel Juan Conca not. de Valencia á 6. de Setiembre de 1636.- 
Están los títulos justi�cativos de este tercer horno en el Almario IV. 
estante de Horno de Carcaxente, núm. 3.º Lio 2.º” 17.

17 Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol. 267. 
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El quart forn es va establir al carrer de Sant Cristòfol18 l’any 1601, 
amb llicència del batle general de la ciutat i regne de València, Gaspar 
Mercader, “...atendiendo a que los tres hornos que el Monasterio tenía ya 
fabricados en Carcagente no eran bastantes para el servicio de los vecinos 
por haverse aumentado notablemente...”, segons consta a l’escriptura 
autoritzada pel notari Francesc Núñez, escrivà de la Batlia general de 
València, l’1 de juny de 1601. El lloc elegit fou una casa  comprada per 
l’abat del Monestir fra Bartomeu Serrano (1598-1601) a Joan Lloret i 
la seua dona Bàrbara Armengol († 1604), amb escriptura autoritzada 
pel notari d’Alzira Joan Marco, el 8 d’octubre de 1601. 

“Don Gaspar Mercader Baile General de la Ciudad y Reyno de 
Valencia, atendiendo a que los tres hornos que el Monasterio tenía 
ya fabricados en Carcagente no eran bastantes para el servicio de los 
vecinos por haverse aumentado notablemente, concedió licencia al 
Monasterio para fabricar quarto, con el cargo de pagar al Rey 25 S. de 
censo annuo con los drchos de Luismo, y Fadiga, pagando por entrada 
300 S. Consta de la escritura que pasó ante Francisco Núñez, ess.º de la 
Bailía general de Valencia á 1. de Junio de 1601. Está en Pergamino, y 
dentro de el en Papel la carta de pago de los 300 S. de entrada. Está en 
el Almario 4. Título Hornos de Carcagente, núm. 4. Lio 2.º.

Para fabricar dho quarto horno, compró el Monasterio una casa 
en Carcagente en la calle de San Christoval por precio de 400 £S., de 
Juan Lloret, y de Bárbara Armengol su muger, con ess.ª ante Juan 
Marco, Notario de Alcira en ella á 8 de Octubre de 1601. Está en 
Pergamino, y á su continuaz.n las dos cartas de pago del precio. Está 
dha escritura de compra en el Almario 4. núm. 5.º Lio 2.º

En dho Almario 4. sub núm. 1.º hai una ess.ra authorizada por Eugenio 
Salvador en 15. de Junio de 1726. en que el R. P. Don Joseph Gran, 
Síndico de este Real Monasterio, estableció á Bernardo Gil, labrador 
de la villa de Carcagente un pedazo de tierra sitio, para hazer un corral 
a la casa de dho Bernardo Gil, que antes era parte del corral del horno 
propio de dho Real Monasterio, que contiene 36. palmos de Latitud sita, 
y puesta en el poblado de dha Villa en la calle de San Christoval, cuio 
establecimiento le hizo con el cargo de pagar al Monasterio 37 S.6. el día 

18 Contigu a la casa  d’Andreu Melió, casa de Bartomeu Gibert i de Pere Gomis i al mateix 
carrer de Sant Cristòfol. Vegeu V. GASCÓN PELEGRÍ, Florones del Señorío Valldignense, 
1996, pàg. 144.
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16. de Junio de cada un año, siendo la primera paga en 16. de Junio del 
año 1737. Con los drchos de Luismo y Fadiga y demás del emphiteusi.

En dho Almario, y estante, núm. 10. hay un Prozeso con tapas 
de pergamino, copia signada del que siguió este Monasterio en el 
Juzgado de la Bailía general de Valencia con Domingo Gamieta19 
Notario de Algemesí, que en substancia se reduze a lo siguiente: el 
dho Domingo Gamieta con pedimento de 29. de Octubre 1601. dixo: 
que haviendole el Baile General de Valencia concedido licencia ante 
Francisco Núñez en 11. de Dez.e de 1600, para fabricar un horno en 
Carcagente, en la calle de San Christoval, se lo impedía el Monasterio 
de Valdigna; fue este emplazado, y haviendo deducido sus drchos, 
ganó el Pleito el Monasterio. Como consta por la sentencia que dió 
dho Juez en 22. de Marzo de 1602. y con�rmada por otra Sentencia 
del mismo en 18. de Julio del mismo año. Y aunque dho Gamieta, 
no contradixo la Requesta que presentó el Monasterio, en que pedía 
fuese rezarcida la Licencia que se la havia concedido al dho Gamieta, 
con todo por parte del Procurador Patrimonial de su Magestad, 
se contradixo, pretendiendo, que el Monasterio no havia usado del 
Privilegio del Rey Don Pedro, ni que avia provado estar en Posesión 
de prohivir á toda suerte de personas fabricar hornos en Carcagente; 
pero sinembargo de lo alegado por dho procurador Patrimonial; ganó 
el Monasterio Sentencia en 16. de Nob.e 1602.- De dha Sentencia 
interpusó Apelación el dho Gamieta, y no haviendola continuado 
según forma de fuero, antes bien haverla renunciado, Suplicó el 
Síndico del Monasterio, diesse Provisión mandando á los Ministros 
de su Juzgado accediessen a la villa de Carcagente, y cumpliessen lo 
mandado en su Sentencia, demoliendo el horno que havia yá fabricado 
el dho Domingo Gamieta en la dha villa de Carcagente en la calle dha 
de San Christoval. Diose la Provisión en 31. de Enero del año 1603. 
y en 4. de Febrero del mismo año, accedió el Ministro de Comisión de 

19 Doménec Gamieta i Batea (Algemesí, 1550-Carcaixent, 1619). Foren el seus pares 
el mestre pedrapiquer Doménec Gamieta, artífex de l’obra de l’església de Carcaixent 
i Algemesí, i Llúcia Batea. Capità en la batalla de Lepant i síndic d’Algemesí. Fou 
nomenat notari de Guadassuar i dels Jurats i Consell de la vila de Carcaixent, el 1597. 
Va contraure matrimoni amb Esperança. Vidu tornà a casar-se amb Elisabet Joan 
Mulet. Fou pare de Doménec, prevere, batejat a Algemesí el 20 de maig de 1584; de 
Valentí, notari d’Algemesí (1616); de Gabriel, notari de Carcaixent (1608); i de Vicenta, 
que es va casar amb Jeroni Ivanyes. Després d’atorgar son darrer testament davant del 
notari Joan Ibanyes, tingué lloc el seu traspás el 13 de gener de l’any 1619.  
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dho Juzgado á la villa de Carcagente, y mandó que en su presencia se 
demoliesse la olla de dho horno, y todas sus ainas”20.

El cinqué forn data de l’any 1735, i es va establir a l’actual carrer de 
Sant Francesc d’Assís21, en una casa propietat de Na Maria Montañés i 
Casanoves, esposa d’En Pere Gibertó i Villaraza, natural de València i veí 
d’Alberic22, i de mossén Andreu Casanoves i Talens23, segons escriptura 
autoritzada pel notari Eugeni Salvador, el 20 de setembre de 1735.

“Doña María Montañés, muger de Don Pedro Gibertó, con 
licencia de este que dió por ante Antonio García ess.º de Alverique 
en 18. de Marzo de 1723, juntamente con el Licenciado Andrés 
Casanoves, Presb.º de Carcagente, los dos juntos, y cada uno de por 
si, por el todo, et in solidum, vendieron al Clero de la Yglesia de dha 
villa de Carcagente una cassa de morada con su corral, sita en la calle 
de la Sangre (dha assi antiguamente), y al presente se llama calle de 
San Francisco, libre y franca de todo censo, y retrocenso, por precio 
de 194 £S con pacto de retrovenda, eo Carta de Gracia de 10. años, 
de todo lo qual authorizó ess.ª Eugenio Salvador ess.º de Carcagente, 
en 5. de Julio de 1727.

Después Don Fernando Gibertó y Montañés, hijo, y otro de los 
herederos de dha María Montañés, y especial Successor en todos los 
bienes, que la dha tenía en Carcagente, y su término, por especial 
asignación, eó adjudicación, como consta del testamento de dha 
Doña María Montañés, que passó ante Joseph Bisquert ess.º en 25. 
de Abril de 1735, vendió á este Real Monasterio por precio de 276 £S 
el drcho de redimir la referida venta hecha al Clero de la Parroquial 
de dha villa de Carcagente. Consta de la ess.ª que authorizó Eugenio 
Salvador en 20. de Setiembre de 1735.

Después, el Clero de dha villa de Carcagente hizo retrovenda á 
favor del Real Monasterio del referido drecho por las mismas 194 

20 Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol. 269. 
21 Contigu a la casa de Maria Montañés, la casa de Baptista Soler, terra de 

l’herència de Joaquim Albelda, de Nicolau, i camí de la Valldigna. Vegeu  V. GASCÓN 
PELEGRÍ, Florones del Señorío Valldignense, 1996, pàg. 144.

22 Van contraure matrimoni a la nostra parròquia el 7 de juliol de 1692.
23 Nasqué a Carcaixent, el 4 d’abril de 1692, �ll de Josep Casanoves i Talens i 

Jerònima Talens i Montalvà. Prengué possessió del Bene�ci de la Puríssima Concepció 
(I), el 5 de març de 1713. Fou soterrat el 10 d’agost de 1757, als seixanta-cinc anys.
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£S, que confesaron haver recivido realmente, y de contado de dho 
Real Monasterio, y por manos del P. Don Thomás Roca, Bolsero 
maior de dho Real Monasterio. Consta de la ess.ª que authorizó 
Eugenio Salvador en 21. de Setiembre de 1735. Están las ess.s en el 
Almario 4. Estante 1.- Fue el precio total de dha cassa 470 £S. Lio 
3.º N.º 3.º.

Después en el año 1735 fabricó el Monasterio el quinto horno, 
precediendo licencia verbal de D. Francisco Salvador de Pineda, la 
que no se formalizó por escrito por la separación inmediata de su 
empleo de Intendente; por cuyo motivo el P. D. Francisco Perellós 
y Aragón, Síndico del Monasterio presentó suplica al Intendente 
Driger paraq por su Decreto aprovasse la construcción y fábrica del 
mencionado quinto horno.

En conformidad de dha Suplica, y seguido Informe de la 
Contaduría, dho Intendente Driger por su Decreto de 27. de Abril de 
1746 declaró por concedido el permiso y licencia que el Monasterio 
devia haver obtenido antes de la construcción de dho quinto horno, 
mandando depositasse el Monasterio en las Arcas reales 15 £S. 
moneda provincial por dha licencia, y que desde el año 1735 en 
adelante pagase 25 S. de censo en el día de Navidad de cada año 
con los drchos de Luismo y Fadiga y demás de la naturaleza de la 
emphiteusi, apercibiendo al Monasterio de que en adelante no passe 
á la execución de semejantes nuevas construcciones de hornos sin 
la expressa licencia de dha Intendencia.- Tomose la razón de dho 
Decreto y providencia en la contaduría general del Reyno en 8. de 
Mayo de 1745.- Está la Suplica, informe de la Contaduría, Decrero, y 
razón tomada en el Almario IV. estante de los Hornos de Carcaxente, 
en el Lío del Quinto Horno. Lío 3.º N.º 3º.

Pagó el dho Síndico del Monasterio las 15 £S. por la licencia, 
como consta por la carta de pago �rmada por Luís Fos arquero de 
rentas reales de la Intendencia en 8 de Mayo de 1745. Vide cartas de 
pago Lío 4.º N. 2.º” 24. 

“En dho Almario 4. Núm. 4º hay una ess.ª de Cabreve, recibido 
por Nicolás Amat, en 4 de Febrero de 1631, en que el Síndico de 
este Monasterio cabrevó los dhos quatro hornos, el primero sito en la 
Placeta de la Obra de la Iglesia de dha Villa (este horno es el que se 
ha mudado á la Plaza del Hospital, respecto la permuta referida); el 

24 Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol. 285. 
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segundo en la Calle del Molino; el tercero en la Placeta de la Sangre, 
y el quarto en la Calle de San Christoval” 25.

En el mismo Almario IV. y estante de Carcaxente, está la �rma de d[e]
r[ech]o., que en el año 1603 ganó la villa de Carcaxente sobre prohibir con 
penas no se queme en los hornos leña de moreras, ni Boxas de andanas de 
Seda.- Suplica el Monast.º y pendiente el juicio, el Ayuntamiento executó 
la pena en uno de los horneros, y le sacó prendas, que le restituyó con r.l 
provición noti�cada á dho Ayuntam.to en 28 de Junio 1611. Lío 4.º N.º 3.º

Está también la �rma de d[e]r[ech]o. que ganó el Monasterio 
sobre la possessión que como Dueño útil de los hornos en cobrar un 
dinero por cada cazuela que en ellos se cueze. Núm. 3.º Lío 4.º

En el Almario 4.º y Estante de los Hornos de Carcaxente, a más 
de lo notado en este Libro en las pag.s 263, hasta 265, hay : Copia 
simple del Privilegio del Rey D.n Pedro el IV, sobre los hornos de 
Carcaxente. Está en el proceso del Lío 3.º sub N.º 4.º.

Justi�cación de los pagos hechos por este Monasterio de pensiones 
y quindenios de los cinco Hornos de Carcaxente. Lío 4.º N.º 2.

Un Lío de varias Escrituras de Arrendam.tos de los Hornos de 
Carcaxente. Lío 5.º N.º 4.º.

Copia authentica de 4. Escrituras de Cabreves, otorgadas por Miguel 
Bonastre á favor de este Monasterio en diferentes años. Lío 5.º N.º 5.º

Ynstrucción del Racional de Valencia p.ª hacer los Cabreves en 
las Señorías directas de su Mag.d  año 1700. Lío 5.º N.º 6.º

Assignación y declaración de un Censo en Carcaxente en la Partida 
del Teular, de cantidad de 10 £ 14 S. 8., año 1707. Lío 5.º N.º 7

Escritura de Venta á censo, que hizo el Monasterio de una casa en 
el Poblado de Carcaxente en la calle de las Barracas de Margarit, en 
favor de Josef Ximeno, año 1743. Lío 5.º N.º 2.º

Memorial en el que el Ayuntamiento de Carcagente suplica á este 
S.or Abad, y Comunidad manden construir en dha Villa tres hornos á 
mas de los existentes. Año 1797. Lío 5.º N.º 8.º

Memorial de Bern.da Guillem en Carx.te sobre las 83 £S. q.e debía, 
decretado: Pague 10 £S. cada año, baxo Ess.ª Hipotecando bienes. 
Lío 5.º N.º9.º

Cláusula del testam.to de Salvador Gisbert, y el proceso sobre si el 
Clero de Carcax.te como administr.dor de los bienes del dho Gisbert, debe 
pagar Quindenio, del censo q.e respondía á este Monast.º en 1718. N.º 1.º

25 Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol. 269. 
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Copia de la Ess.ra de venta de una casa en Carcax.te calle de las 
barracas de Margarit, q.e era de Pascual Prades, á favor de este 
Monast.º N.º 2.º

Sentencia contra D. Fran.co Taléns de la Riba sobre alcanze de 
cuentas 1781. N.º 3.º”.

En dho Almario 4. núm.º 2.º hay varias Cartas de Pago de los 
quindenios que este Real Monast.º ha pagado al Rey por los quatro 
hornos de Carcagente. Lío 4.º” 26.

Al llibre de Matrícula de la Parroquial Yglesia de la villa de 
Carcaxente27 de l’any 1800 apareixen el següents forns:

- Carrer Quarter28. Arrendatari Pasqual Torres i Estruch (Car-
caixent, 1769), �ll de Pasqual i Rosa. Es casà amb Josepa Maria Soria-
no i Faus (1769-1803), �lla de Josep i Vicenta, l’any 1791.

- Plaça del Sant Hospital29. Arrendatari Benet Canut i Soler (Car-
caixent, 1759), �ll de Maties i Rita. Es casà amb Esperança Montagut i 
Sanchis (1762-1830), �lla de Salvador i Tomasa, l’any 1783. 

- Plaça de los Mesones30. Arrendatari Joan Baptista Canut i Soler 
(Carcaixent, 1763-1818), �ll de Maties i Rita. Es casà amb Josepa Prats 
i Català (Almiserà, ca. 1766-Carcaixent, 1846), �lla d’Antoni i Marian-
na, l’any 1791 .

- Carrer de Sant Llorenç (= del Molí)31. Arrendatari Benet Gomis 
i Esparsa (Carcaixent, 1755-1834), �ll de Francesc i Marianna. Es casà 
amb Josepa Maria Bosch i Torres (1760-1828), �lla de Bartomeu i Jo-
sepa, l’any 1778.

- Carrer Sant Antoni32. Arrendatari Antoni Motilla i Soler (Car-
caixent, 1768-1823), �ll de Pere i Francesca. Es casà amb Anna Maria 
Toldrà i Cardona (1765-1815), �lla de Calixt i Teresa, l’any 1788. 

- Carrer de Sant Cristòfol. Arrendatari Maties Canut i Soler 
(Carcaixent, 1772-1815), �ll de Maties i Rita. Es casà amb Vicenta Maria 
Talens i Sospedra (1771-1815), �lla de Pasqual i Maria, l’any 1793. 

26 Vegeu Registro de Privilegios... op. c., fol. 532. 
27 ARXIU HISTÒRIC DE LA PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ DE 

CARCAIXENT, d’ací en avant AHPAC, sig. 14.15.0.
28 Hui de l’Apòstol Sant Jaume.
29 Hui de Boscà.
30 Hui de la Constitució.
31 Hui General Prim. Actual seu de la S.R.A. “l’Espardenyot”.
32 Hui de Sant Francesc d’Assís. Actual forn de Lloréns, abans de Cholvi.
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L’any 1757, la vila de Carcaixent amb facultat reial va crear l’o�ci 
de moliners, forners, pastadors i garbelladors33.

Fins a la desamortització de Mendizàbal l’any 1835, tots el forns 
de Carcaixent i el de Cogullada34 van pertànyer al senyoriu del Reial 
Monestir de Santa Maria de la Valldigna. 

33 AHPAC, Llibre Racional 1757, sig. 23.150.0, fol. 1: “... en marzo del presente año 
1757 la villa con facultat que tiene del Rey nuestro Señor (que Dios guarde) creó 3 o�cios, 
el primero el de carpinteros y albañiles, todo en un gremio; el segundo el de los texedores, 
i el tercero el de los molineros, horneros, pastadores y garbilladores, todos en un gremio, i 
al presente se hallan en esta Villa cuatro o�cios con el de sastres que está más de ciento y 
diéz años que estava creado”...

34 Memorial de Antonio Oroval hornero q.e ofrece 40 £S. de arriendo del horno de 
Cogullada, poniéndolo al corr.te . Se decretó concedido en 1815. N.º 3.º. Vegeu Registro 
de Privilegios... op. c., fol. 533. Contigu a la casa de Josep Armengol, casa dels hereus 
d’Antoni Oroval, casa d’Antoni Armengol i al corral del bestiar de la casa d’Antoni 
Talens i Roca. Vegeu  V. GASCÓN PELEGRÍ, Florones del Señorío Valldignense, 1996, 
pàg. 144. 



313



313

“CRONISTAS VALENCIANOS
PARA EL SIGLO XXI”

por 
MIGUEL APARICIO NAVARRO
Cronista O�cial de Cortes de Pallás

Las Asambleas tienen un gran papel aglutinador y divulgador.
En 2014, la ACORV tiene mucho que celebrar y de qué enorgullecerse.

Los Cronistas ofertan multitud de frutos con su dedicación, de carácter altruista.
La �gura del Cronista ha sufrido una gran evolución, a lo largo de las décadas.

Es importante esforzarse para estar por encima de la política, tan circunstancial.
El nuevo siglo requiere un intenso “aggiornamento”, por parte del Cronista.

I

Las Asambleas de nuestra ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFI-
CIALES DEL REINO DE VALENCIA son ocasión y marco para 

actuaciones como las siguientes:
1.- Reencuentros, contactos personales, diálogos, intercambios y 

puestas al día, a través de conversaciones directas entre los Cronistas 
participantes.

2.- Recepción de voluminosos y/o interesantes libros y publicacio-
nes, con los que acrecentar las bibliotecas privadas y aumentar el acer-
vo cultural propio; por tratarse, en la mayoría de los ejemplares, de 
interesantes estudios de carácter cultural valenciano.

3.- Nombramientos y con�rmaciones/sustituciones de los cargos 
cíclicos de su Junta de Gobierno; así como dación de cuentas de ejer-
cicios económicos y la posibilidad o�cial, con consecuencia en acta, de 
“ruegos y preguntas” de los miembros asociados.
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4.- Visitas ilustrativas, convivencias amistosas (con los conyugues 
o parejas correspondientes y con amigos cercanos) y posibilidad de de-
gustación de variadas y ricas gastronomías locales.

5.- Relación protocolaria y o�cial con diversas autoridades muni-
cipales e institucionales an�trionas y proyección mediática, a través de 
las reseñas y crónicas a que el evento da lugar, en los Medios de Comu-
nicación Social.

6.- Audición de un número determinado de conferencias magistra-
les y de un elevado número de Comunicaciones respectivas por parte 
de una amplia representación de Cronistas. Cuyos trabajos de investi-
gación o de divulgación, local o general, van a quedar re�ejados para 
la posteridad y al alcance de estudiosos en las apreciadas ACTAS; que 
se publican posteriormente.

II

En esta línea, la ACORV -presidida, en la actualidad, por D. Francis-
co de P. Momblanch García-, ha sabido alcanzar y acumular a los largo 
de los años un bagaje cultural valenciano de alto peso y calidad; quedan-
do sus volúmenes recopilatorios en las principales bibliotecas y archivos. 

Precisamente este año 2014, en el que tiene lugar los días 17, 18 y 
19 de Octubre la XXX Asamblea General Ordinaria, se completa un 
círculo existencial de sesenta (60) años de actividad asamblearia “coro-
nista” que se decora con la concesión de la “Medalla d´Or de la Ciutat” 
de Valencia; la cual, a su vez, es con�rmación laudatoria de la “Meda-
lla al Mèrit Cultural” que en 2010 le otorgó la Generalitat Valenciana.

III

Hasta aquí se ha llegado por la labor, discreta la mayor parte de 
las veces y constante siempre, de los llamados Cronistas O�ciales de 
los pueblos valencianos; bajo la dirección, altruista y entregada, de los 
diferentes temporales miembros directivos.

Que cada dos años los Cronistas se reúnan, converjan, actualicen y 
acuerden no niega la “soledad” del investigador local durante los más 
de seiscientos días restantes.

El despacho, si se dispone de la oportunidad como funcionario, 
o el rincón de la casa graciosamente consentido por el conyugue han 
sido durante años y en docenas de nuestras poblaciones las cajas 
fuertes donde se cobijan fotocopias, recortes, materiales impresos, so-
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noros o grá�cos, apuntes, �chas… Y donde han pasado por el reloj 
in�nidad de horas que, si bien no queremos decir que “se han robado 
a la familia”, sí que el Cronista las ha apartado de otras actividades 
posibles.

A efectos prácticos, ello se ha traducido en:
1.- Tiempo de consulta y apuntes (al principio “a mano”, aunque 

ahora con ordenador) en Archivos, Bibliotecas y Museos y hasta en 
domicilios particulares, con familias que conservan materiales históri-
cos de interés.

2.- Laboriosa reelaboración de lo documentado. Estudio y análisis, 
relación y síntesis, construcción literaria y acompañamiento grá�co...

3.- Esfuerzos para la divulgación de lo investigado. Desde la cerca-
na colaboración en folletos, programas o sencillas publicaciones de la 
propia localidad, hasta edición de verdaderos libros con el patrocinio 
municipal (cuando no partiendo del propio pecunio) y llegando has-
ta la publicación como obras de reconocidas editoriales o como series 
especializadas de amplia proyección territorial y cientí�ca. Incluso, al-
canzando la divulgación a través de las ondas radiofónicas o en difuso-
ras apariciones televisivas.

4.- Sacri�cios emocionales. Por costosa, a veces, relación con los 
ediles locales; di�cultada cuando median posicionamientos políticos 
interesados. También, por una dedicación que tiene mucho de indivi-
dual y en la que se echa en falta, en ocasiones, mayor cohesión grupal  
y de compañerismo. Asimismo, por la necesidad de una integración 
su�cientemente satisfactoria con los compromisos derivados de la vida 
familiar.

5.- Carencia de rendimiento económico. Por ser un “título”, el de 
Cronista, con poco o ningún “haber” (apoyos puntuales, subvenciones 
para determinados trabajos) y con mucho “debe” (gastos varios, conti-
nuas pequeñas inversiones).

Quedando superado -a la postre- cualquier molesto inconveniente, 
por parte del Cronista, con la simple medicina remediadora de un vo-
cacional “amor al pueblo, a sus gentes y a su historia”. 

Y compensada toda una trayectoria cronística, de forma “inmate-
rial” y en el mejor de los supuestos, con el reconocimiento vecinal o, en 
todo caso, con el de los “tiempos venideros”.

IV

La idea clásica del Cronista O�cial de un pueblo valenciano es la de 
un señor mayor (hubiese resultado extraño una mujer…) que, con traje y 
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corbata y aspecto de “falangista vencedor” en un territorio republicano, 
formaba parte de la comitiva municipal -cerca o detrás del Alcalde- en 
los eventos públicos locales y que era requerido, para dar el pase �nal, 
con parlamentos entusiastas que celebraban las glorias de la vecindad.

También queda otra imagen, ésta “pre-civilista”, con curas párro-
cos de los de sotana o con maestros rurales inolvidables, que tuvieron 
el acierto de profundizar en los ricos archivos eclesiales y consistoriales 
antes de su destrucción o quema y que dejaron impresos o caligra�ados 
valiosísimos datos sobre el devenir histórico de nuestros pueblos.

El resto, es un gran cuerpo de individualidades -de caracterización 
diversa- que a lo largo de décadas ha decantado su vida por la curiosi-
dad sobre el pasado vecinal y, con mayor o menor fortuna, han intenta-
do darlo a conocer; de forma más o menos “profesional”. Aunque mu-
chos de los cuales lo compatibilizaran con una, socialmente laudable, 
labor de Corresponsalía local para medios de comunicación diarios de 
las capitales.

Porque han sido muchos los “a�cionados”, buenos a�cionados, 
que aprovechando su mejor o regular formación académica han cum-
plido con el o�cio voluntario de la Crónica.

Pero nuestra tierra, como el resto del país, evolucionó. Hasta llevar 
a gran número de jóvenes a la Universidad. No siendo pocos los que 
cursaron Humanidades y Sociales, alcanzando su grado de Licenciado. 
Sin duda, los más inclinados a ocuparse de temas en los que se encar-
naban la geografía e historia, la etnografía o la archivística… 

Y un primer factor de descohesión en el mundo de la Crónica se pro-
duce en ese momento; desde los años 70 del siglo pasado. Cuando a los 
cronistas de toda la vida, pioneros y respetables, se les comienza a con-
siderar (si no ya como “fachas”…) como verdaderas antiguallas, meros 
a�cionados, pobres de base cientí�ca y, por ende, de urgente caducidad. 
Relevo que, además, necesariamente había de producirse; por la edad 
senecta de los antiguos y por el arribo de los jóvenes universitarios a nue-
vas posibilidades profesionales remuneradas (bibliotecarios, archiveros, 
museistas… municipales, con tiempo y medios a su diario alcance); ya, 
sobre todo, a partir del cambio político de la década de los 80.

En ese mismo momento comienza a andar a la par, con total viru-
lencia, otro factor: el político. Que en las tierras valencianas no sólo se 
concreta en los clásicos posicionamientos de “derechas e izquierdas” si 
no qué -por nuestra idiosincrasia bilingüal, aunque avancen en un ali-
neamiento pararelo- confronta  a “valencianistas y catalanistas”.

De ahí que se llegue al instante en que nos encontramos, con cier-
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tas dos pretensiones “paralelas”, que llevan la misma dirección pero 
evitando tocarse. Conformando su frontera no cruzable el ámbito zo-
nal de “pertenencia” o no a la Real Academia de Cultura Valencia-
na (RACV). Motivo por el que, este año, tenemos “dos eventos” de 
Cronistas O�ciales: uno de “puros” cronistas y otro de “académicos 
correspondientes”.

V

La política y la historia se han dado siempre la mano. No en balde 
la primera y más largo actividad de los historiadores precedentes ha 
sido la de la Historia Política.

Su uso y abuso social-propagandístico es su�cientemente conocido, 
lo que no es óbice para que el casto espíritu cientí�co que debe albergar 
todo historiador (cronista de los avatares) se decante en la lucha por la 
recopilación, estudio-espurgue y calibración �elmente honesta, hasta 
lo posible, de los datos adquiridos.

En el ámbito circunscrito a un pueblo o ciudad hay más francas 
posibilidades de practicar el cienti�smo historiador, siempre que su 
Cronista sepa estar atento a las posibles tentaciones, requerimientos, 
ofertas, “amenazas”, “ladeamientos”… de quienes, por voto político 
vecinal, siempre van a estar mirando de reojo o con lupa la labor del 
historiador local; sin voto, como Concejal Honorario, pero con voz. 
Y, quizás, con la voz más “comprometedora” de todas: la que queda, 
pasada al papel, para los siglos venideros.

Que perviva pues, a modo de “juramento hipocrático”, la voluntad del 
Cronista de soportar -si falta hiciera- hasta el propio “martirio político”.

VI

Desde un posicionamiento de respeto tanto al Cronista de a�ción 
tanto como al de instrucción, ambos con la presumible vocación, y des-
de un mismo respecto hacia las diferentes ideologías particulares -au-
tocuidándose de no ser “cegados” por ellas mismas- preguntémonos, 
para concluir, sobre cómo deberíamos incardinarnos como Cronistas 
del siglo XXI.

Y, hecha la pregunta en el interior de cada Cronista, me atrevo a 
comentar en voz alta algunas pausibles respuestas. 

1.- Cada pueblo, su Cronista. Ésta sigue siendo una asignatura 
pendiente. Y en ello tiene papel principal la propia Junta. Hay que ir 
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“hasta la montaña”; con divulgación, con cartas o, incluso, con visitas 
personales delegadas zonales o mediante llamadas telefónicas.

2.- Los Cronistas deben de ser “una piña”. No caben separatismos 
o alineamientos en su labor, que es única y uni�cada. Por lo que hay 
que abortar la secesión, del modo más altruista e intelectual posible.

3.- Los Cronistas deben de “verse más las caras”. Pasando las 
Asambleas a anuales, aunque tengan que ser más sencillas o menos 
laboriosas de organizar o aunque haya que llevarse el “bocadillo de 
sobaquillo” propio. Alentando actos o reuniones y conferencias men-
suales, bimestrales o trimestrales. Acudirá, en principio, quien podrá y, 
�nalmente, unos irán recogiendo a otros y el mismo interés de la activi-
dad aumentará el reclamo.

4.- La apuesta por los nuevos medios tecnológicos, en la medida de 
lo posible, debe aceptarse con una ilusión decidida. El Boletín, lo que 
se recibe en casa (más que lo que “hay que ir a buscar” a una WEB), 
debe -ya es tiempo- de pasar a ser digital. Pues si bien no todos los cro-
nistas, lamentablemente, tienen correo electrónico sí que poseen todos 
teléfonos móviles y las aplicaciones que contienen estos aparatos que 
nos acompañan permiten visionar en ellos los mensajes y los documen-
tos recibidos; aunque haya que confeccionar y repartir a los asociados  
una rápida guía de bolsillo para ilustrar sobre su funcionamiento.

Lo cual, a su vez, llevaría pareja la posibilidad de la inclusión de 
noticias, avisos, contactos, intercambios, bibliografías, reseñas, publica-
ciones de trabajos cortos o parciales…; más o menos actuales en tiempo. 
Y, por ende, un mayor contacto, unión, conocimiento y colaboración 
(hoy encuentro lo “tuyo”, mañana encuentras “lo mío”…) entre los pro-
pios cronistas; progresando en compañerismo, arropamiento y amistad.

5.- Finalmente, es fundamental -en este comienzo de siglo- dispo-
ner de un “departamento” o “vocalía” de Prensa y Protocolo. Especial-
mente, de Prensa.

Que no sólo se preocupe de la recapitulación, para conocimiento y 
consecuencias, de toda información relativa a la Crónica y los Cronistas; 
si no que se convierta en el motor, lento pero imparable, de la proyec-
ción -cuidada y oportuna- de la existencia y valía de la ASOCIACIÓ 
DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALENCIA y de la 
pausada, esforzada, altruista, discreta y meritoria labor de sus miembros.
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APROXIMACIÓN A LA FIESTA DE  
SAN GIL EN ENGUERA

por 
VICENTE MANUEL SANZ GÓMEZ
Cronista O�cial de Enguera

INTRODUCCIÓN

El día 1 de septiembre, festividad religiosa de San Gil en el santo-
ral de la Iglesia católica, se celebra desde tiempo inmemorial en 

Enguera una �esta de carácter eminentemente infantil conocida como 
la �esta de San Gil o de la “Bendición del Hinojo”. Si hay una �es-
ta dentro del sistema de costumbres y tradiciones que mejor de�na la 
idiosincrasia de los enguerinos/as frente al resto del país, es la de San 
Gil. Fiesta en la que se va a centrar este trabajo cuyo objetivo es des-
entrañar los principales elementos que le dan sentido, su origen, su 
signi�cación, su evolución histórica y su trascendencia, así como su 
potencialidad para contribuir a mejorar la situación económica de la 
Villa de Enguera en tanto que constituye un potente recurso de turismo 
cultural si se impulsa de la forma adecuada. 

LA FIESTA EN LA ACTUALIDAD

A la hora de explicar el funcionamiento y desarrollo de esta �es-
ta podemos establecer que su estructura tiene una secuencia temporal 
constituida por: 

A) Los prolegómenos.
B) El día de San Gil.

A) Entendemos por prolegómenos de la �esta actos como el de ir 
a los campos a cortar el hinojo, traerlo a casas y garajes en el pueblo 
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y prepararlo para la bendición que se produce el día de la �esta, actos 
que han sido tradicionalmente, y lo siguen siendo en la actualidad, im-
prescindibles para su normal desenvolvimiento ya que sin ellos no sería 
posible llevarla a cabo.

Dado que estamos ante una �esta que se celebra todos los años, no 
resulta extraño considerar que lo primero que nos advierte de que nos 
aproximamos a ella es el hecho de ver, en los días �nales de agosto, a 
pequeños y mayores cortando el hinojo en aquellos lugares del término 
municipal en los que abunda.

Como acabo de indicar, todo lo relacionado con esta festividad 
arranca en los días �nales del mes de agosto cuando los principales 
protagonistas de esta �esta, los niños y niñas, organizados en cuadrillas 
de amigos/as o a nivel individual, van por los ribazos de los campos y 
por las orillas de caminos y carreteras de nuestro amplio y vasto tér-
mino municipal cortando el hinojo que crece en sus márgenes, para 
luego trasladarlo al hombro o en bicicleta hasta el pueblo y guardarlo 
en casas o garajes hasta que en la tarde de la víspera del día del Santo 
llegue el momento de prepararlo para la bendición que tiene lugar en 
la mañana del día siguiente.

En aquellos casos en que los niños y niñas son muy pequeños para 
poder ir por los campos a cortar y traer a casa el hinojo o “sangil” 
(llamado así a nivel popular en Enguera) son sus padres, abuelos u 
otros familiares los que lo hacen y de esta forma, aunque sea indirecta, 
también participan en la �esta.

Los prolegómenos de la �esta se completan con lo que acontece en 
la tarde-noche de la víspera de la �esta que consiste en que niños y ni-
ñas a nivel de grupo de amigos/as cortan y trabajan el hinojo para darle 
la forma de largos manojos que llevarán al día siguiente a la plaza de la 
Iglesia para su bendición, mientras que a nivel individual, generalmen-
te ayudados por padres o abuelos, se elaboran, con el mayor esmero, 
gracia y de la mejor manera posible, los manojos dándoles formas tan 
diversas como pueden ser cruces, cachiporras u objetos o animales ta-
les como campanas, barcos, tambores, perros, libélulas (llamadas en la 
parla enguerina “bufacandiles”) etc.

En el proceso de elaboración de los manojos, a los que se dota de 
formas tan caprichosas como las que hemos señalado, se utiliza para 
atarlos el hilo palomar y para darles mayor vistosidad se recurre al pa-
pel de seda de diversos colores.

Como resultado de acumular tanto hinojo en los días previos a la 
�esta y de la intensa actividad de la tarde-noche de la víspera, la Villa 
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de Enguera se ve invadida por una suave, fresca y penetrante fragancia 
que se prolongará todavía en los días posteriores al del acto festivo 
principal.

B) El día de la festividad de San Gil presenta la siguiente secuencia 
de acontecimientos:

Los niños y niñas de la localidad, y también los de los veranean-
tes, a diferencia de días anteriores, se levantan temprano, henchidos de 
ilusión y alegría, y lo hacen teniendo presente que, en los últimos años, 
el acto central de la �esta tiene �jado su inicio a las diez de la mañana.

Una vez dejado atrás “Morfeo”, los padres, abuelos u otros fami-
liares se preocupan de que presenten un aspecto adecuado, momento 
en el que les dejan marchar a reunirse con el grupo de amigos/as o les 
acompañan por las calles de la Villa a la plaza de la Iglesia, lugar en el 
que dará comienzo el acto central de la festividad.

A partir de las nueve y media y, sobre todo, conforme las agujas 
del reloj de la torre-campanario se aproximan a las diez, comienza a 
percibirse un ajetreo y algarabía crecientes en la medida en que, desde 
todos los puntos de la población, van convergiendo hacia la plaza de 
la Iglesia muchos niños y niñas que acuden portando sus respectivos 
manojos y ramos, así como también los grupos de niños/as, chicos/as, 
que acuden transportando los manojos de grandes dimensiones, que 
destacan tanto por su grosor como por su longitud.

A las diez de la mañana, en torno a la fachada principal de la Iglesia 
parroquial de San Miguel Arcángel, se concentra una multitud envuel-
ta en murmullos y conversaciones de todo tipo, ya que muchos de los 
que están allí esperando llevan tiempo sin verse a causa del descanso 
estival, murmullos y conversaciones que cesan tan pronto como por la 
puerta principal del templo parroquial aparece el sacerdote encargado 
de impartir la bendición del hinojo, que va acompañado por la imagen 
de San Gil transportada por chicos/as del Centro Junior.

Una vez producido el silencio total y, situados el sacerdote y la ima-
gen de San Gil en la parte central de la escalinata principal de acceso a 
la Iglesia para presidir el acto, el sacerdote procede a la bendición del 
hinojo pronunciando la oración establecida para la ocasión y, a con-
tinuación, asperja (rocía) de agua bendita a la multitud concentrada 
en la plaza que procede a levantar los ramos y manojos de hinojo y a 
entonar cánticos al Santo como los tradicionales “¡Viva San Gil!” o el 
más popular de “¡Viva san Gil, con las patas de badil y las orejetas de 
bufacandil!”



322 323

Una vez concluido el acto de la bendición del hinojo en la plaza de 
la Iglesia, la multitud emprende lentamente el des�le procesional que 
desciende por la calle del Doctor Albiñana hasta llegar a la plaza de la 
Comunidad Valenciana para seguir por la plaza de Ibáñez Marín, la 
calle Patriarcas y la plaza del Convento para arribar a la plaza Manuel 
Tolsá, lugar en el que se realiza el acto de clausura de la �esta.

Cuando el abigarrado des�le multicolor llega a la Plaza Manuel 
Tolsá, las gentes que lo nutren se congregan en torno a un tablado en 
el que los “Niños San Gil” hacen el discurso y las plegarias al Santo, 
tras lo que algunos participantes o devotos de la �esta leen, cantan o 
recitan poemas y canciones dedicados al Santo y, por último, el jurado 
cali�cador del concurso de “sangiles” procede a otorgar los premios 
establecidos para el más tradicional, el más innovador y el más largo.

Tras el otorgamiento de los premios del concurso de “sangiles”, 
se dan por concluidos los actos festivos y los concentrados en la plaza 
Manuel Tolsá inician el retorno a casa difundiendo por toda la Villa el 
olor suave y penetrante del hinojo.

El acto central de la �esta es de breve duración ya que comienza a 
las diez y concluye, si hay mucha participación, a las once y media o 
las doce, lo que no signi�ca que este hecho disminuya su intensidad y 
brillantez.

LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA FIESTA

Entre los elementos constitutivos de la �esta, los más destacados y 
relevantes son: 

A) El Hinojo.
B) San Gil.
C) Los niños y las niñas como protagonistas de los actos festivos.

A) El Hinojo, que ocupa un lugar preponderante como materia 
prima de los ramos y manojos que se bendicen en el acto central de la 
�esta, es una planta herbácea, de la familia de las umbelíferas, deno-
minada en latín “Foeniculum vulgaris”, en valenciano “Fenoll” y en 
Enguera, “sangil” como homenaje al Santo al que se otorgó el patro-
nazgo de la �esta.

Cabe señalar que es una planta que destaca por su utilidad en per-
fumería (es muy aromática), por sus propiedades medicinales ya que 
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como infusión ayuda a curar dolen-
cias estomacales (cólicos, �ato, etc.)1 
y por sus aportaciones a la gastro-
nomía en la confección de licores 
anisados o como condimento en las 
sopas de pescado.

Sucías también señala otra uti-
lidad cuando estableció que: “Al-
gunos vecinos suelen hacer un coci-
miento de esta planta para limpiar 
por última vez las vasijas en que han 
de colocar el vino lo cual no deja de 
ser vene�cioso”.2

Que el hinojo ha estado presente en Enguera desde tiempos an-
tiguos es un hecho que se puede acreditar si tenemos en cuenta, por 
ejemplo, que el botánico Cavanilles en sus famosas “Observaciones…”, 
escritas tras un viaje a �nales del siglo XVIII en el que pasó por nuestra 
Villa, a�rmó lo que sigue: “Si exceptuamos la Hoya, y lo que allí

llaman la Canal del hinojo, que desde la muela Roxa se le sigue casi 
paralela hasta la fuente de Marzo, todo son montes ásperos y desiertos, 
sin hallarse más hombres que pastores en espacio de siete horas que hay 
desde Énguera hasta Ayora, y algo mas hasta el valle de Cofrentes”.3

B) San Gil.
Para lograr un buen conocimiento del Santo al que se hizo Pa-

trón de esta �esta, nada mejor que recurrir a la información que 
sobre él aportó Almela y Vives en la revista Enguera del año 1967 
en los términos expuestos a continuación: “San Gil –según re�ere 
el padre Juan Croisset– nació en Atenas y en el seno de una fami-
lia tan ilustre que contaba entre sus ascendientes a los mismísimos 
reyes de la ciudad. De niño mostraba más a�ción a los ejercicios 
piadosos que a los juegos propios de sus años. Y, habiendo fallecido 
sus padres cuando se hallaba en plena juventud, vendió los pingües 

1 SUCÍAS APARICIO, Pedro : Apuntes históricos de la Villa de Enguera. Tomo II. 
Manuscrito inédito.1908. Pág. 169.

2 Íbidem, 1908. Pág. 170
3 CAVANILLES, Antonio José de : Observaciones sobre la historia natural, geografía, 

agricultura, población y frutos del Reino de Valencia. Tomo II. Editorial Albatros.1995. 
Pág. 28.

“El hinojo o “sangil” es la materia pri-
ma indispensable en la �esta”.
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bienes heredados y distribuyó el dinero entre los indigentes. Poco 
después se vio investido por el don de los milagros. Y, como el hecho 
de obrar algunos atrajera la atención hacia él, decidió escapar de 
Atenas y retirarse a una isla desierta, donde embarcó para Francia, 
no sin obrar un nuevo prodigio durante la travesía, al conseguir que 
cesara una tempestad que había puesto la embarcación a punto de 
zozobrar. Ya en Provenza, permaneció dos años junto a san Cesá-
reo, virtuosísimo obispo de Arlés; pero hubo de abandonarle por-
que la humildad de San Gil padecía conforme iba extendiéndose la 
fama de sus milagros .Y entonces se retiró a un bosque casi inextri-
cable, donde se alimentaba con las hierbas del paraje y con la leche 
de una cierva que acudía puntualmente todos los días. Persiguiendo 
a la cierva llegaron los servidores del rey Childeberto y después el 
propio monarca, quien asombrado por las prendas del ermitaño, ac-
cedió a la petición de éste para fundar un monasterio en semejante 
lugar; monasterio que hubo de regir San Gil hasta que falleció un 
primero de septiembre a �nes del siglo VI”.4

En la página Web de “Enguera, Legado Natural” se puede 
completar la información sobre San Gil (“El Protegido o Defen-
dido”, en latín; o “cabrito”, en griego) al que: “Se le atribuyen he-
chos y milagros, algunos de imborrable belleza, como el de la cier-
va perseguida por cazadores, a la cual protege a costa de ser he-
rido él mismo; o el de los tres lirios que �orecen en un yermo, disi-
pando sus dudas acerca de la virginidad perpetua de María.  
Se le llamó el abogado de los pecadores, ya que se decía: que era el 
único santo al que se podía invocar con la certeza del perdón de los 
pecados, siempre que el pecador se arrepintiese y viera propósito de 
enmienda. Lo cierto es que San Gil era un santo comprensivo y mise-
ricordioso, protector de pobres y tullidos; incluso de los arqueros por 
haber sido herido con una �echa.

Defensor del miedo, las madres lo invocaban para vencer el te-
mor nocturno de sus hijos, así como para enfermedades como el 
cáncer o la epilepsia, llamada “mal de San Gil”. Llegó a ser uno de 
los santos más populares (muchas iglesias de Europa llevan su nom-
bre –sobre todo Francia–, e incluso algunas en Inglaterra, Escocia, 
Austria, etc).

4 ALMELA Y VIVES, Francisco.: “La bendición del hinojo en la Villa de Enguera”. 
Revista “Enguera”. 1967. Sin paginar.
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Se le representa como un anacoreta con varios atributos: la cier-
va, el lirio, la �echa clavada y un mensaje celeste en una �lacteria 
por haber descubierto un pecado oculto del Rey Carlos y hacérselo 
confesar.”

Si bien sobre el Santo se saben bastantes cosas, no ocurre lo mismo 
sobre la razón por la cual es el patrón de una �esta infantil, lo que en 
principio se desconoce, aunque cabe apuntar dos hipótesis pendientes 
de contrastar: 

-) Es un Santo al que las madres invocaban para vencer el te-
mor nocturno de sus hijos.

-) Es un Santo cuya festividad implica para los niños y niñas 
el �n del período estival y la subsiguiente vuelta a las tareas de 
la vida cotidiana (la escuela, las tareas familiares en la casa y los 
campos, etc.).
La �gura de San Gil como Santo vinculado a la infancia fue revi-

talizada en Enguera a principios de los años 70 del siglo XX, cuando 
se atribuyó su nombre al recién creado Centro Junior, desde entonces 
un gran animador de la �esta, y a los nuevos premios municipales de 
relatos para escolares.

C) Los niños y niñas como protagonistas de los actos festivos.
En tanto que �esta de carácter infantil, tiene como protagonistas 

indiscutibles a los niños y niñas, desde los recién nacidos, que acuden 
llevados por sus padres u otros familiares, hasta los que están a pun-
to de iniciar la adolescencia, y tan-
to, unos, como otros, participan en 
la �esta en la medida que pueden y 
quieren.

En los últimos años, se ha incor-
porado, como novedad, en la parte 
�nal de los actos festivos la �gura 
del “Niño San Gil” y la “Niña San 
Gil” que son niños que han realiza-
do la primera comunión en el año 
en curso, que des�lan ataviados con 
el traje tradicional de enguerino y 
enguerina y son los encargados de 
hacer el discurso y las plegarias al 
Santo en el acto de clausura de la 
�esta.

“Los niños y niñas demuestran una 
gran creatividad como protagonistas 
de la �esta”
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EL ORIGEN DE LA FIESTA
En cuestiones referentes al origen de la �esta como pueden ser 

¿cuándo aparece? o, ¿por qué aparece?, he de señalar que tras una ar-
dua investigación di�cultada por la escasez, tanto de fuentes primarias 
como secundarias, no he conseguido obtener una respuesta satisfac-
toria y, por ello, debemos seguir ateniéndonos a lo que a este respecto 
indicó Pedro Sucías: “Costumbre tan inveterada no sabemos de donde 
traer su origen, pero es lo cierto que en el Ritual Romano se encuentra 
entre otras formulas la bendición del hinojo”.5

La �esta de San Gil viene celebrándose en Enguera, que sepamos 
a ciencia cierta, desde mediados del siglo XIX. El documento más an-
tiguo del que disponemos es el grabado que apareció en la revista “el 
Museo Universal” en el año 1862. La principal diferencia respecto a la 
actualidad, es que la imagen del Santo aún no presidía el acto central 
de la �esta porque aún tendrían que pasar diecinueve años para que 
Isidoro Garnelo la esculpiese.

Evolución histórica de la �esta
La primera descripción escrita de la �esta se la debemos al erudi-

to y cronista Pedro Sucías que en 1908 nos la contó así: “El dia 1º de 
Septiembre de cada año in�nidad de niños invaden los campos buscando 
en sus margenes o ribazos el hinojo, eligiendo sobre todo las plantas 
cuyas semillas contenidas en sus umbelas han adquirido ya su completa 
madurez. 

Con los tallos de esta planta forman unos grandes haces o manojos 
que llevan á la parroquia reuniendose en la plaza de la Iglesia y alli espe-
ran que un sacerdote salga á bendecirles su manojo.

Centenares de niños acuden á este acto y con sus algazaras, sus risas, 
sus disputas sobre cual de ellos lleva más hinojo hacen recordar á los que 
lo contemplan los días que gozaban aquella infantil alegria.

Al presentarse el Sacerdote todo aquel bullicio cesa y el profundo si-
lencio que sucede deja oir distintamente las palabras. Ayatorum nostrum 
in nomine domine etc. Cuando el Sacerdote concluye la oración Oremus 
pietatem tuam omnipotens deus etc y asperja con agua bendita los mano-
jos que todos tienen elevados al alto un grito sonoro producido por tantas 
voces infantiles que dicen : “Viva San Gil” dan �n a la ceremonia y confu-

5 SUCÍAS APARICIO, Pedro: Apuntes históricos de la Villa de Enguera. Tomo II. 
Manuscrito inédito. 1908. Pág. 169
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sa algazara y agradable desconcierto, 
se desparraman por todas las calles 
quedan acceso á la plaza y se dirigen 
á sus casas para empezar de nuevo las 
tareas escolares que hasta aquel dia 
han tenido suspendidas á consecuen-
cia del estio”.6

En principio, de la descripción 
de la �esta que hizo Sucías a prin-
cipios del siglo XX cabe decir que 
coincide a grandes rasgos con la for-
ma como se realiza en la actualidad, 
si bien presenta dos diferencias:

-) No hace referencia a la ima-
gen del Santo presidiendo la �esta, 
lo que lleva a pensar que, aunque 
estamos ante un texto de 1908, po-
siblemente Sucías estaba contando 
la �esta tal y como él la vivió en sus 
años infantiles a mediados del siglo 
XIX.

-) Una vez realizada la bendición del hinojo en la plaza de la Iglesia 
no se realizaba el des�le procesional hasta la plaza del Convento acom-
pañando a la imagen del santo, sino que la multitud se dispersaba en 
dirección a sus casas y barrios.

La principal novedad introducida en la celebración de la �esta en 
las décadas �nales del siglo XIX se debió a que Isidoro Garnelo Fillol, 
futuro artista enguerino de renombre, regaló a la parroquia una ima-
gen de San Gil tallada en madera por él tal y como re�eja la revista 
“Enguera” en 1967: “La alegría y los gritos de la chiquillería, acompa-
ñada de muchos familiares que quieren gozar del encanto de esta mañana 
septembrina, clara de sol y de brisa refrescante, tienen este año mayor 
intensidad.¿Causas? Un niño enguerino, a�cionado al arte, que tiene re-
pleta su casa en la calle de Gracia- el actual número 7- de estatuas y 
�guras y santitos hechos con barro, arcilla e incluso madera, ha querido 
que este año la �esta se completase con la �gura de San Gil Abad, tallado 

6 SUCÍAS APARICIO, Pedro: Apuntes históricos de la Villa de Enguera. Tomo II. 
Manuscrito inédito.1908.Pags. 168-169

“El documento grá�co más antiguo 
sobre la �esta es este grabado publica-
do en la revista “El Museo Universal” 
en 1862.”
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por sus infantiles manos, de un trozo de árbol. Y esta es la alegría y el 
regocijo. Desde hoy, primer día de septiembre de 1881 la �esta del hinojo 
de San Gil ya tiene su imagen titular, que acompañada a la Iglesia del 
viejo Convento-medio siglo sin religiosos- saldrá todos los años a recibir 
el homenaje, los vivas y algún golpe que otro de los manojos, de la chiqui-
llería enguerina”.7

La �esta apenas debió de experimentar cambios hasta la época de 
la IIª República (1931-1936) en que la instauración del estado laico sí 
que pudo afectar a su celebración pública.

En agosto de 1936, en los inicios de la guerra civil española (1936-
1939), la imagen de San Gil fue destruida y la �esta debió dejar de 
celebrarse hasta el �nal del con�icto.

En los veinte años que van desde el �nal de la guerra civil en 1939 
hasta el año 1959 los principales cambios experimentados por la �esta son: 

-) Que al haber sido destruida la imagen de San Gil durante la gue-
rra, el acto central festivo concluía tras la bendición del hinojo en la 
plaza de la Iglesia, lo que planteó la creciente demanda de una nueva 
imagen tal y como se expuso en “A nuestros jóvenes” en 1949 en los tér-
minos que siguen :”Muchas personas que presenciaron este año el típico 
festejo expresaban el deseo de que se llegue a la adquisición de una peque-
ña imagen de San Gil Abad, que podría ser acompañada en alegre pro-
cesión por los niños, después de haberse bendecido los manojos y cruces 
de hinojo…Porque aquello de recibir al Santo a manojazo limpio, cuando 
aparecía en la puerta del Convento, como se hacía antes de la Cruzada, 
tenía poco sabor religioso y, dentro de la ingenuidad infantil, suponía es-
caso respeto a la imagen diminuta y bella que el 1º de Septiembre de 1881 
regalara a aquel templo , a la edad de 14 años, el enguerino que llegaría a 
ser glorioso escultor D. Isidoro Garnelo Fillol. 

¿Por qué no ha de surgir algún amante de los niños y de las tradicio-
nes locales que recoja esta idea y le dé forma?” 8

-) La instauración del concurso de manojos del que se hizo eco la 
revista “A nuestros jóvenes” correspondiente al año 1944 en los térmi-
nos que siguen : “Este año ha revestido su antiguo esplendor la tradicio-
nal bendición de los manojos y cruces de hinojo. La Delegación Local del 

7 J. : “ Fiesta de San Gil 1881-1960”. Revista “Enguera” 1967. Sin paginar
8 AUTOR ANÓNIMO: “Noticiario de septiembre. LA FIESTA DE SAN GIL”. A 

nuestros jóvenes. Circular mensual del Centro Parroquial de los Jóvenes de Acción católica 
de Enguera. Número 64.Octubre de 1949.Página 2.
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F. de J. patrocinó el Primer Concurso de manojos y esto animó tanto a la 
gente menuda que en todo el término no ha quedado una brizna de hinojo 
para muestra.¡Bien por los peques!¡ No han necesitado “garbones” para 
hacer gordos los manojos!- Después de la bendición des�laron más de 200 
ante el jurado formado por el Sr Cura, Delegado y Secretario Local del 
F. de J., una representación del Ayuntamiento y el Presidente de nuestro 
Centro “constituidos” ante la Puerta Mayor de la parroquia.

El Jurado sudó tinta para la concesión de los nueve magní�cos pre-
mios, por el tamaño monumental de algunos de los manojos y por el arte 
de muchos que hacía difícil el acuerdo .Pero al �n, salvó el voto en contra 
de algunas mamás, que deseaban con ardor el premio para sus vástagos, 
fue tomado por unanimidad, quedando todos satisfechos del resurgir de 
una de las más puras tradiciones de la infancia enguerina, que los “ vie-
jos” recordamos con añoranza”.9

En el ciclo cronológico que transcurre entre 1960 y el momento 
presente, las novedades y modi�caciones introducidas en los actos fes-
tivos han tenido una cierta importancia , pero sin llegar a cambiar su 
carácter esencial de �esta infantil, como se pone de mani�esto expo-
niendo cuales fueron:

-) El 1 de septiembre de 1960 se bendijo la nueva imagen de San Gil 
que desde entonces preside el acto de la bendición del hinojo en la plaza 
de la Iglesia y después es acompañada , pero precedida, por un des�le 
procesional de niños y niñas portadores de “sangiles” hasta la Iglesia del 
Convento en la que es guardada hasta el año siguiente. Esto quedó re�e-
jado en la revista Enguera de 1960 de la forma que sigue : “Septiembre 1. 
Fiesta de San Gil. Se celebra con gran esplendor la �esta ante la Parroquia, 
con asistencia de innumerables niños portadores de manojos y cruces de 
hinojo adornados de papelillos multicolores. Se bendice antes una imagen 
de San Gil, donada por el niño Paris José Palop Jorge, que sustituye a la de 
Isidoro Garnelo Fillol- que la hizo a los 14 años, depositándola en la Iglesia 
del Convento y fue destruida en 1936- . Después los niños acompañan a San 
Gil Abad procesionalmente a la mencionada Iglesia, donde la despiden con 
algarabía y golpes, hasta el año que viene.” 10.

9 AUTOR ANÓNIMO: “La �esta de San Gil”. A nuestros jóvenes. Circular 
mensual del Centro Parroquial de los Jóvenes de Acción católica de Enguera. Número 
extraordinario de septiembre de 1944. Página 3...

10 AUTOR ANÓNIMO: “Pequeña Historia de un año. De septiembre de 1960 
hasta agosto de 1961”. Revista “Enguera”. 1961. Sin paginar.



330 331

-) La hora de inicio de la bendi-
ción del hinojo en la mañana del 1º 
de septiembre de cada año, si nos ate-
nemos a datos extraídos de la revista 
“Enguera”, ha ido retrasándose con 
el transcurso del tiempo ya que era a 
las 8,30 horas en 1967, a las 9 horas 
en 1974, a las 9,30 en 1980 y en los 
últimos años es a las 10 horas , qui-
zás porque la sociedad se ha hecho 
cada vez más acomodaticia y se ha 
considerado que se hacía madrugar 
demasiado a niños y niñas. 

-) La incorporación en los últi-
mos años de la �gura del “Niño y la 
Niña San Gil” en el acto de clausura 
de una �esta que tampoco concluye 

en la plaza del Convento, como era tradicional, sino que lo hace en la 
plaza de Manuel Tolsá.

A lo largo de su historia, y teniendo en cuenta la fecha en la que se 
realiza, la �esta ha estado expuesta a las inclemencias meteorológicas 
de forma que en algunos casos afectó a su celebración tal y como acon-
teció en 1969 según se contó en la revista “Enguera”: “Día 1.FIESTA 
DE SAN GIL- Con el tradicional jolgorio, se ha celebrado, una vez más 
la bendición del hinojo, en la festividad de San Gil. Es esta una festividad 
infantil y juvenil que se viene celebrando desde hace más de cien años, 
en nuestra localidad. Por inclemencias del tiempo, tuvo que hacerse la 
bendición dentro del Templo parroquial y fue suspendida la tradicional 
procesión con la imagen del santo hasta el convento”.11

SIGNIFICACIÓN DE LA FIESTA
Es una festividad muy especial para todos los enguerinos y engue-

rinas porque está presente a lo largo de todo su ciclo vital, ya que la vi-
ven como protagonistas principales cuando son niños y niñas, y luego, 
indirectamente, cuando ayudan a hacer los “sangiles” o acompañan a 
sus hijos o a sus nietos a la bendición del hinojo.

11 AUTOR ANÓNIMO: “Pequeña historia de un año. De septiembre de 1969 a 
agosto de 1970” Revista “Enguera”. 1970-1971 .Sin paginar.

”Un manojo de “sangil” de tan gran-
des dimensiones exige de muchas ma-
nos para ser transportado”
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Pese a desconocer cuándo y por qué apareció la �esta, tras los casi 
150 años de los que tenemos constancia documental, se puede llegar a 
establecer que esta festividad ha funcionado para niños y niñas como 
una celebración ritual del �nal del verano y, con ello, del inicio de la 
vuelta a las actividades escolares.

LA TRASCENDENCIA DE LA FIESTA Y SU POTENCIAL COMO 
RECURSO DE TURISMO CULTURAL

De las indagaciones realizadas hasta el momento presente cabe de-
terminar que estamos ante una festividad singular y única, tanto en la 
Comunidad Valenciana como en el conjunto de España y, posiblemen-
te, también a nivel mundial, aunque esto último no se pueda a�rmar 
con total rotundidad.

Dentro del sistema de �estas locales destacan por su capacidad 
para atraer visitantes de la comarca las �estas patronales (dedicadas 
a San Miguel y la Virgen de Fátima) y las �estas de San Antón, pero 
la que tiene más potencial de cara al futuro para captar visitantes más 
allá del ámbito comarcal es la de San Gil precisamente por su carácter 
singular. Éste posibilita su presentación como un producto de turismo 
cultural con marca diferenciada, algo esencial para su promoción tanto 
pública como privada.

En consonancia el ayuntamiento de Enguera, basándose en el gran 
arraigo cultural e histórico de esta �esta, en su carácter de singular y 
única en el conjunto del país, así como su potencial en tanto que recur-
so de turismo cultural, promovió ante la Generalitat Valenciana su de-
claración como “�esta de interés turístico local” lo que acabó logrando 
a �nales de 2008.

La declaración de la “�esta de San Gil” como “�esta de interés tu-
rístico local” se entendió, tanto por el poder público local como por las 
asociaciones interesadas en la promoción de esta �esta (la asociación 
local de comerciantes, la asociación cultural “Amigos de Enguera”, 
el Centro Junior “San Gil”), como el primer paso de un proceso que 
debía posibilitar la consecución de forma sucesiva de su declaración 
como “�esta de interés turístico provincial”, “�esta de interés turísti-
co autonómico” hasta alcanzar su culminación con la declaración de 
“�esta de interés turístico nacional”.

En línea con lo indicado en el párrafo anterior, cabe señalar la con-
secución de la declaración de la �esta de San Gil como �esta de “interés 
turístico provincial” en enero de 2014.
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El principal problema 
a la hora de impulsar esta 
festividad como recurso de 
turismo cultural ha radi-
cado, en el hecho de que el 
acto central de la �esta es de 
breve duración y no se com-
plementa con actividades o 
servicios para visitantes.

En la celebración de esta 
festividad en 2012, el ayun-

tamiento y las entidades asociativas locales que lo apoyan para conver-
tir la �esta de San Gil en un recurso de turismo cultural desarrollaron 
un programa de actividades complementarias al acto central de la �esta 
entre las que destacaron un encuentro de bolilleras, una feria de co-
mercio, una “globotá”, la ruta turística de San Gil, talleres para niños, 
el reparto de tostadas con aceite patrocinado por la Cooperativa del 
Campo “Campoenguera” y los talleres de farolillos (pequeños melones 
“del año” vaciados y convertidos en faroles).

Ante una coyuntura económica tan desfavorable como la actual, 
la promoción turística se percibe como una de las iniciativas que pue-
den impulsar la necesaria dinamización de la economía local por lo 
que las actuaciones que se realicen en este campo deben contar con 
el apoyo de las entidades políticas, económicas, sociales y culturales 
del municipio. 

CONCLUSIONES

A la hora de �nalizar este trabajo se pueden establecer las conclu-
siones que siguen:

1.- La �esta de San Gil se celebra en Enguera desde tiempo inme-
morial, aunque su primera constancia documental data de 1862.

2.- La Fiesta de San Gil goza de un gran arraigo popular en Engue-
ra, ya que pese a que tiene por protagonistas principales a los niños/
as, también sus padres y familiares participan en ella en cada momento 
presente o también lo han hecho en el pasado cuando eran niños/as.

3.- La Fiesta de San Gil es única y de carácter singular en el conjun-
to del país por lo que tiene potencial como recurso de turismo cultural 
siempre y cuando el ayuntamiento y las entidades asociativas locales 
impulsen su promoción, la complementen con actividades y servicios 

“La multitud se concentra en la plaza de la 
Iglesia para asistir a la bendición del hinojo”.
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como han hecho en su última edición y, en línea con la promoción del 
turismo rural sostenible preserven lo esencial de su idiosincrasia. 
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RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA TOMA DE 
POSESIÓN DEL NUEVO SEÑOR DE GÁTOVA,

D. ALONSO DE VILARRAGUT.
FIRMA DE LA CARTA PUEBLA DE 1.611

400 ANIVERSARIO 

por 
EDUARDO JAIME TELLO TORRES
Cronista o�cial de Gátova

PERSONAJES DE LA COMITIVA DEL BARÓN: 
D. Alonso de Vilarragut y Sanz, Barón de Olocau. 
- Escribano: Pedro Juan Calderer
- Alcaide de la Baronía: Joan de Unyón.
- Presbítero de Olocau: Juan Fuster.
- Un paje del Barón.

PERSONAJES NUEVOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD:
- Juan Sánchez ( Justicia ).
- Domingo Gorris (Jurado).
- Pedro Calvet (Jurado).
- Francisco Sánchez.
- Pedro Sánchez.
- Miguel Gorris (sabe escribir).
- Tomás Sánchez (sabe escribir)
- Marcos Oliver (sabe escribir).
- Antonio del Bosch.
- Francisco Mancho.
- Pascual Ros.
- Algunas mujeres y unos pocos niños.
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ESCENARIO: El entorno físico más adecuado para realizar 
la representación sería el escenario del parque del Hoyo, ya que hay 
escenas de interior (el escenario) y otras de exterior que se deben hacer 
por los jardines del parque.

La representación se puede hacer por la tarde o a últimas horas de 
la mañana, ya que ésta va precedida de un bando que debe hacerse con 
antelación.

El bando lo puede realizar un nuevo poblador de los que sabían leer, 
tal como Marcos Oliver, acompañado por un muchacho que tocará un 
tambor convocando a la población. Dicho bando se hará por las calles 
de la población, invitando al vecindario al solemne acto que se va a 
celebrar por la tarde.

BANDO

“De orden del Justicia de Gátova, y con motivo de la llegada a 
esta villa de su nuevo Señor, Don Alonso de Vilarragut y Sanz, para 
tomar posesión y recabar de sus vasallos el homenaje que se le debe 
como Señor Natural de este Valle y Baronía de Olocau, es por lo 
que se convoca a toda la población en el lugar acostumbrado a las 
… horas, para, como es costumbre, rendirle obligado homenaje tras el 
fallecimiento del anterior Barón, su padre, D. Juan de Vilarragut, que 
Dios lo tenga en su Gloria.

Se comunica, así mismo, que el Barón es portador de la Nueva 
Carta de Población que nos prometió a los nuevos pobladores de esta 
su Baronía, para que la aceptemos y nos sirva como fuero propio, y la 
�rmemos al igual que ya fue �rmada por las universidades de las otras 
dos localidades repobladas en esta Baronía: Marines y Olocau.

Se espera la asistencia de la totalidad de la población al acto como 
obligación que tenemos hacia su Señoría. He dicho. El Justicia de 
Gátova: Juan Sánchez.”

COMIENZO DE LA REPRESENTACIÓN (ACTO UNICO)

PRESENTACION

NARRADOR: Buenas tardes señoras y señores.
La representación que esta tarde vamos a ver lleva por título: 

“Recreación histórica de la toma de posesión del nuevo señor de 
Gátova, el Barón D. Alonso de Vilarragut , y �rma de la Carta Puebla 
de 1.611”.
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Esta obra que hoy se estrena es una recreación histórica, es decir, 
vamos a representar unos hechos que se produjeron en estas tierras 
hace 400 años. Los personajes que aparecen y el contenido de dicha 
representación están documentados históricamente. Sin embargo, y 
en honor a la verdad, hay que decir que el autor de la obra se ha 
permitido algunas licencias modi�cando ciertos datos cronológicos 
y de localización, con la �nalidad de dar unidad al desarrollo de la 
trama.

Vamos a revivir hechos históricos que ocurrieron en estas tierras a 
nuestros antecesores repobladores hace 400 años. Les invito a hacer un 
ejercicio de imaginación poniéndonos en el lugar de aquellas personas, 
de las que sin duda, una gran parte de los presentes, llevamos su sangre.

Pero… Silencio…Parece que está llegado el cortejo del Barón de 
Olocau. 

La comitiva que acompaña al Barón llega al lugar donde le están 
esperando la totalidad de la población con las autoridades locales al 
frente, todos ataviados con sus mejores galas. El Barón y el Alcaide 
llegarán montados en caballo y el resto de su comitiva a pie.

NARRADOR: Las autoridades reciben al Barón y a su comitiva 
a la entrada del pueblo. El Justicia, tras una reverencia que será 
secundada por toda la población, le entregará la Vara que representa el 
poder local, indicando con este acto que cuando el Barón se encuentre 
en la localidad detentará todo el poder local. Acto seguido, todos 
en comitiva, se dirigen hacia la casa comunal. A continuación, el 
Lugarteniente del Barón y Alcaide de la Baronía, Joan de Unyón, toma 
la palabra.

El Barón se sentará en lugar predominante, a su derecha el clérigo y a 
su izquierda el Lugarteniente y el escribano.

JOAN DE UNYÓN: Honrados y buena gente. Os he congregado 
para haceros saber y noti�caros que tras la muerte de su Señoría don 
Joan de Vilarragut, último poseedor de la presente Baronía de Olocau, 
todos los bienes, derechos y herencia que en otro tiempo fueron del 
noble Antonio de Vilaragut en este lugar y Valle de Olocau, señalados 
en su testamento como vinculador, pertenecen y han pertenecido a 
dicho D. Alonso Vilaragut y Sanz. Por lo cual toma verdadera, real y 
actual posesión del dicho lugar de Gátova de la Baronía de Olocau. 
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Por tanto requiere, a los pobladores presentes, homenaje de �delidad 
a que son tenidos y obligados, así como darle la verdadera, real y 
actual posesión de este lugar de Gátova.

NARRADOR: A estas palabras le responde Juan Sánchez ,Justicia 
de la localidad , y máximo representante del pueblo de Gátova.

JUSTICIA: Su Señoría: Nosotros, nuevos pobladores, vecinos y 
habitadores del lugar de Gátova, prestamos homenaje a D. Alonso 
de Vilarragut, como a nuestro señor natural, y le juramos �delidad en 
nombre de Nuestro Señor Dios y los cuatro evangelios.

El fraile levanta los evangelios con las dos manos , todos los cabezas 
de familia levantan su mano derecha dirigida hacia el libro y al unísono 
exclaman

TODOS: ¡Juro por Dios Nuestro Señor y por sus Santos Evangelios, 
�delidad a mi Señor Natural Don Alonso de Vilarragut!

NARRADOR: Acto seguido los nuevos pobladores, de uno en uno, 
nombrados por el escribano y encabezados por las autoridades locales, 
realizarán el acto de vasallaje, consistente en, tras hacerle una profunda 
reverencia, con su mano derecha cogen la mano derecha del Señor y se 
la besan, y a continuación besan el hombro derecho del Señor.

ESCRIBANO: (En voz alta) ¡Juan Sánchez, Justicia de Gátova!

- ¡Domingo Gorriz, Jurado de Gátova!
- ¡Pedro Calvet, Jurado de Gátova!
- ¡Francisco Sánchez!
- ¡Pedro Sánchez!
- ¡Miguel Gorriz!
- ¡Tomás Sánchez!
- ¡Marcos Oliver!
- ¡Antonio del Bosch!
- ¡Francisco Mancho!
- ¡Pascual Ros!

Terminado el acto de vasallaje, toma la palabra el Barón D. Alondo 
de Vilarragut a quien el fraile le muestra los cuatro evangelios.
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BARÓN: Acepto vuestro homenaje y juro a Nuestro Señor Dios, 
servir y guardar a los habitantes de este mi lugar de Gátova, presentes 
y futuros, y en su término, los fueros y privilegios del presente Reino, y 
los buenos usos, prácticas y costumbres de dicha villa, baronía, honor 
y valle de Olocau. Así pues, acepto la posesión real y corporal, con la 
jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, uso y 
ejercicio de aquella como corresponde a Señor Natural de este lugar.

NARRADOR: Terminado este acto el Señor manda a su 
Lugarteniente ordene desalojar el salón, cierre la puerta y vuelva a 
abrirla ordenándoles entren en la sala. ….(El lugarteniente cumple lo 
ordenado por el Señor). Con este acto simbólico el Señor demuestra 
públicamente ser Él el verdadero propietario de los edi�cios públicos 
de la localidad, y la máxima autoridad sobre sus habitantes.

Cuando todos han entrado, el Señor �ja su mirada en uno de los 
presentes….

BARÓN: Don Joan de Unyón, registre a esa persona pues me 
parece sospechosa.

El lugarteniente registra al individuo y le encuentra un cuchillo de 
grandes dimensiones, quien lo enseña a los presentes.

BARÓN: (En alta voz) ¡Este hombre lleva un arma prohibida! 
¡Deténgalo y métanlo en la cárcel!

El lugarteniente y un jurado cogen al individuo, que se resiste diciendo 
no saber las leyes y costumbres de estas tierras, y, forcejeando, lo llevan 
a la cárcel.

JUSTICIA: (Dirigiéndose al Barón) Señoría, tenga piedad de este 
pobre hombre, pues hace poco ha venido de tierras de Aragón a poblar estas 
sus tierras y es desconocedor de las leyes y costumbres que rigen en ellas.

BARÓN: Está bien, Justicia, que saquen a este hombre de la cárcel 
y apercíbalo para que conozca nuestras leyes lo más pronto posible y 
no vuelva a caer en delito.

(El lugarteniente y el jurado sacan de la cárcel al individuo, y este con 
grandes muestras de agradecimiento se arrodilla y da las gracias delante 
del Señor)
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NARRADOR: A continuación el Barón ordena a su Lugarteniente 
coja un romero y lo cuelgue de la horca que está en la plaza.

BARÓN: Que nadie ose tocar, ni descolgar este romero bajo pena 
de prisión.

NARRADOR: Tanto el encarcelamiento, como colgar el romero, 
que representa un ahorcamiento, son dos actos simbólicos por los que 
el Señor demuestra a sus vasallos que es Él quien tiene la facultad de 
juzgar y aplicar las penas, tanto civiles como criminales, en todo el 
territorio de su Señorío.

Acto seguido, todos los presentes en comitiva, precedidos por el 
Barón, salen de la Casa del Concejo y se dirigen hacia la Huerta del 
Común….

(Bajan por la escalera de la derecha del escenario y van hasta los 
jardines del parque, junto a un árbol)

El Barón, con gran ceremonia, se pasea por un bancal de la 
huerta….Coge una rama de un árbol y la rompe… Coge después un 
puñado de tierra y lo tira al aire… Con estos actos demuestra que es 
Él el verdadero dueño de todo lo que se ve: tierras, aguas, plantas y 
animales del lugar.

Terminado el acto de posesión real del término del municipio por 
el Señor, regresan todos a la Casa del Concejo.

Una vez en ésta dará comienzo el acto de lectura y �rma de la nueva 
Carta Puebla de la Baronía de Olocau.

BARÓN: (Con gran solemnidad dirigiéndose a todos los presentes) 
Honrados y buenas gentes, todos vasallos míos de este mi lugar de Gátova 
de mi Baronía de Olocau. Tal como os prometí, he tenido a bien otorgaros, 
graciosamente, esta nueva Carta de población con Capitulaciones para que 
sirva como fuero propio, tanto a Nos, como a mis sucesores, por una parte, 
como para vosotros y vuestros sucesores por la otra parte. El notario del 
Reino, D. Pedro Juan Calderer os leerá su contenido.

NOTARIO: (Solemnemente) Día 10 de julio del año de la Natividad 
del Señor de mil seiscientos once.
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En nombre de Nuestro Señor y de su Madre la Inmaculada Virgen 
María. Amen.

Esta es la Carta de nueva Población que concuerdan por una parte D. 
Alonso de Vilarragut y Sanz , Señor de la Baronía de Olocau, Marines, 
Gátova y Torres, en nombre propio y de todos sus sucesores, y por 
otra parte Juan Sánchez, Justicia del lugar de Gátova, Domingo Gorris 
y Pedro Calvet, jurados, Francisco Sánchez, Pedro Sánchez, Miguel 
Gorris, Tomás Sánchez, Marcos Oliver, Antonio del Bosch, Francisco 
Mancho y Pascual Ros, nuevos pobladores del lugar de Gátova, en 
nombre propio y de todos sus sucesores, y cuyas capitulaciones son del 
tenor siguiente:

Capítulo 1º: Que el señor tiene la facultad de admitir a todos los 
vasallos que quiera y que estos deben someterse a mi fuero y jurisdicción.

2º.- Que los nuevos vasallos deben de vivir obligatoriamente en 
dicha Baronía, bajo pena de decomiso de las casas y heredades que se 
le darán.

3º.- Que las casas y tierras estén obligadas a pagar los censos con 
derecho de fadiga y luismo, como bienes en�téuticos.

4º.- Que deben pagar por cada casa 21 sueldos y 4 dineros, la mitad 
en Navidad y la otra mitad por San Juan.

5º.-Que deben pagar por cada hanegada de huerta 2 dineros y por 
cada cahizada de secano otros dos dineros.

6º.- Que no puedan vender las casas y tierras hasta pasados los tres 
primeros años, bajo pena de 50 sueldos.

7º.- Que no puedan vender las casas y tierras hasta los 6 años sin 
pagar luismo.

8º.- Que tengan obligación de dar un quintal de paja cada año por 
cada casa.

(Se oyen murmullos de desaprobación entre los nuevos pobladores)
9º.- Que no puedan vender tierras ni casas a iglesia, hospital, 

monasterio, caballeros, ni a otras personas prohibidas por los Fueros 
de Valencia, sino a personas que se hagan cargo de los censos.

10º.- Que no puedan cargar censos ni fundar vínculos sin permiso 
del Señor.

11º.- Que no puedan vender la tierra sin el agua, ni el agua sin la 
tierra.

12º.- Que si alguno cometiere delito de lesa majestad con pena de 
con�scación de bienes, estos sean del vasallo y no afecten a los derechos 
del Señor.

(Se vuelven a escuchar murmullos)
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13º.- Que estén obligados a mantener y mejorar las casas y tierras, 
como buenos en�teutas.

14º.- Que si mueren sin parientes no puedan dejar las casas y tierras 
a otros habitantes del lugar, sino a forastero que se obligue a vivir en 
estas tierras.

(Vuelven a oírse murmullos)
15º.- Que no puedan vender toda la tierra sin la casa, sino solo la 

mitad, y queda obligado el comprador a vivir en ésta.
16º.- Que paguen de todo grano, tanto de secano como de regadío, 

y del lino y el cáñamo, de diez partes una, y el diezmo a parte.
17º.- Que tengan que pagar de fruta fresca de siete y medio uno, y 

del alfalfa a razón de 8 sueldos por hanegada y año.
18º.- Que tengan que pagar de toda fruta seca (higos, algarrobas, 

pasas, almendras, nueces) del siete y medio uno, limpio y recogido.
19º.- Que de cada siete y medio cántaros de vino paguen uno.
(Los murmullos se hacen cada vez más altos)
20º.- Que deben de llevar todas las cosechas a la casa del Señor en 

sus cabalgaduras.
(Tras este punto el murmullo ya se ha convertido en griterío de 

indignación y en este momento toma la palabra el Alcaide y Lugarteniente 
del Barón)

JOAN DE UNYÓN: ¡Deténgase, Señor Notario, deténgase! ¿Qué son 
esos murmullos y protestas que oigo por ahí? ¿A caso se ponen en tela de 
juicio las capitulaciones otorgadas por su Señoría D. Alonso de Vilarragut? 
¿A caso alguien es capaz de cometer perjurio sobre los Santos Evangelios? 
¿A caso no sois temerosos del poder y de la ira del vuestro Señor? ( Cada 
vez irá levantando la voz y esta última pregunta la hará señalando la horca) 
Justicia ( dirigiendose al Justicia), esté alerta por si hubiere algún cabecilla 
instigador entre los presentes. Continúe Señor Notario.

NOTARIO: (Continúa la lectura donde ha sido interrumpido y 
desde este momento los nuevos pobladores y sus familias sólo se atreven a 
mirarse disimuladamente cada vez que escuchan alguna capitulación con 
la que no están muy de acuerdo)

21º.-Que paguen 2 dineros por cada cabeza de cabrío y 3 dineros 
por cabeza de lanar, en la �esta de San Miguel.

22º.-Que cada lugar esté obligado a dar un presente al Señor por 
Navidad, en señal de vasallaje.

23º.-Que deben pagar por el esparto de diez uno.
24º.-Que todas las regalías: molino, horno, tienda y taberna, son 

del Señor, menos la carnicería que será franca para el lugar.
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25º.- Que tienen la obligación de arreglar las acequias y azudes.
26º.- Que tienen que dar de siete haces de cañas uno al Señor.
27º.- Que no pueden cortar leña de ningún árbol sin licencia del 

Señor.
28º.- Que pueden cortar leña para arreglar las casas en los lugares 

que el Señor les indique.
29º.- Que no pueden hacer carbón ni ceniza a un tiro de piedra del 

Barranco ni a la vista del lugar.
30º.- Que paguen al Procurador General por cada casa y año un 

almud de trigo o de otro grano.
31º.- Que el Señor pueda obligar a sus vasallos a pagarle.
32º.- Que los o�ciales se cambien cada año, elegidos por el Señor 

de una terna.
33º.- Que cualquier pleito se resuelva por los o�ciales de la Baronía.
34º.- Que cuando una localidad pleitee con el Señor sea la 

Cancillería de su Majestad en Valencia quien resuelva el pleito.

Las dichas partes aprueban, se rati�can y �rman los anteriores 
capítulos, dado en el lugar de Gátova, a 10 de julio del año mil 
seiscientos once.

NOTARIO: ¿Quién de los nuevos pobladores sabe �rmar? 
(Pregunta el Notario tras colocar el documento, el tintero y la pluma 
encima de una mesa) ( Levantan la mano tres: Miguel Gorríz, Tomás 
Sanchez y Marcos Oliver, quienes se acercan y �rman el documento tras 
decir su nombre en alta voz).

NOTARIO: El reverendo padre Fray Juan Fuster y Don Joan de 
Unyón, ¿Tienen la bondad de �rmar como testigos? (Los dos citados 
asienten con la cabeza, se acercan y �rman)

NOTARIO: (Dirigiéndose hacia el Barón) Su Señoría ¿Tiene a bien 
�rmar el presente documento? (El Barón asiente, se levanta y �rma el 
documento).

NOTARIO: (Con gran solemnidad) Yo, Notario del Reino, Don 
Pedro Juan Calderer, Doy Fe y �rmo con mi rúbrica.

NARRADOR: Terminado el acto, el Barón entrega al Justicia 
el ejemplar de la Carta Puebla y la vara de mando, disponiéndose la 
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población a acompañar al Barón y a su comitiva hasta el Camino de 
Marines, por donde regresarán a Olocau.

FIN DE LA REPRESENTACIÓN

Gátova, 13 de agosto de 2011
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FRANCISCO PÓRCAR LÓPEZ,  
Y EL HALLAZGO DEL MOSAICO DE 

“LOS DOCE TRABAJOS DE HERCULES”. 
PRIMER CENTENARIO (1917 - 2017) 

 
por 
AMADEO CIVERA MARQUINO1

Cronista O�cial deLlíria

Descripción y aspecto, que según Pascual Madoz en su Diccicona-
rio (1845 – 1850) mostraba nuestra entonces Villa a mediados del 

siglo XIX: “Lliria se halla a cuatro leguas de Valencia. Cuenta con 2.106 
casas, de uno a tres pisos, las cuales se distribuyen en cuatro barrios y 
estos en sesenta y ocho calles y plazas, la más desahogada la de la Cons-
titución, las otras se denominan: Serra, López, Ripoll, Almidón, y Villa 
Antigua o del Asalto. Para el alumbrado de la población hay cien faroles 
de reverbero. En la calle del Alfondech se halla el antiguo hospital hoy 
juzgado de primera instancia. En la plaza de la Constitución está la casa 
consistorial; en el barrio de la Villanueva la del pósito de granos, y en el 
barrio de las Ventas un cuartel de caballería. Hay un hospital de caridad 
en el ex-convento de san Francisco para pobres de solemnidad y albergue 
de transeúntes. La villa está dotada con buenas escuelas”.

Continuemos transcribiendo y a la vez resumimos datos de la rese-
ña localizada, que corresponde al año 1845: “En la población hay cuatro 
fuentes públicas, la de la plaza de la Constitución, en la salida de la plaza 
la titulada Chorret de la Plaseta, otra frente al huerto de san Francisco, y 

1 Vaya por delante, mi agradecimiento a Susana Vicent Colonques, jefa del Archivo 
Municipal de Llíria, por las facilidades prestadas para consultar el fondo documental 
José Durán Martínez.
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la de la Romera. De Liria salen y 
vuelven en el día tres diligencias para 
el transporte de viajeros a Valencia. 
La producción agrícola es fabulosa; 
frutas, trigo, cebadas, maíz, judías, 
garbanzos, lentejas, todo género de 
hortalizas, alfalfa, hojas de morera, 
con importante cosecha de seda, al-
garrobos, higos, aceite y el famoso 
vino, todo con abundancia, siendo 
raro el año que faltan estos artículos. 
En industria y comercio: nueve tela-
res de lienzos, dieciocho fabricantes 
de esteras y sogas, cinco fábricas de 
aguardiente, tres alfarerías, seis mo-
linos harineros y uno de aceite, una 
tenería de curtidos, a más de con�te-
ros y cereros. Liria se abastece en dos 
tiendas de géneros ultramarinos, diez 

de ropas y veinticuatro de abacería”.
Así debió ser la villa de Llíria, 

en la que nació y desarrolló su in-
fancia, Francisco Pórcar López.

Este culto y distinguido edetano, muy entusiasta de su tierra, nació en 
el seno de una familia acomodada el 11 de Enero de 1868 en Llíria, donde 
su padre Juan Francisco Pórcar y Montañés ejercía el cargo de notario.

En este mismo año (1868), estalló la revolución llamada de septiem-
bre, el gobierno provisional proclamó en Madrid la caída de la Monar-
quía y destronada Isabel II. En los núcleos urbanos de España se forma-
ron Juntas Populares que, instaladas en los edi�cios consistoriales, dic-
taron las primeras providencias revolucionarias casi siempre de carácter 
anticlerical. Por estas fechas aparece el republicanismo en Llíria.

Cinco años después, en 1873, se proclamaba la primera República, 
que duró escasamente un año. Resurgió la tercera guerra civil carlista y 
más tarde la restauración monárquica con la proclamación como rey a 
Alfonso XII, hijo de Isabel II.

En su juventud, verano de 1885 Llíria sufrió el azote del cólera 
ocasionando numerosas muertes,  en octubre del mismo año, S.S. León 
XIII, proclamaba el patronazgo canónico de san Miguel; y durante la 
regencia de María Cristina, la concesión del título de Ciudad a la Villa 

Mosaico de los “Doce trabajos de 
Hercúles”, trás su hallazgo en Ca 
Pórcar. Fotografía de Domingo Uriel 
Pascual, año 1917.
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de Llíria, por Real Decreto de 15 de mayo de 1887. El 10 de julio de 
1888, conoció la inauguración o�cial del ferrocarril de vía estrecha.

A la edad correspondiente, fue alumno de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Central (1884 – 1886) estudios que abandonó y cursó 
la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia, donde obtuvo el 
título de abogado y más tarde el de notario, profesiones que nunca ejer-
ció. No nació para estar detrás de la mesa de un despacho y andar con 
papeles, carpetas y expedientes. Presentándose para o�cial del Cuerpo 
de Correos y Comunicaciones, su primer empleo el de Inspector de la 
Caja Postal de Ahorros, donde llegó a ocupar el cargo de Jefe del Ser-
vicio Internacional de Correos. 

Acomodado propietario. Casó con Carmen Yuste Escrig, vecina 
de Llíria, de cuyo matrimonio tuvieron dos hijos; Paquito, que debió 
morir pronto y Carlos A. Pórcar Yuste. Quedo viudo muy joven. Su 
hijo Carlos, casó con Vicenta Adrián Vivel, y le dio tres nietos, María 
del Carmen, María Nieves y Juan Francisco.

En el año 1905, fue el nuevo presidente de la sociedad Unió Musi-
cal. Dio un gran impulso al cuadro artístico y a la a�ción teatral, apo-
yando el saber musical del maestro Miguel Asensi Martín. A partir de 
este momento se potenciaron las representaciones de zarzuelas y de 
belenes, en el teatro del Depósito o del Poll.

A �nales de verano, últimos días del mes de agosto, del año 1917, 
momento en que estaban �nalizando las obras de construcción de su 
chalet en la “Bombilla”, el señor Pórcar López ordenó algunas reformas 
en la �nca de su propiedad. Quinta que rotuló con azulejos de caracteres 
maniseros con el nombre de “Ca Pórcar”, próxima al nuevo canal de la 
“Acequia Mayor” que había sido inaugurado en agosto del año 1912.

Al profundizar en la tierra para la confección de un pozo circular 
para el desagüe de las aguas pluviales, los obreros observaron con 
natural sorpresa que salían piedrecitas blancas, azules y de otros co-
lores en mármol, rodeno, malaquita, pedernal, etc.; lo que noti�caron 
al dueño señor Pórcar López, quién dispuso que cuidadosamente se 
hicieran los trabajos, apartando la tierra super�cial y paralelamente a 
la capa de las “teselas”, apareció un fragmento del mosaico, de bello 
dibujo decorativo. 

Las noticias de la prensa de la época, informaban en los siguientes 
términos: “Afortunadamente el mosaico se ha encontrado en la posesión 
de una persona culta e ilustrada, que ha dado órdenes para recoger las 
piezas del trozo del mosaico destruido (un pequeño ángulo de una de las 
casillas) y reconstruirlo, cegando el pozo comenzado a abrir”.
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El señor Pórcar López, a causa de perentorias obligaciones tuvo 
que ausentarse de Llíria y ordenó que se suspendieran las obras hasta 
su regreso. Al volver comenzó formalmente la extracción de tierras que 
sobre el mosaico formaban en algunas partes, una capa de casi dos me-
tros, pues se habían amontonado allí los escombros, procedentes de las 
excavaciones para la cimentación de la casa. 

El 5 de septiembre apareció el mosaico romano, enmarcado en sólidos 
sillares sustentantes de muros revocados en yeso �nísimo pintado, inte-
rrumpidos en su nivel por los umbrales de tres puertas con sus correspon-
dientes quicios perforados de la entrada al recinto, y que debió pertenecer 
a la villa romana aquí ubicada. Se conocían dos inscripciones latinas aquí 
ubicadas, y a�oraron un hipocaustrum2, columnas, un capitel, fragmentos 
de cerámica y otros restos arquitectónicos de procedencia romana.

Magní�ca obra de arte en muy buen estado de conservación, que 
aumentaba el valor del hallazgo considerablemente, que representa los 
“Doce Trabajos de Hércules”.3 

Entorno al mismo organizó un jardín de estilo clásico con palme-
ras, cipreses, mirto y boj, y bien distribuidos andenes, entre los que des-
tacaban las bellas líneas de las columnas, capiteles y lápidas romanas 
de Llíria, coleccionadas por él.

En Madrid, Pórcar López fue varios años agente de Propaganda de 
la Caja Postal de Ahorros, sección que introdujo en España, para lo cual, 
comisionado por el Gobierno, estuvo destinado en varias capitales de 
provincia, lo que le permitió viajar por gran parte de España y recorrer 
nuestra geografía. Conocía todas las lenguas españolas, incluso la vasca.

Inquieto y viajero, recorrió gran parte de Europa, estuvo en Fran-
cia, Bélgica, Inglaterra y otros países europeos, lo que le llevó a cono-
cer los recovecos de las principales ciudades. Dominaba cinco idiomas, 
esto le valió para representar a España en el extranjero, y participar en 
Conferencias y Congresos Postales. En sus viajes siempre acompañado 
del libro y de la cámara fotográ�ca.

Una de sus más largas estancias profesionales fue en Valencia. En 
1931 tomó posesión del cargo de Administrador Principal de Correos 
de esta provincia hasta 1933, año en el que se jubiló.

2 En el que se quedaría el aire caliente del horno y que daba calefacción arti�cial en 
salas y habitaciones, práctica común entre los romanos.

3 Que se conserva y exhibe en la sala de los mosaicos romanos en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid.
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A partir de su jubilación, fueron años en los que mantuvo mayor 
vinculación con Llíria. En tiempos difíciles, el Comité nombro Juez Mu-
nicipal interino a D. Francisco Pórcar López, en 1936 la Corporación 
Municipal creaba la “Biblioteca del Pueblo”, ubicada en el Casino de 
Izquierdo, antiguo local de la Derecha Regional Valenciana. Biblioteca 
que estuvo dirigida por él, organizador y bibliotecario, al mismo tiem-
po que enseñaba idiomas a un reducido grupo de jóvenes. Contó con 
un magní�co y joven colaborador de 27 años de edad, Manuel Silvestre 
Montesinos, que participaba con el Ayuntamiento, en la Comisión de 
Cultura y con el Consejo Local de Enseñanza; además, en la planta alta 
de la biblioteca daba clases de dibujo a los niños de Llíria4.   

Especializado en el arte fotográ�co, excelente fotógrafo, y un pionero 
de la fotografía en color, logró magní�cas fotos. Obtuvo varias medallas de 
oro y plata. Socio de honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid allá por 
el año 1922, fue presidente de la Sección de Fotografía de dicho Círculo.

De sus viajes, por España y Europa, nos legó abundoso y magní�co 
material fotográ�co, negativos en placas de cristal por él realizados. 
Recientemente (2015), salió a la luz un interesante lote compuesto por 
unas dos mil placas que se vendieron en el mercado de antigüedades y 
del coleccionismo en Valencia.

Lamentablemente de las numerosas fotos que debió realizar en Llí-
ria, tanto de personajes, acontecimientos sociales, o parte monumental, 
muy escasas son las placas (negativos o positivos) o fotografías impre-
sas en papel que hemos alcanzado.

En función del cargo que desempeñó, le permitió tener relación di-
recta con la intelectualidad de su tiempo, y con hombres de la llamada 
Generación del 98. Persona de re�nados gustos artísticos, con facilidad 
para escribir poesías y amigo de muchos artistas. Además de ser un  
gran artista, de vida azarosa y un poco aventurera. 

Muy entusiasta de su tierra, “lliriá de soca” cien por cien, desde 
la medula hasta la epidermis. Enamorado del rico folklore valenciano 
y un consumado vernáculo, entusiasta por todo cuanto de�na valen-
cianismo. Miembro de la sección de Folklore del Centro de Cultura 
Valenciana.5 

4 Noticia que localizamos en el libro “L´escultor Silvestre de Edeta i el país del seu 
temps”, de Josep Mª. Jordán Galduf. València, 1981. Pág. 57. 

5 Rescató del olvido la jota lliriana, que estuvo a punto de perderse, y que aún 
recordaba Juan Castillo “Juanet el Pastor”, el cual se la cantó al maestro Manuel López 
Varela, director de la Unió Musical, para su transcripción.
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A cuantas personalidades venían invitadas a su quinta a visitar el 
magní�co mosaico, solía sorprenderles en el almuerzo, después de la 
típica paella a los postres, momento en el que comparecían una docena 
de artistas locales, que todavía conservaban el tipismo de la Llíria del 
siglo XIX con sus correspondientes guitarras, que amenizaban la tertu-
lia con coplas cantadas por Pep el de garrofa y Juanet el pastor, bailes 
como la “jota lliriana” y recitaciones de “coloquis, troves y brindis”. 

En el año 1936, por su gran a�ción a la arqueología fue nombrado 
agregado colaborador de la Secció d´Antropología i Prehistoria del ci-
tado Centro de Cultura Valenciana en Llíria y también del SIP, Servi-
cio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación de Valencia.

Su casa -confortable chalet- era un museo de arte, muebles antiguos, 
pintura -cuadros y retratos-, fotografía, platos de muy variada cerámi-
ca, estatuitas,  lápidas romanas y ánforas, que revelan la vivienda de un 
hombre muy culto, y de a�ciones artísticas muy mani�estas, artista por 
temperamento y “gentleman” por adaptación. En torno suyo y en su 
�nca “Ca Pórcar” de la Bombilla, se agrupaban y reunían cuantas per-
sonas sentían ansias culturales, escritores y artistas. Pintores como José 
Benlliure, José Ortiz Gamundi, Pascual Roch Minué, Enrique Ginesta, 
Alfredo Clarós, José Manaut y Casimiro Gracia, entre otros. 

El 27 de noviembre de 1944, ante el notario de Valencia, D. Rafael 
Pastor Just, tuvo lugar la �rma de la escritura de los terrenos, donde 
había de edi�carse el Grupo Laurona, con 66 viviendas protegidas, co-
nocido popularmente con el nombre de “casetes noves”; propiedad de 
los señores D. Francisco Pórcar López, D. José Durán Martínez y de 
su esposa Dª. Marina Bort Carrera; importe que corrió a cargo como 
donación a la Obra por la empresa Ríos y Cía. Grupo que fue inaugu-
rado en el año 1953.

Persona de vida longeva, falleció de toxemia en Llíria a la edad 
avanzada de ochenta años, el día 4 de Agosto de 1948. La prensa va-
lenciana, Las Provincias, al día siguiente informaba de la lamentable 
pérdida del Ilustrísimo Señor don Francisco Pórcar López. 

EL MOSAICO

Este descubrimiento produjo gran sensación, por conceptuarse que 
dicho mosaico era uno de los mejores, por lo bien conservado, de cuan-
tos tenía España de tan lejanos tiempos.

Magní�co mosaico, presenta forma rectangular, y medidas 5´50 
metros de largo por 4´50 metros de ancho, ocupa un área de 23´5844 
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metros cuadrados. Destaca por el desarrollo de sus escenas �guradas, 
los “Doce trabajos de Hércules”, héroe máximo de la mitología medi-
terránea6. Su hallazgo produjo gran sensación, por su armónica com-
posición y casi perfecto estado de conservación7.

Orlado por amplia cenefa de róleos de 0´40 metros de anchura, 
dividido en dos zonas desiguales, la superior, compuesta de pequeños 
cuadrados partidos diagonalmente en triángulos blancuzcos y negros, y 
mide tres metros y treinta y siete centímetros de largo y un metro y unos 
setenta y ocho centímetros de ancho; la inferior, algo mayor, pues mide 
tres metros y veintisiete centímetros de largo por dos metros cuarenta y 
tres centímetros de ancho; contiene los hechos, las hazañas, de los doce 
trabajos de Hércules, en otros cuadros apaisados y alargados, dispuestos 
simétricamente, El �ero león de Nemea, La hidra de la laguna de Lerna, 
El minotauro de Creta, Las manzanas de oro del jardín de las Hespé-
rides, Las yeguas de Diomedes, Los bueyes (o toros rojos) de Gerión 
(primer rey de Tartessos), Los establos de Augías, El terrible Cancerbero, 
El jabalí de Erimanto, El cinturón de Hipólita reina de las amazonas, La 
cierva de Artemisa, y Las aves del lago Estínfalo, escenas alrededor del 
tema central, recuadro de 0´90 por 1´25 metros en el que se hallan repre-
sentados Hércules, el más grande héroe de la mitología mediterránea, 
vencido hilando ante Onfalia, reina de Lydia, que ocupa el trono viril.

Por su factura, es el menos �no de todos los mosaicos �gurados del 
M.A.N., con teselas que alcanzan hasta 2 cm., si bien el verniculatum de 
los recuadros interiores es mucho más delicado en técnica y colorido, 
conteniendo, además del negro, gris y blanco marmóreo, abundante 
rojo, rosa, amarillo y distintas gamas de ocre; la pasta vítrea aparece 
exclusivamente en el emblema, con varios tonos de azul y verde.  

La conservación es buena, salvo la escena de la Amazona, el asien-
to de Onfalia y parte de la �gura de Heracles hilando. La restauración 
del Museo se ha limitado, como de ordinario, a suplir otros deterioros 
menos importantes en los recuadros de Nemea y Gerión, además de 
completar orlas y fondos.

El interés del mosaico de Llíria radica no en el tema herácleo, tan 
frecuente en el arte grecorromano a partir de las metopas de Olympia, 

6 Euristeo, rey de Tirinto, le ordenó realizar en el plazo de doce años otros tantos 
trabajos imposibles de llevar a cabo para un simple mortal.

7 A excepción de la escena de la amazona destruida circularmente en la perforación 
del pozo, el asiento de Onfala y parte de Hércules hilando.
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ni en su interpretación, que no se aparta en lo esencial de los tipos con-
sagrados, sino en su conjunto cíclico, y sobre todo en la especie, musi-
va, del monumento. En efecto, el más inmediato paralelo iconográ�co 
es escultórico: el relieve funerario de Nápoles (colección Borgia), acaso 
de la época de Adriano, que muestra al matrimonio difunto asimilado 
a la pareja mitológica y rodeado también de los doce “athloi” o “fati-
gas”. De mosaico, aparte de los que representan escenas aisladas de 
este ciclo, únicamente podemos citar el de Cártama cerca de Málaga, 
muy mutilado, pero que debió de contener las referidas empresas, sim-
bolizadas por los respectivos adversarios de Hércules, que aparece en el 
centro después de la limpieza de los establos de Augias. 

El profesor Balil Illana, se inclina a considerar que el hecho de que 
la sucesión de escenas sean diferentes de los ciclos habituales, apunta a 
la existencia como modelo, de unos prototipos, que habría que buscar 
en Afrodisias de Caria o incluso en Leptis Magna (cerca de Trípoli).

La fecha de confección para nuestro mosaico suelen datarla en tiem-
po de los Severos, entre �nales del s. II o comienzos del s. III d. de C.

Otras noticias localizamos de otros mosaicos encontrados en Llíria 
como la publicada en Las Provincias, 24 de marzo de 1923, registra 
“De la región. Liria”, han comenzado las obras de la futura cárcel, con 

Mariano Benlliure y miembros del mundo cultural valenciano visitan el mosaico 
lliriano. Fotografía de Domingo Uriel Pascual, año 1918.
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la preparación previa del solar, este ocupa la llamada era cuadrada y 
un viñedo; dista muy pocos metros del famoso mosaico de Hércules, 
a cuyo lado se ha descubierto recientemente un hypocaustum u hor-
no subterráneo; próximo también existe el corral del señor Calvet, con 
otro mosaico más arcaico. No será extraño, pues que al abrir las zanjas 
surja algo interesante. 

Entre los papeles del que fue archivero y cronista Domingo Uriel 
Pascual, que han llegado a nuestros días, clasi�cados por temas, alguno 
de estos está dedicado al callejero local que tituló “nombres de calles 
que faltan poner”, y propone el nombre de “paseo de Hércules”, para la 
Bombilla. Propuesta que no llegó a prosperar.

En el año 1941 y por treinta mil pesetas, el mosaico pasó a ser pro-
piedad del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aunque todavía 
permaneció en Llíria, hasta 1942. 

Durante los 25 años que estuvo en Llíria, en el huerto del señor 
Pórcar López, fue visitado y por allí des�laron numerosas y destacadas 
personalidades valencianas, nacionales y extranjeras que aquí vinieron 
para contemplar y admirar el mosaico �gurado y tan valiosas obras de 
arte. Nombres como Mariano Benlliure, Pinazo, Fillol, Cebrián Mez-
quita, Martínez Aloy, Morales San Martín, Cardona, Sanchís Sivera, 
Francisco Martínez y Martínez, Nicolau Primitivo Gómez Serrano, 
Emilio Lluch Arnal, Manuel Navarrete Mayáns, Luís Cebrian Ibor, 
Adolfo Schulten, Luís Pericot, Pio Beltrán, Rafael Martínez, Manuel 
Vidal, Salvador Espi y Elías Tormo, entre muchos más. 

ANTE EL PRIMER CENTENARIO

Llíria, ciudad de culturas, cuenta con un importante patrimonio 
arqueológico. De época romana destacan los mausoleos, el santuario 
oracular, las termas, la pilastra del arco en el Pla de l´Arc, las inscrip-
ciones latinas, el abundoso tesoro de denarios de plata o la magní�ca 
colección de cerámica localizada en los pozos votivos, estas últimas 
expuestas en el M.A.LL. 

El Ayuntamiento de Llíria, ha tomado la iniciativa para completar 
más si cabe y divulgar y potenciar ese periodo de cultura clásica. Mu-
chos son los actos preparatorios y actividades para la celebración del 
primer centenario de este importante hallazgo arqueológico, el mosai-
co de los “Doce trabajos de Hércules” (1917 – 2017).

Pero quizá de todo ello lo más interesante está siendo la rehabi-
litación del edi�cio de la quinta o chalet de Ca Pórcar, por cuanto 
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signi�có dentro de la cultura y ambiente artístico del primer cuarto 
del siglo XX.

Otro aspecto es recuperar el jardín donde estuvo ubicado el mosai-
co y diversas piezas arqueológicas. Su integración como espacio públi-
co dentro del parque de la Bombilla.

Y por último conseguir una buena réplica del mosaico lliriano, en 
cuanto a medidas y técnica, e instalarla en su lugar original.

Con todos estos elementos y otros más se logrará que la Edeta ro-
mana, la Llíria actual, forme parte del gran circuito romano que se está 
preparando en la Comunidad Valenciana.
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75 ANIVERSARIO DEL REENCUENTRO  
DE LA SANTA FAZ 

 
por 
RAFAEL CANET CANET
Cronista O�cial de Llutxent

En 1936 se vivan en España, horas de incertidumbre y de dolor, odio 
entre hermanos desatado por la sin razón de los que desprecian la 

paz, de los que piensan que su verdad es la única verdad, de los que 
levantan la voz para no escuchar a los demás, de los que se sienten 
poderosos para amedrentar a los débiles. En medio de tanta turbación, 
un pueblo, la mayoría de los españoles, que quieren vivir en paz y jus-
ticia y les imponen como única condición, la guerra, la destrucción y 
la muerte.

La guerra no respeta nada, ni a las personas, ni a las ideas, ni a la 
cultura, ni a las creencias. En un saco roto se maniata la libertad y el 
respeto, tanto en una parte como en la otra.

Hubo suerte de que personas sensatas, adivinaron lo que se aveci-
naba. Don Carlos Sarthou Carreres, secretario del juzgado de Xàtiva, 
historiador y hombre de cultura, consiguió de las autoridades, la consti-
tución de la Junta Subdelegada de Recuperación de Objetos Artísticos. 
En algunos casos no llegaron a tiempo, ya que muchas iglesias habían 
sido ya incendiadas. En Llutxent, la iglesia parroquial se quemó el do-
mingo día 26 de julio, así como la Aurora y la ermita de Santa Ana. La 
iglesia del Convento unos días más tarde, el día 4 de agosto, �esta de 
Santo Domingo de Guzmán.

El Comité Local en previsión de lo que iba a pasar, y junto al pá-
rroco don José Martí, se hicieron cargo de todas las cosas de valor: 
Custodias, cálices, ornamentos y objetos artísticos que el mismo sa-
cerdote recomendó que guardaran, y el archivo parroquial, aunque 
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no consiguió, abrazado a él, salvar la preciosa imagen del Santísimo 
Cristo del Consuelo, talla del siglo XVIII probablemente de Salzillo, y 
que formaba parte de la historia del pueblo.

Se hizo una gran hoguera en la plaza y se quemaron imágenes, re-
tablos, incluso bancos y sillas. La gente de sus casas también llevaba 
objetos religiosos y los tiraban a la hoguera.

Eran momentos de ofuscación que nadie deseaba que hubiéramos 
llegado. Los objetos materiales, por sagrados que sean, se recuperan 
con el tiempo, lo peor era la guerra fraticida que tanta sangre y tanto 
dolor había de costar a todos los españoles.

Las autoridades locales preguntaron al sacerdote por la Santa Faz 
y les contestó que estaba escondida en una casa del pueblo. Días antes 
por la noche, el sacristán José María Ferri, la había llevado a casa de 
Teódulo Margarit y Teresa Mahiques, en la Calle Cucó núm. 6 y la es-
condieron en el pajar. Entendieron que mejor tenerlo en secreto y que 
no saliera del pueblo, y llevaron los demás objetos sagrados a Xàtiva. 
Allí informaron que en el pueblo guardaban la Santa Faz, pero en la 
Junta de Recuperación les aconsejaron que la llevaran allí por ser el 
lugar más seguro y que a su tiempo cuando mejoraran las cosas, ya se 
les sería devuelta.

Acordaron en el Comité Local, que sería lo mejor, tanto por segu-
ridad, como para evitar problemas a esta familia, llevar la Santa Faz 
a Xàtiva, donde quedaría expuesta en el Museo Municipal setabense, 
como objeto de arte de primer orden, tanto por el icono, por su anti-
güedad, como por el relicario barroco de plata.

Avisaron a Teódulo Margarit y a la mañana siguiente se presen-
taron en la casa, tres enviados del Ayuntamiento con el encargo de 
recogerla y entregarla en Xàtiva. Sacaron a la Santa Faz, que estaba 
escondida en un “xabego” de paja. La envolvieron en un paño de hom-
bros y se la llevaron, Teódulo pidió besarla y también sus siete hijos con 
lagrimas y silencio.

Bajaron a la carretera y en la cochera la subieron en el autobús “El 
Luchentino” que hacía el trayecto Llutxent-Xàtiva. Llegaron muy de 
mañana a la ciudad y en el museo les dieron documentos y recibo de 
depósito, tanto de la Santa Faz, como de todos los objetos sagrados allí 
entregados: la arqueta de los Próxitas o peu del viril, cruz procesional 
de plata, relicario de la cruz, relicario de la espina, varios cálices, co-
pones, patenas y dos custodias. Todo lo cual fue recuperado excepto la 
Santa Faz, en mayo de 1939, haciendo entrega de los correspondientes 
recibos.
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Tres años de guerra civil, dejaron en Llutxent, como en todos los 
pueblos de España, mucho dolor y heridas difíciles de curar.

Luego llegó la paz. Una paz que se anunciaba sin represalias, pero 
que abrió la veda al odio y a la venganza. Una posguerra terrible, 
acompañada de hambre y de penuria, por tantos muertos. En los cam-
pos de batalla, por tantos pueblos destruidos, por tantos encarcelados. 
Se había puesto precio a la paz, frente a los que luchaban por el perdón 
y la reconciliación a la voz de arriba los corazones.

En la verja de la fuente, se había puesto una pancarta que decía- 
“Santísima Faz una condición para todos”- era el único vínculo de 
unión entre todos los luchentinos y había desaparecido.

La guerra había terminado. El primero de abril de 1939, el llamado 
día de la Victoria, se �rmaba el último parte de la guerra.

El 9 de abril era Pascua de Resurrección. La iglesia estaba destroza-
da y no había lugar para celebraciones. El sagrario se instaló de forma 
provisional, en el primer piso de la casa de Salomé Ribelles. Las �estas 
patronales que eran a �nal de mes, acordaron celebrarlas el 6 de julio, 
el día de la Aparición de la Cruz, como en tiempos antiguos.

El día 17 de abril, que era la �esta de San Vicente Ferrer, se cele-
bró la misa en la plaza Mavor, abarrotada de gente. El mismo día, un 
gran número de luchentinos que había pertenecido al bando perdedor 
eran detenidos y encarcelados en Albaida acusados de “adhesión a la 
rebelión”.

Después de largo proceso sufrieron penas de prisión y un doloroso 
calvario que duró cerca de cuatro años. Eran las secuelas de una guerra 
que había dejado muertos, desaparecidos y mutilados, prisioneros en 
campos de concentración y presos en las cárceles.

Algunas joyas parroquiales habían sido recuperadas, pero no la 
Santa faz, que había desaparecido, junto a otros objetos valiosos del 
museo de Xàtiva. Por este motivo y con el �n de poder sacarla en pro-
cesión el día de la �esta, se encargó at pintor local Serrano que pintara 
una nueva Santa Faz.

Pasaron los primeros días de la posguerra y una nueva guerra que 
asolaría Europa, se declaró en septiembre de 1939.

Comenzaron a escasear los alimentos, la economía de subsistencia 
se hacía difícil por falta de abonos y semillas y comenzaron a utilizar 
las cartillas de racionamiento.

En abril de 1940, un antiguo párroco, don José María García 
Fuster, que estuvo en Llutxent de 1930 a 1935, viajó a Zaragoza para 
visitar a un familiar. Estuvo unos días en la capital aragonesa, después 
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de ir al Pilar para ver a la Virgen, entró en uno de los llamados Centro 
de Recuperación, donde guardaban objetos religiosos, salvados de las 
Iglesias saqueadas de la zona Republicana.

De pronto se quedó sorprendido ante una mirada que era bien co-
nocida.- Es la Santa Faz de Llutxent- le dijo a la persona que le acom-
pañaba. Entonces llamó a uno de los encargados que allí había y le 
dijo.- Por favor podría darle la vuelta.- y efectivamente en el reverso 
aparecieron grabados los santos Corporales.

 ¡Es la Santa Faz de Llutxent!,- repitió varias veces. Estaba muy 
seguro.

Inmediatamente -se fue a telégrafos y envió sendos telegramas al 
alcalde y al cura párroco, que lo era a la sazón don Sebastián Teresi 
Ballester.

-“Encontrada, Zaragoza Santa Faz”-José María García Fuster,
La noticia llegó a Llutxent y se propagó como pólvora, al escuchar 

el volteo de campanas.
- Qué passa? - Han trobat la Santa Faç en Saragossa.
Se pusieron en contacto con don José María, que ya había realiza-

do las primeras gestiones y se desplazaron a Zaragoza, el alcalde don 
Ricardo Aranda Catalá, el concejal don Pascual Almiñana Ibars, el 
cura párroco don Sebastián Teresi Bataller, los maestros don Prudencio 
Alcón y Mateu y doña Margarita Agustí Salva y el sacristán don José 
María Ferri. Todos �rmaron el acta de recuperación y entregaron el 
recibo de depósito en el museo de Xàtiva, en agosto de 1936.

Llegaron con la Santa Faz a Valencia y con el �n de que fueran res-
taurados los deterioros que había sufrido y colocarle un mimbo para 
la base; le dejaron en el domicilio del sacerdote que era cura castrense 
en Capitanía General de Valencia. Don José María se encargo de la 
restauración. Un orfebre arregló los desperfectos del viril y cambiaron 
el cristal. Para el montaje del mimbo se utilizaron tres clavos y por el 
total se pagaron 30 duros. Números muy signi�cativos en la memoria 
de la Pasión del Señor.

Se solucionó todo lo más rápido posible, para que la Santa Faz 
estuviera en Llutxent, el primer domingo de mayo que era el comienzo 
de las Fiestas Patronales.

Y así fue que llegó la hora y el día. Muy de mañana, cuando empe-
zaba a clarear el alba serena de un domingo de mayo, en la ciudad de 
Valencia. Los jardines �orecidos y las magnolias del Parterre estaban en 
su esplendor, de las dependencias de Capitanía General, salía un coche 
llevando a la Santa Faz y al sacerdote con unos familiares. Llegaron a 
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la Estación del Norte y allí esperaban algunos luchentinos residentes en 
Valencia, para acompañarles en el tren, que les llevaría hasta Xàtiva, a 
donde llegaron hacia media mañana. El “coche Luchentino” aguarda-
ba en la estación. La Santa Faz iba envuelta en un paño blanco llevada 
por don José María García, que al bajar del tren, la entregó al párroco 
de Llutxent don Sebastián Teresi que esperaba en el andén con las au-
toridades y un grupo reducido de luchentinos. Todo estaba preparado 
para el solemne recibimiento. Hacía las doce de la mañana llegaron a 
Quatretonda, donde mucha gente esperaba. El autobús llegó frente a la 
iglesia, descubrieron a la Santa Faz y todos aplaudieron con entusias-
mo, mientras volteaban las campanas y la banda de Música tocaba la 
Marcha Real.

Entraron en la iglesia y la dejaron en el altar mayor, donde recibió 
la veneración y el homenaje de todo el pueblo; sin duda muchos re-
cordaban la devoción que sus mayores tenían a la Santa Faz, cuando 
estaba en la iglesia del Convento.

Llegada la tarde, comenzó la procesión hacía Llutxent, traída a 
hombros por los luchentinos que se turnaban para llevarla. Iba llegan-
do gente, medio pueblo estaba en Quatretonda, otros esperaban en el 
camino. En la “caseta els pardalets”, un grupo aguardaba, las muje-
res se arrodillaban, los hombres se descubrían con elegancia. Y el gri-
to entrecortado por la emoción que no salía de la garganta ¡Vixca la 
Santísima Faz!

En el punt del rey más gente aguardaba y en els arbrets y en el camí 
de l’Atalaya y el Pont de Fanc enoll y en el de la Creu.

En el Alter, cuando ya se divisaba Llutxent, se veían voltear las 
campanas: María la pequeña, María la mediana y Bárbara la grande.

La gente cantaba la canción compuesta para tal ocasión:

“Vuelve a su pueblo de nuevo triunfante
Los corazones de nuevo a in�amar
Mira cristiano la Faz suplicante
Que con su amargura te viene a buscar.
Vuelve a Luchente por el amor
Al Faz divina del Redentor
Vibra Luchente al venerar 
La Faz de Cristo en el altar.

Volvió la Santa Faz a Llutxent, después de casi cinco años de au-
sencia. Era la tarde del domingo 5 de mayo de 1.940. A la historia del 
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tiempo pasaban esos cinco años que tantos sufrimientos y tantas lágri-
mas había hecho derramar.

Han pasado 75 años. Tres generaciones han nacido y han vivido 
este tiempo. Tiempo de recuerdos y de olvido, de sentimientos opri-
midos y de perdón, pero también tiempo de paz y de esperanza, cami-
nando hacía la libertad y buscando nuevas sendas que nos lleven a un 
futuro de justicia para todos los hombres.
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EL CAS DE LA RESTAURACIÓ DE 
LA TORRE DEL PALAU-CASTELL 

DE MASSALAVÉS

per 
JOSEP LLUÍS DOMÉNECH ZORNOZA
Cronista O�cial de la Ribera del Xúquer

JOSEP NAVASQUILLO IBORRA
Cronista O�cial de Massalavés

1. INTRODUCCIÓ

El medi que envolta a la persona, com ara als residents en un deter-
minat poble o ciutat (com és el cas que ens ocupa), in�uïx en gran 

part en la seua manera de ser i de comportar-se, tant quan ens estem 
referint a un determinat ésser humà com a individu, com quan es fa re-
ferència al grup. El medi natural i el medi sociocultural són dos vessant 
d’una mateixa realitat, i el que és més, expliquen d’on es ve, on s’és i, 
ens atrevim a dir, ens servix per a albirar futurs esdeveniments.

Quan es parla de patrimoni, caldrà entendre’l com al conjunt de 
béns, valors i crèdits que posseïxen una persona, un col·lectiu o una 
institució, i en eixe sentit patrimoni serà no sols allò que es pot tocar o 
que s’associa a un determinat monument, sinó també el ric patrimoni 
natural que envolta les nostres terres. I el que és més, allò que no es 
pot tocar i que no es pot veure, com ara la llengua autòctona, en el 
sentit no sols de vehicle comunicatiu, sinó el més propi del que estem 
dient, això és un patrimoni immaterial que explica en gran manera, i, 
probablement més que qualsevol altre element, la singularitat d’una 
determinada persona i d’un col·lectiu.

És més adequat, a l’hora de referir-nos a un castell, a una porta, a 
una cas, a un palau, a un edi�ci d’una església... parlar de patrimoni 
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historicoartístic, com a conjunt d’immobles i objectes d’interés artístic, 
històric, arqueològic o cientí�c que resten subjectes a una legislació 
especial per tal que siga conservada ui garantida la seua protecció. Tot 
i això, volem puntualitzar que, encara que una torre d’un palau o d’un 
castell siga, com de fet ho és, un element de patrimoni material, no dei-
xa de ser al mateix temps un element de tipus social i cultural. D’esta 
manera, podem dir que la llengua, en l’exemple que havíem citat més 
amunt, no és patrimoni material, com no ho són les festes i les tradici-
ons d’un determinat indret, poble o comarca, però els elements patri-
monials de tipus material, contràriament al que aparentment es puga 
pensar, formen part del conjunt espiritual de tipus patrimonial, això és, 
material i immaterial alhora.

Dit això, creiem que l’estudi d’un determinat element patrimonial as-
sociat a l’arquitectura d’un poble, ens servix per a explicar, com hem in-
tentar a�rmar anteriorment, la història, el present i el futur del col·lectiu, 
de tal manera que considerem que estudis com el que tot seguit presen-
tem, ens resulten d’utilitat per a col·laborar en el conjunt, ja que a pesar 
de ser modestos, no deixen de tindre gran importància, especialment per 
a la gent més pròxima, en sentit físic i en sentit espiritual, de la realitat 
descrita. Així doncs, el cas que ens ocupa de la descripció explicativa 
d’allò referit a la torre del castell o del palau de Massalavés, principal-
ment, que no únicament, presenta un gran interés per a la gent del poble, 
per a la dels pobles veïns, per a la comarca, per a les terres valencianes, 
però també per a estudiosos i interessats per la temàtica abordada, tot i 
que s’hi troben físicament a mil quilòmetres de distància.

De la mateixa manera, es pot dir que no sols desperta l’interés del 
veïnat del carrer o del barri històric del poble de Massalavés que viu 
ara per ara en el poble, sinó també, per a generacions anteriors que han 
tingut l’edi�ci objecte de l’estudi com a casa consistorial, i si ens re-
muntem a temps més allunyats en el temps, han sigut uns altres usos, no 
menys importants, com ara el de servir d’habitatge a senyors feudals o 
vinculats amb el senyoriu corresponent. Volen pensar que, en la mesura 
que augment la preocupació pels fets històrics, les generacions futures 
en faran d’un millor ús de l’edi�ci, així com que resultarà d’estímul per 
a la seua adequada utilització, un ús que esperem més generalitzat que 
en el moment actual, tot servint com a model per a seguir investigant 
i anar recuperant progressivament unes altres restes del ric patrimoni 
historicoartístic de Massalavés i d’uns altres municipis.

L’interés dels autors del treball és tan sols el de donar forma escrita 
a allò que es coneix d’esta bona mostra artística, tot a partir de les in-
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tervencions de restauració que de manera molt e�caç han estat dutes a 
terme sota la direcció de Pau Armengol i Francisca Rubio, amb la preo-
cupació real de les institucions que han fet possible que un extraordinari 
somni, com és el de la recuperació i millora d’esta mostra patrimonial ho 
han fet possible: Conselleria de ... ...... Ajuntament de Massalavés.

 
2. MASSALAVÉS, POBLE DE LA RIBERA ALTA DEL XÚQUER

2.1. Toponímia
El topònim deriva de l’àrab mancil Hawazin, que ve a traduir-se 

com a parador dels Hawazin. Els Hawazin van ser els membres d’una 
tribu que va estar present en Al-Àndalus des dels primers moments de 
la conquesta àrab.

2.2. Geogra�a
Situat entre el riu dels Ullals i la Séquia Reial del Xúquer.
De superfície plana, formada per sediments quaternaris, i una alti-

tud mitjans d’uns 30 metres sobre el nivell del mar, sense cap accident 
geogrà�c digne de ser destacat. El poble de Massalavés s’hi troba d’alt 
d’un turó des del que es pot veure Alzira i, �ns i tot, part de la munta-
nya de Cullera i, si és un dia clar, el castell de Xàtiva així con el Mont-
dúver, Aitana, el Montcabrer i la Mariola. 

El terme està atravessat pel riu Verd o riu dels Ulls o dels Ullals, 
reserva del samaruc i del caragolet d’aigua theodoxus valentino i theo-
doxus velascoi, aquest en perill d’extinció.

2.3. Pobles llindants
Guadassuar, Alzira, Benimuslem, l’Alcúdia, Benimodo,Tous i Al-

beric, tots ells poblacions de la comarca de la Ribera Alta del Xúquer. 
Com diu Cavanilles: caminando hacia el sur por una larga legua que 

hay de la Alcúdia a Alberic, al transito por dicho camino se halla Mon-
tortal y Masalavés, y a la izquierda hacia el Xúcar Benimuslem y Puchol, 
lugares todos de corto vecindario. Sesenta familias hay en Masalavés, 22 
en Montortal, 29 en Benimuslem y 17 a Puchol ocupados en cultivar los 
campos, en gran parte arroz. Este acaba con la salut y vida de los que na-
cen en aquellos pueblos y con las de otros infelices que van a establecerse 
i este despobló Alasquer y Resalañ però fue la ruina de Cabañes, Mulata 
y otras poblaciones que ya no existent

Així mateix ens diu A. J. Cavanilles: ... observé en los ribazos y sitios 
incultos la borraja de �ores azules i blancas, la romaza espinosa, el trébol 
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lanudo, la centaura pullata, el cítiso plateado, la barba cabruna parecida 
al picris, la hioseris hypnoides de Linneo. La herradura de muchas legum-
bres, la aristolòquia pistolóquia, las xaras crespa de Montpeller i la de 
hojas de Romero.

2.4. Història
L’origen de la població és possiblement àrab, segons es deduïx del 

seu mateix nom, i, segons el Llibre del Repartiment, en el moment de 
la conquesta era una alqueria que fou donada pel rei Jaume I a Pere 
del Milà, el 1247, primer baró de Massalavés, qui fundà la baronia in-
tegrada per dita població i els llocs de Rassalany, Prada i Paranxet, 
actualment despoblats.

El segon baró Andreu del Milà i Milà naix a Xàtiva. Per aquest 
temps es transfereix el senyoriu territorial de Massalavés, sense que es 
trenque la sèrie cronològica dels seus barons.

El senyoriu passa en aquests temps per diferents senyors (amos, 
propietaris) .

Tercer baró Joan del Milà.
Quart baró Joan del Milà i Centelles casat amb Caterina de Borja. 
Cinqué baró Pere del Milà i Borja casat amb Cubella de Aduche.
Sisé baró Joan Lluís Jofré del Milà i Aduche casat amb Isabel Lan-

çol i Borja.
Ara recuperen els Milà el senyoriu territorial de la baronia.
Seté baró Lluís del Milà i Lançol de Borja casat amb Violant d’Exarch.
Huité baró Pere del Milà i Exarch casat amb Aloia del Milà i Pallàs. 

En estos moments, concretament en l’any 1537, Carles I va concedir el 
títol de VILA a Massalavés.

Nové baró Joan Alonso del Milà i Pallàs.
Desé baró Pere del Milà i Pallàs, germà de Joan Alonso, casat amb 

Joana del Milà.
Onzé baró Miquel del Milà i Milà casat amb Sera�na Mateu. L’any 

1610 atorga als nous pobladors cristians de la baronia la CARTA POBLA.
Dotzena baronessa Teresa del Milà i Mateu casada amb Antoni 

Cardona i Borja, marqués de Castellnou.
 Tretzé baró Vicent de Cardona i Borja del Milà casat amb Teresa 

Bellvís de Moncada. Felip V aboleix els Furs del Regne de València 
l’any 1707.

Catorzena baronessa Josepa de Cardona i Bellvís de Moncada casa-
da amb Alonso de Solís i Vinacourt, duc de Montellano, últims barons 
de Massalavés per abolició dels senyorius feudals a Espanya l’any 1838. 
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Fou senyoriu dels marquesos d’Albaida i dels ducs de Montellano 
i d’Arcos.

Ens conta Cavanilles, l’any 1795, que produïa arròs, seda, dacsa, 
ordi i hortalisses.

Fou lloc de moriscos, que el 1633 tenia 33 cases i una vegada que 
fou repoblada amb cristians en tenia 27 (130 persones) el 1646. El 1749 
comptava amb 60 cases (300 habitants), segons el cens del mateix Ca-
vanilles. Un segle més tard, el 1794, tenia 800 habitans, mentre que el 
1897 en tenia 800. el mateix nombre que l’any 1900.

2.5. Evolució demogrà�ca durant els segles XX i XXI

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2007 2013

1.539 1.490 1.495 1.480 1.470 1.464 1.597 1.535 1.563 1.652 1.649

Tendència a créixer paulatinament el nombre d’habitants, en con-
sonància amb el que passa en la resta de pobles riberencs.

2.6. Monuments
Església parroquial. Dedicada a Sant Miquel Arcàngel i Santa Ma-

ría Magdalena. Dins està la Coveta de la troballa on aparegué el Crist 
de Massalavés (1535). Pertangué eclesiàsticament a Alzira, de la qual 
es va separar el 1534 per a ser erigida en rectoria de moriscos. El temple 
començà a construir-se en el segle XIII substituint l’antiga mesquita, 
sent el primer lloc de moriscos de la diòcesi en què es va a dur a terme 
dit canvi. Amb més de 800 anys d’antiguitat, mostra un estil gòtic tar-
dà. El retaule contenia una imatge del Crist suposadament miraculosa 
que, malauradament, fou enderrocada durant la Guerra civil espanyo-
la, quedant únicament unes poques restes. L’església de Massalavés 
està considerada església de Roma, sent l’única d’eixa ciutat que osten-
ta dit títol. Sembla que dit títol fou concedit quan el senyoriu pertanyia 
als Milà, que eren parents dels papes Borja.

Torre-Portal del Castell, en el que era l’antic ajuntament. És el 
monument objecte d’este estudi i que tot seguit passem a descriure en 
l’apartat següent.

3. DESCRIPCIÓ DEL PALAU O CASTELL DELS MILÀ
Descripció del palau:
L’edi�ci que ens ocupa ANTIGA CASA DELS MILÀ o ANTI-
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GA CASA DE LA VILA és una torre d’accés a un recinte forti�cat 
del s. XIV amb reformes posteriors i que apro�ta estructures d’època 
islàmica.

L’any 2005 ja s’hi realitzà una intervenció arqueològica a càrrec de 
l’arqueòloga Assumpta Galan en la qual es van retirar els paviments 
contemporanis i es van realitzar dos sondejos: un en l’angle sud-oest de 
2 x 1`10 mt. i un altre a l’angle nord-est de mesures idèntiques a l’ante-
rior. No tenim constància del resultat.

Més avant, l’any 2010, l’arquitecte municipal Juan Maria More-
no (MOA arquit.) realitzà un exhaustiu i molt complet PROYECTO 
10.014 CAVILA de RESTAURACIÓN DEL CASTILLO-PALACIO 
DE LOS MILÀ. Antiga Casa de la Vila de Massalavés que ho va ser 
�ns la inauguració del nou edi�ci l’any 1975.

L’any 2013 es realitza la darrera intervenció arqueològica dirigida 
per les arqueòlogues Pau Armengol i Francisca Rubio en l’esmentada 
torre. Presenta dos vessants:

- L’estudi dels seus paràmetres amb el picat dels elements impropis 
�ns arribar a les fàbriques originals.

- L’excavació.
Ens centrarem en la primera. Ambdós tipus d’estudis han permés 

documentar diverses fases històriques .
A continuació passem a descriure les següents fases documentades:

 ÈPOCA ISLÀMICA
La intervenció ha permés conéixer l’existència d’una estructura 

d’època islàmica. Es tracta d’un mur amb orientació est-oest que es 
troba en el perímetre sud de l’edi�ci i es veu clarament com enllaça 
amb un altre mur d’orientació nord-sud del que queda ben poc, ja que 
construccions posteriors cristianes el van seccionar. 

SEGLE XIII – XIV 
Apro�tant l’estructura d’una primera torre-portal d’època islàmica 

de la qual es conserven únicament dos murs paral·lels, de coloració 
rogenca, alçats amb la tècnica del tapial de terra sobre sòcol de ma-
çoneria, que delimiten la zona d’accés. Els nobles i cavallers cristians 
construeixen allí la seua torre, o part, després de la conquesta. 

SEGLE XIV
La següent fase documentada podria situar-se en el primer terç del 

segle XIV. Hi ha documents que parlen de la construcció del castell de 
Massalavés en 1330 per Garcia de Morelló. En aquesta fase l’edi�ci so-
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freix una gran transformació seguint la distribució espacial existent. Les 
restes localitzades d’aquesta fase se situen únicament en la planta baixa. 
Es tracta de la part inferior de l’actual façana amb la fàbrica de carreus 
i l’arc apuntat que dona accés a la torre i ja a l’interior la volta apuntada 
i el gran arc de carreus sobre el què es recolza. ¿Ací afegirem les estruc-
tures en l’excavació del subsòl de la planta alta que han permés docu-
mentar un accés per una porta menuda construïda amb carreus. La dita 
porta es troba al sud del parament oest de la torre, a una altura entre la 
planta baixa i l’alta que dóna pas a un corredor, en el qual hi ha un accés 
en la part est per accedir a la planta alta mitjançant una escala de mà?. 

La construcció d’aquesta porta trenca el mur d’època islàmica que 
hi havia. 

FINALS DEL SEGLE XV I PRINCIPIS DEL XVI
En aquesta època, la propietat del senyoriu passa per diferents 

amos o senyors �ns que arriba l’estabilitat a la segona meitat del segle 
XV amb la compra de la baronia per la família dels Milà.

Ara naix una nova fase constructiva documentada durant la inter-
venció arqueològica fent una gran transformació en la planta alta, de-
gut a, possiblement , un fort deteriorament de l’edi�cació que acabaren 
enderrocant-la i deixant sols la planta inferior.

La nova construcció es realitza amb una fàbrica de tapial en la que 
s’obrin dues espitlleres en cada un dels murs i una gran �nestra amb un 
arc de rajols en cadascun dels murs llargs (davant – darrere). L’accés a 
l’interior de la torre de la fase anterior se cega amb grans blocs de pedra 
i s’obri un nou accés per l’angle nord-oest. ¿Així mateix s’eleva el nivell 
del sòl i es construeix una �nestra que trenca el mur de la volta (sud) i 
connecta amb la planta baixa (estança xicoteta). L’anivellament del sol 
que es fa en l’obrir la �nestra ha proporcionat restes de ceràmica del 
segle XV i principis del XVI ?

A la planta alta s’han realitzat dos sondejos sobre el paviment de 
formigó �ns arribar a la volta: en l’angle sud-oest i en l’angle nord-est 
trobant ceràmiques del segle XVI encara que altres elements (espitlleres, 
construcció dels murs) ens donen idea de dates �nals del XV i principis 
del XVI. Aquesta és l’estructura que es manté �ns els temps actuals.

SEGLE XVI – XVII
En aquests moments es produeixen xicotets canvis. Quan es tapa 

la �nestra xicoteta, s’eleva el nivell del sòl i s’adapta l’escala a aquest 
canvi. També s’obri una xicoteta claraboia – �nestra - al parament sud 
per tal d’allumenar l’estança totalment tancada.
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SEGLE XVIII
A principis s’enderroca la volta de cobertura (planta alta) i es subs-

titueix per un forjat pla amb vigues de fusta , l’empenta de les quals 
solament s’han trobat en el mur nord. Es llueix amb una capa de mor-
ter de textura terrosa, es tapen les espitlleres i en acabant es llueix amb 
guix, damunt del qual s’aplica una capa de pintura de calç de color 
blanc.

A �nals de segle novament es reforma la coberta plana substi-
tuint-la per una a dues aigües havent de reparar el mur sud, molt de-
teriorat, amb una fàbrica mixta de maçoneria menuda i fragments de 
rajols amb un formigó de color marró clar. La gran jàssera central es 
sustenta directament sobre un pilar de rajols massissos travats amb el 
mateix tipus de morter. Per construir aquest cal muntar una bastida 
ancorada a la paret sud per salvar el buit de l’estança xicoteta, la qual 
es rebleix de diferents materials i és per això que dona gran quantitat 
de restes ceràmiques.

FINALS DEL SEGLE XIX 
Casa de la Vila // Casa Capitular

Segons consta al llibre de Plenaris de l’arxiu Municipal:
15 d’abril de 1878 para atender los gastos que puedan ocurrir en desper-
fectes de la Casa Capitular y un bidón de combustible. . . .100 pts.
Así como gastos de alumbrado de la Casa Capitular y secretaria. . .25 pts.
el 16 d’agost de 1878 por reparación de la Casa Capitular. . . . . . ..500 pts.

A causa de l’ús de l’edi�ci com a Casa de la Vila, es decideix de fer 
una reforma per a condicionar-lo. En la planta baixa es basteix un mur 
que redueix la llum de l’arc d’eixida ( al fons ) i continua cap al nord-
oest per ubicar la nova escala d’accés a la primera planta que consta de 
dues tramades amb esglaons de rajola massissa vistos en l’estesa i lluïts 
amb morter de guix en la contrapetja la qual es pinta de color mangra. 
Es repica el lluït existent o es substitueix en gran part per un nou lluït 
de morter de guix.

S’instal·la a la planta baixa una canonada ceràmica per al desguàs 
que datem d’aquest moment per que el seu traçat s’adapta al mur que 
redueix la llum de l’arc. Es reparen alguns desperfectes i es llueix la 
volta que romania possiblement sense lluir.

En la planta alta s’obri la �nestra del segle XV en el mur oest i es 
fa un nou accés fent el mateix en el mur est – façana – per fer la porta 
d’un balcó.
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La nova estança de dalt es cobreix amb un cel-ras de canyís que es 
decora amb una pintura policroma en què es combinen bandes de color 
marró, blau i verd en la part superior i un sòcol format per rectangles 
de tonalitat grisa i negra.

En la façana, baix del balcó, s’obri un xicotet ull de bou amb una 
reixa de forja on consta la data de la reforma. Tota la frontera es llueix 
completament i es pinta amb calç de color blanc.

SEGLE XX
En la planta alta es manté la mateixa estructura. Es construeix una 

motllura d’escaiola “in situ”. L’estança es decora amb pintura de calç 
de color gris clar amb una faixa de gris obscur en la part superior de la 
paret. Del sòcol no s’han conservat restes d’aquesta fase. A més en la 
primera part del s. XX es tanca el buit inferior de l’escala i es col·loca 
una porta, pavimentant la sala superior amb taulells hidràulics.

En l’última fase d’aquest s. XX, cap a la meitat, es redueix l’envà 
d’accés des del carrer –planta baixa- amb la construcció d’un barandat 
de rajols massissos disposats en cantell per a la col·locació d’una porta 
de menor grandària. En la planta alta es divideix l’espai en dos, cons-
truint un barandat de rajols en cantell amb una nova porta entre amb-
dues, la qual cosa obliga a obrir dues noves �nestres, una a cada nova 
estança. En la sala principal es col·loca una caixa forta de grans dimen-
sions en l’angle oest, ben travada en els murs amb morter de ciment.

Aquesta nova reforma porta un nou repintat. La sala nord amb 
una pintura de calç de color beix rematada amb una doble faixa de co-
lor ocre dalt i un sòcol marró obscur. La sala principal es decora amb 
uns plafons amb motius vegetals realitzats amb trepa i un sòcol marró 
amb plafons que simulen fusta.

Per últim, la façana es repinta amb pintura de calç de color blanc.

4. APROFITAMENT DIDÀCTIC, CULTURAL I TURÍSTIC DE LA 
TORRE DEL CASTELL-PALAU DELS MILÀ DE LA VILA DE 
MASSALAVÉS.

En el moment actual (octubre del 2014), la torre del palau-castell 
dels Milà de la vila de Massalavés és ja una realitat física integral. S’hi 
troba en una fase �nal d’acondicionament i de �nalització del procés 
d’intervenció des del punt de vista arqueològic i arquitectònic. Pot ser ja 
visitada en qualsevol moment, tot i que sols falta l’entrega de�nitiva que 
es produirà en el moment que es corregisquen uns petites modi�cacions i 
s’ultimen els detalls mínims en el procés de recuperació de�nitiva.
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Així doncs, es pot dir que molt prompte podrà ser visitada pels 
turistes i pels escolars que vulguen aproximar-se al coneixement i reco-
neixement del monument.

De ser una casa més, que passava desapercebuda des del punt de 
vista arquitectònic si se la compara amb la resta d’habitatges dels vol-
tants, això és, de les cases que s’hi troben en els carrers del que es consi-
dera casc antic del poble, i que, principalment destacava perquè en ella 
es trobava ubicat l’ajuntament des de feia molts anys, a aparéixer com 
un dels dos monuments –l’altre és l’església parroquial del poble- més 
importants des del punt de vista arquitectònic i històric de la pobla-
ció, s’ha produït un gran canvi en la consideració que del monument 
puguen tindre els veïns i els visitants. En estos moments, la casa, que 
apareix clarament com un clar baluard, com un castell o palau que 
funcionà com a tal durant segles, és d’obligada visita per a qualsevol 
visitant, especialment per a les persones amants de la història i la cultu-
ra, i per als escolars del poble i de pobles veïns.

En la nòmina de monuments històrics importants de la comarca de 
la Ribera Alta del Xúquer, és necessari situar el que ens ocupa. És un 
important punt de referència, que ja de per si ens dóna una important ex-
plicació sobre el que ha sigut Massalavés al llarg de les diferents èpoques, 
ja que en la seua construcció, tal com hem vist en el punt anterior, aparei-
xen elements dels diversos i diferents moments en què van ser construïts.

Una vegada més, cal acceptar que el medi que ens envolta, ja siga 
medi urbà, ja siga medi físic, és alguna cosa més que una representació 
paisatgística amb un valor material més o menys important. En la tor-
re-castell de Massalavés es veu un exemple del que estem dient. Des del 
punt de vista material és, com hem dit un espai important del que pogué 
ser un espai de major grandària, que va tindre en el seu moment diferents 
utilitats: vivenda, lloc de defensa, lloc de vigilància, casa del poble, etc. 
La seua ubicació física (situada al centre de la població, però molt prop 
del camí real) la feia susceptible de tots els usos que hem indicat ante-
riorment, i que corresponen a una construcció del tipus de què es tracta. 

Però el més important no és això que hem dit i que entraria dins 
del que podríem anomenar com a “valor material”. El que més im-
porta realment és el valor sentimental i històric. Per a la gent del 
voltant, i especialment per al veïnat de Massalavés, la torre del cas-
tell-palau dels Milà signi�ca molt i té molt de valor. En eixe edi�ci, 
en la part que s’ha restaurat i que és la part visible del que podria ser 
encara de major grandària, cosa que encara no s’ha pogut investigar 
i concloure, es concentra gran part de la història de la gent que ha 
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precedit als actuals residents. L’edi�ci és un clar testimoni de tot, o de 
part, d’allò que s’ha sigut i que s’ha fet al llarg del temps. És per això 
pel qual es pot a�rmar que té un gran valor històric i un incalculable 
valor sentimental, emocional. 

D’alguna manera, veiem una vegada més, de quina manera un 
edi�ci, o millor les restes del que queda d’ell, afavorixen el sentiment 
d’identitat. Veiem una vegada més com sentiment identitari, paisatge i 
medi ambient són conceptes que corresponen a uns gran conjunts que 
s’interrelacionen perfectament entre ells en pro de despertar un major 
interés pel passat, d’acceptar el present com a conseqüència de tot un 
procés i com a un graó més que pot explicar el futur de cada individu i 
del col·lectiu al qual pertany.

Les escoles tenen en este element cultural, històric i ambiental un 
punt important que pot afavorir, com de fet ho fa el disseny d’un pro-
grama de treball on la participació i el contacte directe amb l’entorn 
que envolta l’escola cobra una raó de ser fonamental. Una escola activa 
i renovadora no té més remei que contemplar l’entorn com al principal 
recurs didàctic, i que per al cas de l’alumnat del poble, l’església, les 
séquies, les casetes de camp, el lloc on naix el riu Verd o dels Ulls, etc. i, 
com no!, la torre-castell dels Milà són de vital importància.

5. CONCLUSIONS

a) La intervenció arquitectònica i arqueològica de la torre del cas-
tell-palau dels Milà de la vila de Massalavés ha estat molt acurada i respec-
tant totes les fases que en el seu moment es donaren en la seua construcció.

b) La torre del castell-palau de la vila de Massalavés es convertix en 
un element material, però també amb un gran valor sentimental i històric.

c) La torre del castell-palau de la vila de Massalavés explica gran 
part del procés històric pel qual ha passat Massalavés al llarg dels 
temps, des de l’època medieval.

d) La torre del castell-palau de Massalavés té una gran importància 
sentimental i emotiva per als ciutadans, en especial per als residents en 
la comarca de la Ribera Alta del Xúquer, i, sobretot, per als veïns de 
Massalavés.

e) La torre del castell-palau de Massalavés és un dels dos edi�cis 
principals, des del punt de vista històric, de la vila de Massalavés.

f) La torre del Milà de Massalavés té un important paper com a 
recurs didàctic per a ser utilitzat com a tal pel centre escolar de Massa-
lavés i per uns altres centres escolars de la rodalia i d’uns altres indrets.
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LA ALQUERIA DE CANOVES  
Y SU ANEXIÓN A MURO

por 
ELIA GOZÁLBEZ ESTEVE
Cronista O�cial de Muro

Según consta en el Llibre del Repartiment, la alquería de Canoves fue 
donada por el rey don Jaime a Ramón de Pina y a nueve compañeros 

suyos el 15 de mayo de 1248, asignándoles francas: 3 jovades y media de 
tierra a cada uno, más media de viña sin especi�car su calidad; lo que 
suponía una extensión aproximada de 40 jovades1. Afortunadamente 
unos años más tarde, en 1275, la Cort del Justícia recoge la dimensión 
del espacio dedicado al regadío –alrededor de 12 jovades– y determina 
que sus dueños eran: Martín d’Azagra, A. de Pina, Domingo Cepillo, 
Bartholomeu de Font, Folquet -hijo de Catalán Comte- sus hermanos, 
su madre y los hijos de Mingot y su mujer, precisando con exactitud la 
extensión de tierra de que disponían individualmente. 

La existencia de la alquería de Canoves era, por lo tanto, una rea-
lidad; sin embargo, su localización se resistía a ser aclarada. Se suponía 
que podría encontrarse ubicada cerca de la alquería de Muro, pues había 
constancia de una partida del mismo nombre al noroeste de tal posesión. 
La partida tenía las características propias de las alquerías, lo que permitía 
establecer que, probablemente, se tratara de la antigua alquería menciona-
da en el Llibre del Repartiment. Su ubicación es �nalmente con�rmada en 
documentos posteriores. No es casual que, en la Toma de Posesión de Muro 
(1550), los representantes del conde de Cocentaina eligiesen la alquería de 

1 FERRANDO I FRANCES, A. (1984): Llibre de Repartiment. Ed.Vicent García 
Editores, S.A., pp. 181-182).
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Canoves –convertida ya en partida– como escenario para proclamar su 
dominio sobre la tierra. El documento relata que mossen Domingo Pere 
Andreu y los jurados, acompañados por el notario –como era habitual– se 
dirigieron a una de las partidas, en este caso, a la de Canoves. Una vez allí, 
los jurados cortaron una rama de cerezo y otra de morera. Cabe suponer 
que éstos increparían a los vecinos a que nadie se atreviese a descolgar 
dichas ramas sin su autorización –como era la costumbre– con lo cual 
quedaba acreditado su dominio sobre los citados bienes2. Su proximidad 
a Muro queda igualmente constatada en varias referencias descriptivas, 
citemos por ejemplo: la font de Canoves afronta cami font Santa. Si a ello 
le añadimos la posibilidad de manifestar públicamente su anexión, podre-
mos concluir que tales circunstancias hacen de ella el lugar idóneo. 

Algunos detalles más precisos los encontramos en documentos referi-
dos al riego de la alquería, pues desvelan que Canoves estaba situada lin-
dante y «muy próxima» a Muro, en una posición más elevada (como aún se 
percibe en la actualidad), y que sus aguas discurrían en dirección sur-oeste. 
Una fuente, una balsa (la de Massner), que afrontaba en la font de Canoves, y 
un canalizo eran los elementos esenciales de su riego. Es probable que dicha 
balsa –al igual que otras existentes– regulara el agua haciendo una equitativa 
distribución, según consta en una esclarecedora nota de la Cort del Justícia, 
la cual transcribimos literalmente dada su importancia: 

En Martin d’Azagra, A. de Pina, Domingo Cepillo, Bertholomeu de Fontz, 
Folquet, �l d´en Catalan Comte, hereters de Canoves, pararen l’aygua de Ca-
noves en esta manera, que- els II dies e les II nyutz  pertaynexentz a les XII 
jovades e Canoves, que es comencen a regar el diluns; A. de Pina, per IIII 
jovades e dona Pina per I jovada, e  Martin d´Azagra per Ina jovada; e regen 
del diluns, el sol ixit estró al dimartz al sol ixit. Item reguen / el dimarts del 
sol ixint estrò el dimercres el sol ixit en Bertholomèu de Fontz per una jovada 
e mija e con una quarta que ha de donar als �ls de na Pina. Item Domingo 
Cepillo e P. de Pujaçons per I jovada e mija. Item, Folquet e sos girmans e 
sa mare per una jovada e mija. Item, los �ls d’en Mingot e sa muler, per Ina 
jovada e mija. E cascun (...) de la dita aygua la part a cascun pertaynexent3.

Este reparto de las tierras de Canoves entre personajes pertene-
cientes a la oligarquía de Cocentaina como: Martín de Azagra –jus-
ticia de la villa–, A de Pina –descendiente de uno de los primeros 

2 APV. Sección Protocolos .Notario Melchor Centoll. Año 1550.
3 AMC: Cort del Justicia (1275) F38v. R263.
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dueños de la alquería–, Ramón de Pina, el notario Domingo Cepi-
llo o el guarda Bartholomeu de Fontz nos rati�ca, una vez más, la 
posesión de estas alquerías por prohombres y herters no residentes, 
mientras que la explotación de la tierra recaía sobre los vencidos 
mudéjares.

La existencia de una cenia o senia en sus inmediaciones nos permi-
te aceptar la posibilidad de que perteneciera a la propia alquería, sin 
que de momento podamos precisar desde cuándo; incluso podemos 
contemplar que el Canyaret de Potot estuviese en ese lugar ya que, aun 
ahora, parte de esta zona se denomina el canyaret. 

Sin apartarnos del período que nos ocupa, es interesante destacar que 
después de la expulsión de los moriscos este riego mantuvo su importancia 
debido a que parte de sus aguas fueron desviadas hasta los huertos ubi-
cados en el centro urbano de Muro; mientras que otra parte, la de mayor 
caudal, continuó manteniendo abastecido el riego que lleva su nombre, así 
como el del Palacio, el del ort del senyor y el de parte de la Arpella. Resulta 
un tanto curioso que sus aguas también fuesen desviadas hasta la calle del 
Carmen teniendo que cruzar mediante acequias subterráneas La Era y la 
calle de los Santos hasta desembocar en parte de los huertos de la mencio-
nada calle; pero, quizá, la explicación más sensata la podamos encontrar 
tanto en la necesidad de regar estos huertos como en que Canoves aún 
conservara un riego de considerable caudal, y que una zona importante de 
sus tierras hubieran dejado de dedicarse al cultivo4.

En lo que atañe a la balsa de Massner, con el paso del tiempo fue cam-
biando de dueños y asumió el nombre de sus poseedores... probablemente 
Malaqui o Polopì, (siglo XVI). Desde el siglo pasado y hasta hoy, es cono-
cida con el nombre el de bassa de Mossen Eugenio o Mossen Genit. 

La limitación física propia de las tierras de secano exigió el acondi-
cionamiento del cultivo en terrazas, lo que suponía un trabajo añadido. 
Esta de�ciencia se pudo subsanar gracias a los conocimientos técnicos 
heredados de la tradición agraria andalusí, experta en este tipo de cons-
trucciones más apropiadas para el riego5. Interesa resaltar que la red de 
irrigación de las alquerías de Canoves y de Muro no se alimentaba del 
río Alcoy, situado al sur de las mismas, sino que era abastecida –al igual 
que otras alquerías– por un regadío caracterizado por diferentes siste-

4 El desvio del agua hacia la calle del Carmen es una información facilitada por 
Ximo Vilaplana.

5. TORRÓ, J (1990): Poblament i espai rural, transformacions històriques, Ed. Alfons 
el Magnànim, Institució Valenciana d’estudis i investigació, pág 89.
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mas vinculados a las surgencias o fuentes naturales que permitían la 
puesta en explotación de pequeños perímetros irrigados, pertenecientes 
a un grupo determinado de alquerías. Este modelo identi�cado en tie-
rras valencianas caracteriza de forma singular la explotación del terri-
torio; también es propio de la sociedad tribal islámica, que lo implantó 
y desarrolló en al-Andalus durante los siglos XI y XII6. 

La alquería de Canoves y otras como Muro, Celha, Farfasi o Beni-
tàher compartían un espacio geográ�co montañoso, primordialmente de 
secano, por lo que no podemos hablar de mudéjares asentados en tierras 
de regadío; pero sí, de que su ubicación no debió ser arbitraria, puesto 
que gozaban de un gran potencial hídrico del que se supieron aprovechar. 

Tanto las aguas del río Agres como las que discurrían desde la Ma-
riola y, a su vez, las que subyacían en su subsuelo y a�oraban en im-
portantes manantiales y fuentes fueron capaces de satisfacer las necesi-
dades de sus moradores mudéjares, expertos en bene�ciarse al máximo 

Nória o sènia de la Venta de Dentilla

6 AZUAR, R. (2005): “Los orígenes islámicos de Muro”. Actes de les I jornades 
d’Història local de Muro. Ed. Institut d’Història Almoroig - Ajuntament de Muro, pp. 
16-17.
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de la gran riqueza que, en todos los aspectos, representa el agua. Con 
gran esfuerzo, rescataron del secano tierras para el regadío ampliando 
las redes de acequias en las tierras bajas o extremales de los sistemas de 
irrigación, a pesar de su orografía accidentada y de las escasas preci-
pitaciones, tal y como expone, magistralmente, Gil Olcina, al describir 
el impacto de las durísimas sequías estivales en la región valenciana7. 
Asimismo, otros aportes más estacionales, provenientes de la Mariola, 
se abrían paso a través de asegadors de forma tortuosa, abrupta y esta-
cional hasta envolver y penetrar en el núcleo de la población. 

La tesis mantenida por A.Bazzana y P.Guichard, de que el empla-
zamiento de las alquerías estaba íntimamente ligado con los espacios 
irrigados, se hace patente en el espacio que nos ocupa; puesto que, fru-
to de un largo proceso de transformación y la consecuente fecundidad 
de las tierras regadas, hizo factible que en ellas se albergaran varias 
alquerías como las ya citadas de Canoves, Farfassi y Muro, cuya evo-
lución fue distinta8. Generalmente las alquerías más pequeñas –carac-
terizadas por la ausencia de una organización comunitaria o aljama 
propia– desaparecieron y, sin descartar otras causas, lo mismo debió 
ocurrir en Canoves, Farfassi o Benitaher, que  dejaron de ser alquerías 
mucho antes de la expulsión, uniendo su destino a lugares más consoli-
dados como Muro, que incorporó a Canoves; mientras que algunos de 
sus vecinos adquirieron parte de las tierras de las otras dos, quedando 
sus nombres adscritos a las partidas que las albergaron. 

Los dueños de estas y de otras alquerías limítrofes residían en Co-
centaina, y su relación con sus vecinos era de medieros, o sea, de exa-
ricos sometidos a una situación de indefensión y extrema vulnerabili-
dad9. Pese a ello, en alguna ocasión, levantaron sus voces reclamando 
justicia; concretamente en Benitàher, ante un incumplimiento de pac-
to en 1277, P. Martínez de Saragoça y Ramón Guerau interpusieron 
pleito contra P. Ximenes de Peralta porque les prometió y no cumplió 
darles la mitad de la simiente en la tierra que les estableció a medias en 
Benitayr, matizando que se trataba de 5 hanegadas de «ordi», por lo 
que reclamaron que se le obligase a entregar lo prometido10. 

7 GIL, A. (1985): “Propiedad del agua en los grandes regadíos de�citarios del sureste 
peninsular: el ejemplo del Guadalentín. Agricultura y Propiedad, nº 35” pp. 203-231.

8 FERRAGUD, C. (2003): El naixement d’una vila rural valenciana Cocentaina, 
1245-1304. Ed. Maite Simon, p. 37. 

9 Torró, 1990: op. cit, p. 89).
10 AMC: Cort del Justícia (1277) F6-R509.
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Respecto a la alquería de Farfassi, es difícil asegurar con exacti-
tud desde cuándo y por qué llegó a ser una partida; pero sí podemos 
a�rmar que lo fue antes de la Primera Germania, puesto que se da 
la circunstancia de que muchos de los mudéjares que abandonaron 
Muro en ese momento por temor a los agermanados tenían sus tie-
rras en dicho lugar, como Azmet Xobuch; y ya se re�eren a ella como 
partida en la relación de los bienes que dejaron abandonados. Ade-
más, curiosamente, en algunas citas se alude a que era tierra de riego 
plantada de olivos11. Por su enclave, es muy probable que las vivien-
das de la antigua alquería y un espacio de tierra lindante pasaran a 
formar parte de la denominada heretat de Selles, ubicada en dicha 
partida. Recordemos que a �nales del siglo XVI, se citan les heretats 
como espacios de mayores dimensiones pertenecientes a un solo pro-
pietario o a una explotación compacta, como la casa de los herederos 
de Rodrigo Çelles12.

Trastellador

10 AMC: Cort del Justícia (1277) F6-R509.
11 AMC: Sección Cort Procurador, año 1521.  
12 GOZÁLBEZ. E. (2010): “Oposición y sometimiento en una comunidad 

marginada”. Actas del Congreso “400 anys de l’expulsió del moriscos”. Ed. Grá�cas 
Papermuro, S.L. pp. 9-20).
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En el regadío, es innegable la trascendencia de las acequias receptoras 
y conductoras de aguas; pero estamos hablando de acequias de reducido 
caudal y recorrido, por lo que no es insólito el hecho de que algunas no 
tuviesen un nombre propio, tomando el de la alquería o partida que reco-
rrían, como sucedió en Canoves. Con respecto al cuidado y reparación de 
las acequias, parece ser que recaía sobre los vasallos, obligándoles a lim-
piarlas dos veces al año, al igual que sucedía en la huerta de Cocentaina: 

E que faga escurar les cèquies II vegades en l’an, ço és saber: la una a en-
trada del mes d’abril e l’altra a sent Johan13. 

En algunos tramos, cuando su curso era menos caudaloso y más 
pausado, permitía el desvío de las �las de agua, unidad de volumen 
que se valía de rudimentarios trastelladors, apoyados por piedras o ma-
leza, con el objetivo de regular y distribuir el caudal de las aguas entre 
los regantes mediante tandas. La documentación consultada precisa: 
el nombre del propietario, las horas asignadas, si eran de noche o de 
día, tomando el sol como referente (el sol exit) y teniendo siempre en 
cuenta la extensión del regadío. 

Cuando aparece la palabra tierra, sin más cali�cativos, cabe supo-
ner que se trata exclusivamente de una tierra de secano; pero las gene-
ralizaciones, ciertas en lo substancial, contradicen algunas singularida-
des. Aquí nos encontramos con una de ellas, puesto que había campos 
dedicados a cereales y a morerales regados. Algo muy parecido sucedía 
con las viñas, que compartían espacio y suerte con olivos e higueras en 
muchas ocasiones14.

Los productos hortícolas, base alimenticia de los mudéjares, fueron 
abundantes en nuestro regadío: las hortalizas sobre todo: cohombros, pe-
ramanis, safanories, albargines, cebes, ravens, carabases... Asimismo, una 
gran variedad de frutales adornaban los huertos, a la vez que ayudaban 
a su alimentación, tales como: �gues, cireres, melons, albercoqs, pruneres, 
magraneres, anous, codonyers, pereres...15. No siempre se mantuvieron las 
mismas prioridades, como sucedió en Canoves cuando fue anexionada a 
Muro. Los cultivos preferentes fueron: viña, moreral y olivar.

13 AMC: Cort del Justicia (1275) F18v. R 112. 
14 AHN: Sección Consejos Cap. LV (1611). A los repobladores se les controló 

mucho más la utilización del agua para regar los olivares, solo permitiéndoles ser 
utilizada previa autorización.  

15 AMC: Cort del Procurador (1503-1521).
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Un aspecto muy interesante que nos ofrece el estudio de los regadíos 
es el modo en el que éstos eran protegidos y vigilados. En Canoves y 
Muro, se constata documentalmente la presencia de un guarda, custodio 
de la seguridad de los campos y cultivos; pero, también, del regadío; sin 
embargo, no se menciona la �gura del sequier (característica de los siglos 
XII al XIV) ni sus funciones en las alquerías citadas. Quizás, al tratarse 
de lugares de escaso rango administrativo, el guardián asumiera todas 
las funciones tal y como se evidencia en algunos de los nombramientos. 

Las noticias más clari�cadoras de las que disponemos provienen de la 
Cort del Justícia de Cocentaina, referentes a dicha villa en su mayor parte; 
aunque aluden a las alquerías mencionadas, entre otras razones porque 
los dueños de las mismas residían en Cocentaina como ya se ha indicado, 
y porque los nombramientos de los guardas se hacían desde ella16. La du-
ración del cargo oscilaba, y su función podían ejercerla uno o dos guardas, 
una situación que se repetía con asiduidad aun cuando el espacio asignado 
y responsabilidades fuesen muy semejantes. Por ejemplo, en 1275, el justi-
cia Martín de Azagra era guarda de las huertas, viñas y acequias de Muro, 
Canoves, Farraffaçin, Cela, Rahal de Abenrazcon y Benamir, con una 
retribución de 80 sueldos divididos en dos pagas17. Este mismo año, fue 
sustituido por Bernardo de Rocaffort18. Un año más tarde, Berthomèu de 
Fontz fue nombrado guardia de Muro, Canoves, Farrafassi ab les plantes 
de Celha, matizando que se trataba de una extensión que abarcaba desde el 
barranco de la Alcudia al de Turballos. Su retribución ascendía a 80 sueldos 
y un tercio de todas las calonias. El pago se debía efectuar de la siguiente 
manera: la mitad en la �esta de San Juan y la otra mitad en San Miguel19. 
Los cambios se sucedieron en marzo de 1276, cuando se nombraron como 
guardianes, junto al ya citado, a Bernardo de Rocaffort y Martínez Gil; 
aunque se observa una ligera variación en los límites de su custodia, que 
van ahora desde el barranco de la Alcudia al río de Agres, pero con idénti-
cas obligaciones, asignándoles un sueldo de 60 sueldos de una sola vez a 
cada uno, desde ese momento hasta San Miguel. Como era preceptivo, se 
nombró un �ador. Ambos se comprometieron a ser leals jurando por los 
santos cuatro Evangelios, no tomar ninguna calonia que no les correspon-
diera, y obligándose con sus bienes según el fuero de Valencia20. 

16 AMC: Cort de Justicia (1276). F72, R460.
17 AMC: Cort de Justicia (1275). F8.R56.
18 AMC: Cort de Justicia (1275). F9 R66
19 AMC: Cort de Justicia (1276). F66v R 422.
20 AMC: Cort de Justicia. (1276) F72.R460.
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El sueldo recibido debió estar sujeto a muchas eventualidades y 
no siempre se debieron seguir los mismos cánones. Si como simple re-
ferencia recurrimos a lo que estos guardianes cobraban, constatamos 
que recibían distintos salarios; por ejemplo, el guardián de las viñas de 
Cocentaina no cobraba lo mismo que el guardián de las viñas de Muro 
y Canoves21. Algunas ordenanzas analizan, con mayor detalle, el conte-
nido de los salarios de los guardas y las circunstancias que podían inci-
dir en ellos, prohibiéndoles que tomasen pagas extras o que permitiesen 
que los ganados transitasen por las huertas, precisando la cuantía de 
las multas que les serian impuestas en caso de incumplimiento, según 
se tratase de ganado mayor o menor22.

Resulta interesante recurrir a la con�ictividad en torno al agua –
bien sea a través de pleitos o simples querellas– por la valiosa informa-
ción que nos aportan; pero no siempre es fácil su localización puesto 
que, según advierte Robert Burns, muchos de dichos pleitos fueron 

Balsas de riego

21 Carmel Ferragut aporta importante información a este respecto a�rmando que 
la extensión vigilada tenía mucho que ver en la forma de cobrar. Añade que el cargo era 
apetecible por la oligarquía de Cocentaina, lo que nos remite a que los bene�cios debían 
ser importantes a nivel económico y de control. 

22 AMC: Cort del Justicia. (1275). F18v R142. 



382 383

orales en el siglo XIII23. Con el paso del tiempo, las instituciones se 
refuerzan y la documentación recoge sus intervenciones. En nuestro 
caso, sirva de ejemplo el enfrentamiento que tuvo lugar en Muro el año 
1493 ante el Procurador General, Mossen Joan Calatayu en los térmi-
nos siguientes: posa clam de Attaz Ilel moro de Muro [porque le corta el 
agua] del mazem que era la tanda de aquell e alqueria sua...24 o per tallart 
y levat la aygua de la sua tanda e regan la d´ell25.

Igualmente, las desavenencias  relacionadas con el agua entre los 
regantes, a título personal, se debieron resolver con simples denuncias 
o clams, siendo muy abundantes las interpuestas por intromisión en 
campos regados o pequeños hurtos en las huertas y viñas, detallando 
cómo, dónde y a qué hora se cometía la infracción; por ejemplo, era 
más grave robar durante la hora de la oración o después de que tocara 
la trompeta, matizando en qué circunstancias se realizaba: comer fru-
tas, cortar la uva con una corvella, llevar una cesta, una talega o estar 
encima de los árboles eran condicionantes tenidos en consideración, 
por lo que no se omitía ningún detalle, llegando a precisar la especie 
del fruto robado: la muller del magní�ch en Luis Alemany posa clam a 
Miques com diu que lo negret de aquella avia atrobat al dit Miques  que li 
prenia les �ges de alburgasot en la seua heretat de Muro... 26.

Por último, cabe insistir en que los mudéjares, en estas comunida-
des, supieron bene�ciarse al máximo de una serie de acuíferos, que me-
diante balsas y azudes, aportaron un caudal constante a las acequias. 
En un medio orográ�co que les era adverso, ello les supuso ejercer una 
lucha tenaz, cuyo principal objetivo era transformar la parte del seca-
no que les había sido asignado en limitadas pero, a la vez, productivas 
huertas, capaces de satisfacer sus necesidades; así lo prueba la variedad 
de hortalizas y frutales cultivados. Es más, no tendría sentido que se les 
obligara a añadir, a su ya abultada �scalidad, el impuesto de la alfarda 
(derecho de origen musulmán íntimamente relacionado con las tierras 
de regadío) si estas huertas hubiesen carecido de importancia27.

23 BURNS, R. (1987): Colonialisme Medieval
24 AMC: Cort del Procurador. (1492-97). Las tierras de los herederos de Mossen 

Calatayud, en el año 1523, pertenecían al riego del maczem.
25 AMC: Cort del Procurador. (1492-97). Las tierras de los herederos de Mossen 

Calatayud, en el año 1523, pertenecían al riego del maczem.
26 AMC: Cort del Procurador (1494).
27 AMC: Cort del Procurador (1520-25). Las viñas eran objeto de frecuentes hurtos, 

lo que justi�ca con creces el que mereciesen ser tan vigiladas como las huertas.
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Al margen de lo dicho, el sistema de distribución del agua, estu-
viese constituido por una unidad de agua y tierra o bien que el agua 
pudiese ser vendida separadamente de las tierras, da lugar a dos hi-
pótesis opuestas sobre las que resulta muy arriesgado pronunciarse, 
puesto que la información sobre ambas cuestiones es muy precaria. 
Lo esencial es que los mudéjares, relegados a esta zona montañosa, 
no solo aprovecharon la infraestructura hidráulica introducida por los 
romanos, sino que la mejoraron y ampliaron hábilmente, haciendo del 
agua un bien primordial. 

De igual manera, es interesante constatar que los moriscos amplia-
ron las zonas irrigadas y después de la expulsión (1609), los repoblado-
res, que ocuparon este espacio, supieron consolidar e incrementar las 
existentes, conservando costumbres, tradiciones y topónimos28.

28 AMC: Cort del Procurador (1520).  
AHN: Sección Consejos Leg.22.112-Ex-13. Cáp. LVI (1611). Las tierras de regadío 

siempre pagan más, por lo que a la hora de valorar el secano se tiene en cuenta alguna 
futura transformación a regadío: «que ninguna terra que sera establida con a seca se 
puga fer ni reduir a horta sens primer demanar llicensia a sa senyoria o del bal·le de 
dita varonia». También se hace referencia a la posibilidad de nuevas plantaciones y 
a la obligatoriedad de su noti�cación y contribución a las rentas señoriales por esta 
modi�cación del espacio agrario.

TORRÓ, J. (2009): Llibre de la Cort de Justícia de Cocentaina (1269,1275-1278, 
1288-1290), Fonts Històriques Valencianes. Ed. Josep Torró.
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LAS CAMPANAS DE NOVELDA

por 
PAU HERRERO I JOVER
Cronista O�cial de Novelda

La campana es un instrumento de percusión cóncavo, con forma de 
copa invertida y construido generalmente en bronce. Su utilización 

se remonta a miles de años, pero la imagen con que se nos presenta en 
la actualidad, con alguna variación, proviene del siglo VI, difundiéndo-
se desde entonces con la expansión del Cristianismo que la adoptó, al 
igual que el edi�cio encargado de contenerlas, el campanario. 

Existen ejemplares de campanas conocidos por su peculiaridad, 
como por ejemplo la llamada “zar kolokoi” o campana del zar, un enor-
me ejemplar de 200 toneladas de peso fundida para el Kremlin de Mos-
cú, y que nunca llegó a sonar puesto que se rompió antes de colocarla 
en su lugar. Esta considerada una atracción turística del palacio.

En España son famosas las campanas de las catedrales de Toledo 
y Pamplona entre otras, así como la del reloj de la de Burgos que hace 
sonar un celebre personaje conocido con el nombre de Papamoscas.

No solamente fueron empleadas las campanas en edi�caciones religio-
sas sino también en las civiles como ayuntamientos o en relojes públicos, y 
tampoco fueron siempre de bronce, como es el caso de España y Alemania 
en que comenzaron fabricándose de hierro, siendo sustituidas paulatina-
mente  al extenderse la fama de la mejor sonoridad del primero.

Una de las campanas más antiguas de las conservadas en el país 
proviene del siglo IX y se encuentra en el Museo Arqueológico de 
Córdoba.

Por lo que respecta a Novelda, en el mes de mayo de 1902 apareció 
en el semanario La Voz de Novelda, un artículo sobre dicho tema.(He-
mos de decir que este periódico fue una de las publicaciones  más serias 
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que ha tenido la ciudad, y estuvo dirigida por Juan Pastor Mira, con 
un cuerpo de redacción integrado por Lorenzo Alzola, Jaime Cantó, 
Joaquín Mira, Ricardo Navarro, Elías Valero, Pedro Navarro Follana 
y el maestro de periodistas Luis Mira Seller “Kitel” ). 

El trabajo se titulaba “El Núvol” y su autor, escondido bajo el seu-
dónimo de Uno de Novelda, explicaba uno de los toques de campana de 
los que se utilizaban en el pueblo, haciéndolo con una prosa Modernista 
(descriptiva), similar a la empleada por el poeta y Cronista de Alicante 
Juan Vila y Blanco. Por su interés lo mostramos en su totalidad.

Dice así:

“Todos los años desde tiempo inmemorial, el 3 de Mayo, día de la 
Vera  - Creu da comienzo en Novelda el popular toque de campanas cono-
cido entre nosotros por el núvol.

Para todo hijo de esta ciudad en que vivimos es el núvol el toque de 
campanas que más alegra. A las doce menos cuarto del día, en punto, se 
oye el din dan de la campana Mayor; inmediatamente después el de San-
ta Bárbara y enseguida la de la dels morts. El toque del núvol, que sólo 
dura unos tres minutos o algo menos, es para nuestros paisanos señal de 
muchas cosas; él advierte a las mujeres para que pósen el arrós y paren la 
taula; a los cavadores, que ha llegado la hora.. . .   y a todos en general, 
que se acerca el momento de reponer fuerzas con la comida y dedicar un 
par de horas al descanso.

¡Cuantas veces durante los días de verano hemos oído preguntar! ¿ha 
tocat el núvol?, ¿Quién no ha hecho esta misma pregunta?

Sobre todo para el noveldense que después de algunos años de ausen-
cia de su pueblo regresa a él en días de verano;  ¡cómo le alegra el corazón 
el núvol¡ ¡Qué de recuerdos trae a su imaginación este popular toque!. Y 
es que todos los hijos de esta ciudad somos muy amantes de nuestra que-
rida paria chica, del chorro del abresaó.

 ¿ Quién de niño no ha llevado unos pescozones de sus padres por 
haber subido a la torre de la iglesia a tocar el núvol? Contados serán los 
que, allá en su niñez, no hayan solicitado la amistad del campanero para 
que este les dejara subir al campaná momentos antes de las doce menos 
cuarto del día. Y todos estos deseos y alegrías de la niñez se nos renueven 
anualmente cuando el día de la Vera-Cruz, llegan a nuestros oídos las 
primeras campanadas del núvol.

Los trabajadores de la huerta cambian sus horas de trabajo desde 
el día en que el simpático Tomás Abad, (no el alcalde, sino el campa-
nero) dignamente secundado por su ejercito de chiquillos, comienza a 
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tocar el núvol. Durante los seis meses en que se oye en Novelda este 
toque de campanas, (3 de Mayo a 3 de Octubre) los trabajadores de la 
huerta comienzan su trabajo al salir el sol, y regresan a sus casas a las 
11 para volver a las dos de la tarde, terminando  su faena a la puesta del 
rubicundo Febo.(En la actualidad sería desde las 13h. a las16h.) En 
los seis meses restantes del año trabajan desde las 9 de la mañana, no 
vienen a comer a sus casas, sino que lo hacen en el bancal donde tienen 
su trabajo, y regresan al oscurecer. En este tiempo el agua  s’asenta a 
las 7 de la mañana.

Todas estas costumbres que regula el núvol están tan arraigadas entre 
nosotros, nos son tan simpáticas a todos (menos a contados burgueses) 
que difícilmente se podrían desterrar.

Nosotros, amantes como el que más de todos aquellos usos y costum-
bres que nos legaron nuestros abuelos y que en nada se opongan al progre-
so de la civilización, saludamos el toque del núvol con la alegría que segu-
ramente le habrán recibido todos los hijos de la patria del tío Sardinero” 

El apasionado amor por las cosas de su ciudad que emana del pre-
sente escrito nos hace aún más agradable la descripción de uno de los 
toques de campana por los que se regía Novelda.
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En él se nos muestra lo importante que era el conocer la hora, que 
en este caso coincidía con la del Mediodía, en donde se producían unos 
cambios laborales y domésticos  que regulaban la actividad de la po-
blación, en unos años en los que los relojes de bolsillo no estaban al 
alcance de todas las economías.

También nos indica quiene ejercía la función de campanero, así 
como los entretenimientos de la chiquillería, que no tenía consolas, te-
levisión ni artilugios eléctricos, y en una época en que Novelda era toda 
una gran familia.

Posiblemente uno de los toques de campana más antiguo de los 
referenciados en Novelda, sea el citado en una “crida”  (bando) man-
dada publicar por el Señor de la Villa, Pere Maça, en el año 1578, pro-
hibiendo una serie de prácticas y vicios. En el libro “Aproximación a la 
Historia de Novelda” ( 1978 ) se re�ere el caso con las siguientes frases:

“... también se practicaban otros entretenimientos menos ingenuos que 
a menudo desembocaban en riñas y pendencias, llegando a ser tan frecuen-
tes que el señor del lugar, don Pere Maça publicó una “crida”... prohibiendo 
los juegos de dados, naipes y bolos, exceptuando “lo joc de pilota”, y aún 
este, limitándolo a los domingos por la tarde y admitiendo apuestas hasta 
un máximo de diez sueldos. También se vedaba el uso de todo tipo de armas 
a partir del toque de campana del “seny”((Nombre de la campana mayor.)
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Con toda probabilidad el toque del seny1 se produciría al �nalizar 
el día, a la caída del sol. 

1. Corrientes debían ser los pecados del sexo pues tampoco se permi-
tía “tenir concubina ni amiga, publicament ni amagada” Conocemos de 
últimos de este siglo el “bandeig” de varias “putanes reconegudes”. Al 
no ser extraña la blasfemia en aquella sociedad, se puso coto a la misma 
castigándola con graves penas. Los cazadores estuvieron de enhoramala, 
pues también prohibió la caza, penándola con la pérdida del arma, perros 
y demás arreos que llevara el cazador. Tampoco se podía beber en grupo 
en la taberna de Novelda, ni fuera de la villa, ni aún en las de otra loca-
lidad y mucho menos emborracharse, todo ello con pena de 60 sueldos”.

El tañido más dramático de campana era el “toc d’arrebato” o 
de“rebato”, que tenía la misión de  anunciar cualquier acontecimien-
to desgraciado que se producía en el pueblo, principalmente incendios 
y riadas, congregando al vecindario para acudir con la ayuda  que 
fuese necesaria. Ejemplo de ello fue el incendio ocurrido en el mes de 
febrero de 1903 del que nos dice el semanario “La Voz de Novelda”:

“Al anochecer del día once las campanas de Novelda anunciaron la exis-
tencia de un incendio. Presurosos acudimos a enterarnos del lugar en que el 
siniestro ocurría. Era la fábrica de alcoholes de los señores Abad hermanos.

Personados en aquel lugar pudimos apreciar que las llamas amenaza-
ban destruir la fábrica de dichos señores y que esto se evitó gracias a la 
actividad del Juez de instrucción de esta ciudad D. Ángel Selma, secun-
dado por las demás autoridades de este pueblo que, con su celo y pericia 
y ayudadas por los muchos voluntarios que en estos casos se presentan, 
lograron atajar el incendio y evitar con ello un verdadero día de luto para 
Novelda. Por esta conducta todos merecen plácemes”.

Otro de estos incendios, también avisado por  el Arrebato ocurrió a 
principios de la década de los sesenta, pero este, a diferencia del prime-
ro, arrasó completamente la “fábrica de la goma”, por cierto a escasos 
metros de donde se produjo el primero  medio siglo antes.

“El toc de l’Albá”, al contrario que el anterior, se utiliza para 
anunciar grandes regocijos, como son l’Albá de Sant Pere o l’Albá 
de la Santa, y se toca la noche de la festividad a las 0 horas. En 
ambos días el toc va acompañado de un pequeño castillo de fuegos 
arti�ciales.
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Este toque consiste en lanzar al vuelo todas las campanas  de la to-
rre, las cuales en su continuo voltear transmiten una sensación de �esta 
mayor  que inunda todos los rincones de la ciudad.

El mismo sistema se emplea en otras contadas festividades, pero ya 
no se conoce como Albá, sino que  se le denomina “toc de Gloria”. “Es-
tan tocant a Gloria” es la frase que se emplea cuando salen o entran de 
la parroquia de San Pedro la Eucaristía, ( por ejemplo en la procesión 
del Corpus ) o la Patrona de Novelda Santa María Magdalena.

También se ha utilizado este repique en alguna puntual celebra-
ción, como la celebrada a las 12 horas del día 3 de diciembre de 1995 en 
el acto de Homenaje al insigne cientí�co, hijo de Novelda,  Jorge Juan 
y Santacilia, con motivo del 250 Aniversario de su regreso del Virrei-
nato del Perú, al término de los trabajos de medición  de un grado del 
meridiano terrestre.

La Plaça Vella estaba atestada de público, las autoridades engala-
nadas con los mejores trajes, la o�cialidad que asistía al evento vestida 
con los uniformes de gala, en posición de �rmes y saludando, al mismo 
tiempo que la banda de música lanzaba al aire los compases del Himno 
Nacional y sonaban las salvas de ordenanza disparadas desde lo alto 
del Ayuntamiento. El toc de Gloria, con todas las campanas tañendo 
fue el punto algido en el que la emoción hizo asomar las lágrimas a la 
mayoría de los asistentes.

En el aspecto contrario se sitúan el “toc del combregat” y el “toc a 
mort”, en el que el primero anunciaba la salida y el recorrido del sacer-
dote con el viático para dar la extremaunción a los enfermos terminales.

El toc a mort con un tañido dual y muy espaciado avisa y convoca 
al entierro de las personas fallecidas que se acogen en la iglesia para 
rezar un responso o para o�ciar la misa de difuntos.

Antes de la última guerra civil y destruidas durante la misma, se 
hallaban situadas en el segundo piso de la torre dos pequeñas campa-
nas conocidas con el nombre  “dels angels”, que según  el sacerdote hijo 
de Novelda don Francisco Martínez Guilabert ( Parra ), transcrito por 
Amadeo Sala, “Si anunciaban la muerte de un niño tocaba una campana. 
Si se trataba de una niña daba un giro de vuelta completa y la gente, al 
oírla, decía: “un enterret d’un angelet” o “un enterret d’una xiqueta”.

Las campanas hablan, bien sea con un sonido tintineante o pro-
fundo, y nos transmiten una serie de avisos, sugerencias y pautas que, 
aunque la sociedad actual ya no las percibe,  han condicionado la vida 
de nuestros antepasados en las sucesivas generaciones, acompañándo-
les durante siglos en el lento transcurrir de la Historia.
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Los toques de campana  son muchos y diferentes, y como ya se 
ha referido, cada uno tiene una función especí�ca, como por ejemplo; 
para anunciar a los �eles  el comienzo de la misa, se tocan tres toques 
de campana; el primero un cuarto de hora antes del comienzo, el segun-
do a unos siete minutos del primero y el tercero cuando sale el o�ciante.

Otro toque digno de atención es el que sonaba durante la Sema-
na Santa, que al estar calladas las campanas en señal de duelo por la 
muerte de Cristo, se hacia sonar una gran matraca de campanario  para 
avisar al paisanaje del comienzo de los distintos o�cios religiosos.

Este instrumento aún se puede ver en el campanario de la parro-
quia de San Pedro y se conserva en bastante buen estado, aunque sería 
de agradecer que periódicamente se revisara, puesto que al estar cons-
truido en madera queda muy expuesto a las inclemencias del tiempo  y 
por ello a una continua degradación.

El 27 de junio de 2000, la Colla de Campaners d’Ontinyent, un 
grupo de especialistas y estudiosos de los toques de campanas, dió un 
concierto de las mismas con ocasión de l’Albá de Sant Pere, Patrón de 
Novelda junto con la Magdalena, usando para ello un tinglado cam-
panil de elaboración propia y las campanas de la iglesia de San Pedro. 
Las hicieron sonar a base de cuerdas, como se venía haciendo hasta la 
“motorización” de las mismas en los años sesenta, y fue la última vez 
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que se tañeron con el tradicional sistema manual. El concierto fue todo 
un éxito.

Una gran parte de las campanas tienen nombre propio, y también 
se les suele “bautizar”, por lo que  al lanzar su sonido al viento muchas 
personas conocían su procedencia. “Está tocant la Santa Barbara, la de 
Sant Josep avisa, o entá repicant la de la Aurora”. 

En la torre del campanario de la parroquia de San Pedro hay ins-
taladas una serie de campanas y cada una con su nombre propio. La 
más antigua es la de la Mare de Deu dels Dolors, datada en 1866, a la 
que acompaña La Inmaculada y otra más pequeña, las tres situadas en 
la tercera planta.

Las de mayor envergadura, llamadas también del Seny, (denomina-
ción común de las campanas mayores) se sitúan en la segunda altura y 
son  Santa María Magdalena, San Pedro Apóstol y San José. 

La primera de ellas fue fundida por la empresa Roses, de Adzane-
ta, (Valencia). La Segunda sustituyó en 1956 a otra que con el mismo 
nombre se colocó en el año 1747, y la tercera, la de San José, llegó en 
1977 procedente de los talleres de fundición de José Manclus, que están 
situados en la calle Industria de Valencia.

A estos instrumentos cabrían añadir otros dos más. El uno estaba 
situado en una espadaña que se levantaba encima de la puerta de la 
capilla de La Aurora, y el otro, frente al Carril (c/ Sierra y Dará), junto 
a la linterna que ilumina el altar de la Inmaculada Concepción. , en la 
media nave del lado de la Epístola

Entre las campanas más antiguas de Novelda se consignan las dos 
de la ermita de Santa María Magdalena.

La primera de ellas estuvo ubicada en la espadaña de la antigua 
ermita que se demolió con posterioridad al mes de octubre de 1946, 
cuando fue inaugurado el nuevo y magní�co Santuario de La Santa. 
Sobre la misma una inscripción reza: CHUAN PLASSA ME FECIT. 
ANO 1673(8?). La campana es de pequeñas dimensiones y también 
conserva la trucha de madera que la sujetaba. Hoy se puede ver en el 
Museo Arqueológico situado en el edi�cio de la Casa de la Cultura, 
sola, sobre una peana y fuera de sitio. Esperemos que algún día regrese 
a su verdadero lugar, el Santuario de Santa María Magdalena para 
quien fue fundida.

La segunda se encuentra en la torre de la derecha del  citado monu-
mento y su curiosa historia es digna de un relato.

Corría la década de los veinte del pasado siglo, cuando un rapaz 
de 14 años se escapó de su casa en Novelda. Su angustiada familia 
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denunció la desaparición a los dos día del suceso, tiempo prudencial 
para  asegurar que  el muchacho realmente había marchado de casa. A 
los pocos días la Guardia Civil lo encontró en la ciudad de Valencia. 
Al conocer la noticia, el padre emprendió el viaje a dicha capital y al 
día siguiente se reunía con el hijo que les había mantenido el alma en 
un vilo. 

Durante la comida en una fonda cercana, mantuvieron una sosega-
da conversación  en la que el niño le decía  que si regresaba a Novelda 
volvería a escaparse pues él tenia claro que su futuro estaba en aquella 
ciudad. Todos los razonamientos de su progenitor no lograron conven-
cerle en sentido contrario, así que este le dio el permiso para quedarse, 
regalándole al mimo tiempo los mil y un consejos para encauzar bien 
su nueva vida.

El primer trabajo que encontró fue el de peón de obra y así estuvo 
algunos meses hasta que tuvo la desgracia de caer enfermo  de cierta 
consideración lo que le impedía trabajar.

Un día al salir de casa y sin saber porque estuvo deambulando por 
las afueras de la ciudad y allí  tuvo un encuentro al que podríamos cali-
�car como prodigioso, que le hizo cambiar el rumbo de su vida.

Una mujer, al verle caminar con di�cultad, se le acercó y inter-
cambiando las miradas se fundieron en un fuerte abrazo. La señora 
en cuestión era la tía Tereseta que habitaba en Novelda en la calle del 
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Molí y era vecina, de las que se dice de toda la vida, de la familia de 
nuestro héroe.

La tía Tereseta tenía habitaciones alquiladas para estudiantes y en-
tre ellos había cuatro que estudiaban el último año de medicina. Ni que 
decir tiene que lo curaron en un decir amén y éste volvió a trabajar con 
más ahínco aún que a su llegada.

Pasaron los años y el niño se hizo hombre y el empuje que había 
mostrado cuando salió de casa  le hizo prosperar hasta el punto de 
llegar a ser el propietario de una empresa de construcciones y derribos.

A �nales de los años cincuenta comenzaba en España la expansión 
de las ciudades y Valencia fue una de las primeras en tal sentido. A 
Pascual Pellín Alberola, tal es el nombre del protagonista,  le encomen-
daron el derribo de un convento y estando en plena labor se �jó en una 
de las campanas que tenían que desmontar. Al punto leyó el nombre 
de Magdalena, el mismo que ostentaba la patrona de su pueblo, e in-
mediatamente hizo venir a varios de sus hombres que la desmontaron 
y pusieron en sitio seguro.

A los pocos días vino a Novelda con el hallazgo y lo depositó en 
casa de su hermano Juan Pellín (el Chiquitín), emprendiendo los trámi-
tes para regalarla al templo, y a los pocos días ya se oía el tañido de la 
campana en una de las torres del Santuario de la Magdalena.

Esta historia me la contó otro de sus hermanos, Amadeo Pellín, y 
tal como me lo dijo queda re�ejado.

La inscripción de dicha campana es la siguiente: PROCURADOR 
VISENT PASQUAL. EN FEREN SENTA MARIA MADALENA. 
ANO 1724.

En el resto de las inglesias de la ciudad también cuentan con cam-
panas, y así la parroquia de Sant Roc muestra una campana de media-
nas proporciones para llamar a los �eles a los diversos o�cios religio-
sos. Está situada  en el vano que culmina la fachada y su antigüedad se 
remonta a los años cuarenta del pasado siglo en que fue colocada en 
sustitución de la desaparecida durante las Guerra Civil.

De la misma fecha es la pequeña campana situada sobre el edi�cio 
de la residencia de ancianos, el Asilo;  que sufrió la misma suerte y que 
se ubica a  unos escasos veinte metros de la anterior.

La parroquia de Sant Pasqual en el barrio de la Estació culmina 
su fachada con una torre campanario que presenta un  tejado a cuatro 
aguas, el cual resguarda la única campana de la misma. 

Otras ermitas  esparcidas por la ciudad y término también las pose-
yeron, pero en el transcurrir del tiempo las fueron perdiendo por aban-
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dono u otras causas. Ejemplo de ello es la antigua ermita de María 
Auxiliadora, situada en Les Deheses o Cases de Sala, que fue cerrada 
de�nitivamente al culto en los años setenta del siglo pasado.

En el casco urbano, la ermita de Sant Felip presenta una espadaña 
vacía convertida en hornacina para el Santo. 

En el paraje de Salinetes se encuentra la ermita de la Mare de Deu 
dels Dolors, un pequeño edi�cio con espadaña que estuvo en su tiempo 
�anqueado por casitas que servían de albergue a los clientes del otrora 
afamado Balneario de Salinetas. Actualmente aún perduran las pare-
des, lienzos de la sacristía, techo y restos de pinturas decorativas.

La edi�cación de la misma data de mitad del siglo XIX, constru-
yéndose al mismo tiempo que el balneario, hace ciento sesenta y ocho 
años. Sería deseable que el Consistorio acogiera bajo su protección a 
dicha ermita, evitando con ello la pérdida de una parte del patrimonio 
del que no estamos sobrados.

El día 23 de julio de 1923 se inauguraba la iglesia de los PPRR. 
dedicada al Sagrado Corazón, o�ciando la ceremonia el Arcipreste de 
la Parroquia de San Pedro don Alfredo Miller, ataviado para la ocasión 
con ricos ornamentos litúrgicos propiedad  del noveldense P. Lorenzo 
Cantó, que los había traído desde Méjico donde estuvo o�ciando du-
rante años.
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A la ceremonia asistió el “todo Novelda” de la época, poniendo la 
nota musical un coro formado por los niños del colegio acompañados 
por la orquesta “La Filarmónica” de la ciudad. Por cierto que esta or-
questa fue de las pioneras de la Provincia, actuando en unos tiempos en 
que la capital, Alicante; aun no contaba con ninguna.

La novedad de este templo consistía en que se puso en lugar de las 
consabidas campanas, un reloj con carillón de sonería traído expresa-
mente de Alemania  que constaba de siete campanas, cada una teñendo 
un sonido, y todas juntas entonaban el “Corazón Santo tu reinarás y 
nuestro encanto siempre serás”. El �amante reloj fue construido por la 
prestigiosa empresa alemana Vortmann Recklinghausen, 

La citada iglesia fue demolida en el año 1936 con el pretexto de 
abrir una calle que nunca se llegó a construir, y Novelda perdió uno 
de sus mejores templos que en su día hizo preguntarse el alemán P. 
Guillermo Zicke “¿Donde se había visto una iglesia tan hermosa, tan 
artística y espaciosa como las de los PP Reparadores de Novelda?”

Cuando fue derruida la iglesia, el reloj fue desmontado y  guardado 
por lo que a �nales de los cincuenta, cuando se levantó la nueva iglesia 
de los Padres, se volvió a colocar, y de nuevo comenzó a alegrar con 
sus peculiares sonidos a todo el vecindario. Hace unos años calló por 
motivos técnicos y desde entonces ya no ha vuelto a escucharse. ¿No 
habría posibilidad de rehabilitarlo?

Pero no todas las campanas de Novelda tienen un signi�cado reli-
gioso, sino que una de las más importantes se ubica en una artística es-
tructura – campanario, timbrando el vetusto edi�cio de las Casas Con-
sistoriales. Nos referimos al Reloj Público o “Rellotge del Ajuntament”.

Desde tiempo inmemorial Novelda ha tenido siempre un reloj de 
campana y esto es lógico si consideramos que la población ha sido du-
rante siglos eminentemente agrícola, con una economía basada en ce-
reales, aceite, y vid. Pero también en frutales y hortalizas que son culti-
vos de riego, y para ello se necesitaba controlar el tiempo de las tandas 
con una medida horaria justa y precisa, y nada más perfecto para ello 
que un reloj de campana que tocase los cuartos, las media y las horas 
para coordinar os tiempos.

En un principio estuvo ubicado en la torre del campanario de la 
iglesia de Sant Pere y posteriormente, cuando fue demolida en el año 
1903 por fallos estructurales, se cambió por su actual emplazamiento.

Las primeras noticias que nos hablan del mismo se remontan al 
siglo XVI y desde entonces son innumerables los pagos por arreglos y 
otros que �guran en los libros de actas del Ayuntamiento. 
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Una de las tantas anécdotas que le ha tocado vivir al reloj, es la 
referida al año 1729, de la que nos dice el Cronista Vicente Sala que   se 
le pagaron “a Joseph Coronel por el trabajo de tocar las horas y quartos 
en tres días de noche y de día, dos hombres de noche y uno de día, para que 
no faltara el govierno de las horas en los regantes, a siete sueldos importan 
cuatro libras, onse sueldos; que es el tiempo en que se hasía el remiendo de 
la iglesia.” O sea la reparación del reloj que estaba en la iglesia, como 
se ha dicho.

Tras el derribo de la torre del campanario de la parroquia, se com-
pró un nuevo reloj a la empresa Antonio Canseco, de Madrid por el 
precio de 3.400 pesetas, colocándose en 1903, en el emplazamiento que 
hoy sigue ocupando y cuyas obras de montaje costaron en aquel tiem-
po la no despreciable suma de 421 ptas. con setenta y tres céntimos.

El Rellotge del Ajuntament sigue hoy en día dando las señales ho-
rarias y aunque con cambios técnicos más adecuados al tiempo actual, 
sigue presentando la misma estética  que cuando se montó hace ya 
ciento trece años.
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LES ORDENANCES MUNICIPALS DE LA VILA 
D’ONTINYENT (1767)

per 
ALFRED BERNABEU SANCHIS
Cronista O�cial d’Ontinyent

1- EL MARC HISTÒRIC

El creixement demogrà�c que experimentà l’antic Regne de València 
en el transcurs del segle XVIII és un fet destacat per tots els especia-

listes. L’economia valenciana s’ immergí en un cicle expansiu amb el sub-
següent increment de noves terres conreades i un augment del comerç. A 
nivell local, aquest indiscutible comportament alcista també s’hi aprecià: 
Ontinyent es recuperà de les pèrdues sofertes al llarg de la centúria ante-
rior i, �ns i tot, experimentà un espectacular augment. Els devastadors 
efectes de la guerra de Successió feren que la vila reial d’Ontinyent baixa-
ra als 3.757 habitants en 1712, segons xifres contingudes en el “vecinda-
rio” de Campo�orido; però en el cens de població de 1754 el seu nombre 
ascendia a 6.571 i  encara creixia més en el cens de Floridablanca de l’any 
1787 amb 7.892 habitants. La conseqüència d’aquesta eufòria demogrà-
�ca és l’expansió del nucli urbà en direcció cap a llevant i cap al sud. 
Podem a�rmar, doncs, que el període històric en el qual es publicaren les 
ordenances municipals -principal objecte del nostre estudi- va ser una 
etapa d’esplendor econòmica i demogrà�ca per a Ontinyent.1 

La desfeta d’Almansa comportà la rendició de la major part de Va-
lència. Felip V apro�tà la victòria per a derogar furs, usos i privilegis que 

1 BERNABEU SANCHIS, ALFRED; “Estudi aproximatiu a l’expansió del raval 
d’Ontinyent en els segles XIII-XIX” 4t centenari 1604-2004 l’Ermiteta d’Ontinyent, 
pàgines 34-51. Ontinyent 2004
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des de la fundació del regne de València havien regit entre nosaltres. Els 
decrets de Nova Planta publicats el 29 de juny de 1707 encetaven el camí 
de l’aplicació de l’entramat legal castellà. El 9 d’agost es constituïa a Va-
lència la Cancelleria, un organisme des del qual es va difondre la nova 
legislació. Les órdens rebudes -via epistolar- pel nou consistori borbònic 
signi�caven la castellanització de l’administració ontinyentina.

Les instruccions comprenien àmplies reformes que afectaven l’estruc-
tura del govern municipal amb el subsegüent canvi de denominació. El 
president de la Cancelleria, Don Pedro de Larreategui comunicava el canvi 
terminològic del càrrec de justícia que passaria a denominar-se alcalde “... 
y los que se nombran jurados deven llamarse rexidores y escusar el nombre de 
bayle arrenglándose al estilo y costumbres de Castilla”. Aquella disposició 
afectava l’o�ci de mostassaf que fou suprimit perquè no s’ajustava a la 
nova legislació. 2

Sembla opinió generalitzada que l’Antic Regne de València perdé 
arran del decret de Nova Planta tota la seua personalitat jurídica. Tan-
mateix, segons indica Mari Carmen Corona Marzal,  la tradició foral 
en el dret, usos i costums va ser major del que es pensa. La transició 
política de cinc segles de legislació foral a la castellana en l’esfera mu-
nicipal no va ser gens fàcil, calia incorporar “l’especi�cat local”. En el 
regnat del primer Borbó es va començar a aplicar l’entramat legal cas-
tellà, però la seua total adaptació hauria d’esperar a mitjans del segle.3

Hem comentat l’important paper que va jugar la Cancelleria en la 
implantació de les noves lleis, serà precisament la Reial Audiència de 
València -institució successora de la Cancelleria- l’organisme que va 
demanar en carta de 18 de setembre de 1755 a tots els corregidors del 
regne, previ acord municipal, la presentació “dentro de seis meses las 
ordenanzas que tuvieran por convenientes para sus respectivos pueblos”. 
La Reial Audiència va supervisar la legalitat de la neò�ta reglamenta-
ció i, una vegada revisada, la va trametre al Consell de Castella el 2 de 
setembre de 1762. Finalment, el president del Reial Consell, el comte 
d’Aranda, el 29 de maig de 1767, va signar l’aprovació de “Ordenanzas 
para el buen régimen y govierno de la villa de Ontiniente”   

2 BERNABEU SANCHIS, ALFRED; Ontinyent, vila reial (de les Germanies a la 
Nova Planta) págines 189-191.

3 CORONA MARZAL, Mª CARMEN; “Las ordenanzas municipales de Castellón 
de la Plana en 1784. Pleitos entre agricultores y ganaderos a �nales del siglo XVIII” dins 
http://www.raco.cat/index.php/MillarsGeogra�aHistoria/article/view/132015 
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2- ESTUDI DE LES ORDENANCES MUNICIPALS D’ONTINYENT (1767)
Les ordenances municipals ofereixen moltes de les claus impres-

cindibles per a comprendre la vida de la societat tradicional en el seus 
marcs locals i quotidians, precisament durant els segles en què aquell 
sistema social va assolir la màxima maduresa i plenitud organitzativa.4

Les ordenances municipals han estat objecte d’investigació atés el 
seu valor com a font històrica i jurídica. Cal tindre en compte que són 
textos encara vius en l’ordenament jurídic, és clar amb un enfocament 
diferent d’aquell en què van aparèixer durant la baixa Edat Mitjana. 
Segons remarcava Pedro Porras, les ordenances municipals han estat 
estudiades per historiadors especialitzats en l’època moderna i per his-
toriadors de Dret. Cadascun d’ells s’interessa per analitzar en aquesta 
font documental els temes de la seua especialitat. Els primers, a través 
de les capitulacions que fan referència a l’entorn rural, poden conèixer 
els recursos econòmics de la població (conreus, ramats...), estat i dotació 
d’infraestructures urbanes (carrers, obra pública...); anàlisi dels elements 
oligàrquics... En canvi, als historiadors del Dret els preocupa focalitzar 
els seus esforços en matèries relacionades amb la jurisprudència mercan-
til, laboral, política i administrativa.

2-1 Estructura de govern del municipi
El títol primer de les ordenances de la vila d’Ontinyent, anomenat 

“Orden y disposición del Ayuntamiento” i format per trenta-sis orde-
nances, ens descriu l’organisme que regeix el municipi: el cabildo. El 
consistori, segons el decret de la Real Cámara de 7 d’agost de 1753, 
comunicat pel capità general del regne, el duc de Caylus, estava integrat 
per quatre regidors  nobles i per altres quatre de la classe ciutadana 
(des de 1707 havien estat setze) que tenien dret a vot i pel procurador 
general. Les sessions capitulars eren presidides pel corregidor, que úni-
cament tenia el vot de qualitat en cas d’empat. Es regulava la disposició 
dels assistents: “dicho corregidor se col·loque al frontis del sala, baxo el 
retrato que se halla en ella de la puríssima Concepción patrona de dicha 
villa de Ontiniente; y a uno y otro lado del citado asiento o silla estaran 
los bancos de respaldo para los capitulares...”. A la dreta del corregidor 

4 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL i GALÁN PARRA, ISABEL; 
“Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y fuente de 
investigación (siglos XIII-XVIII” dins Revista de Estudios de la Vida Local, CCXVII, 
1983, pp. 85-108. 
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seia el regidor degà i a continuació, per ordre d’antiguitat i classe –pri-
mer la noble-, la resta de membres del consistori.  

En la sala capitular també estaven presents l’escrivà i el seu ajudant, 
que prenia nota dels acords. El macer que comunicava la citació de cele-
bració de cabildo als regidors se situava en l’antesala i controlava l’entrada 
dels capitulars, quan ja s’havia iniciat la sessió, fent sonar una campaneta; 
a més, proporcionava la vara, símbol de l’autoritat, al corregidor quan ac-
cedia a la sala.

En aquest títol primer es contemplen altres assumptes relacionats 
amb el consistori municipal: les competències dels regidors, els  salaris, 
la vestimenta -sempre de negre-els procediments de votació, quòrum 
d’assistència, dies preceptius de cabildos i els seus horaris, distints en 
hivern i en estiu. L’ordenança divuitena regulava els casos en els quals 
els regidors havien d’abstenir-se -per incompatibilitat d’interessos- en 
les votacions: “Si en los negocios de govierno y justícia que se traten en 
el Ayuntamiento tuviese interés algun capitular ó pariente suyo dento del 
tercer grado de consaguinidad ó a�nidad deberá salirse mientrás se con-
�ere y determina...” 

Les prerrogatives del corregidor  eren tractades en diverses orde-
nances. Dirigia les sessions de cabildo, proposava temes  per a tractar; 
donava compliment als reials despatxos, nomenava comissaris en situ-
acions extraordinàries. Aquesta �gura era el representant del monarca 
en el municipi i tots els assumptes aprovats “cuando se haya de hacer 
algun pregon en consecuencia de lo acordado, se ha de poner en su nom-
bre; pues estos actos son propios de la jurisdiccción y preeminencias del 
corregidor, á quien corresponde como presidente y cabeza del ayuntami-
ento”. A més, el corregidor era el garant que la corporació no aprovara 
cap acord “contra la leyes, reales ordenes, ordenanzas, o contra el bien 
común”. En el cas d’incompliment, havia de denunciar-ho al �scal de 
reial audiència de València per tal que el derogarà.

    

2.2 El protocol del municipi d’Ontinyent
En l’antic règim les relacions socials estaven altament jerarquitza-

des. El consistori ontinyentí en el títol segon -que comprén trenta-set 
ordenances- detallava tot el cerimonial que havien de seguir en les dis-
tintes ocasions en què es rebia la visita d’un personatge “de distinción” 
com el monarca,  els membres de la família reial, autoritats eclesiàs-
tiques i militars. Cadascuna d’elles tenia el seu grau de formalitat de 
cortesia segons la importància del visitant “pues á unas corresponde 
(assistir) todo el Ayuntamiento. Á otras el Corregidor con diputados, 
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otros se cumplimentan por visita pública que se ha de formar de dos dipu-
tados, Escrivano de Cabildo, Subsíndico y Verguero, con ropa y mazas...”. 
Un cerimonial protocol·lari que, per d’altra banda, devia ser similar al 
d’altres viles reials com també succeïa quan es coneixia la proclamació 
d’un nou monarca o la defunció d’aquell.

En aquest apartat també es regulava l’acte de presa de possessió 
d’un nou corregidor: recepció, lliurament de la vara, acomiadament de 
l’anterior... De la mateixa manera que els regidors i altres treballadors 
de l’ajuntament, el corregidor havia de jurar el misteri de la Puríssima 
Concepció: “ y �nalment, que defenderá y publicará que María Santísi-
ma, Señora nuestra, en el primer instante de su Concepción y Animación, 
fué preservada de la culpa original... y poniendo la mano derecha sobre 
el misal, dirá: así lo juro. Amén ”. És clar que abans, en la fórmula de 
jurament, havia pronunciat davant de tot el consistori que  compliria 
les lleis vigents  i administraria justícia “sin diferencia ni excepción de 
persones; que no obrarà contra ella por interès, amor, odio, miedo, ni otro 
respeto....”

2.3 Organització política i administrativa del municipi
Les ordenances municipals regulaven minuciosament el conjunt de 

persones al servici de l’administració local, tant dels membres que for-
maven part de l’ajuntament com dels aliens a ell com advocats, metges, 
capellans, procurador de miserables, follador de l’orgue... Totes aques-
tes ocupacions tenien un denominador comú: eren sufragats per la tre-
soreria municipal ja des de l’època foral.5  

La nova estructura de govern municipal, encetada amb els decrets 
de Nova Planta, modi�cà la composició del consistori. Els tres jurats 
elegits a l’atzar cada any en la festivitat de  Pentecosta -via extracció 
insaculatòria- passaven a ser 16 -8 a partir de 1753- i eren nomenats 
de manera vitalícia. Cadascun d’ells era designat comissari i s’encar-
regava de supervisar una àrea determinada: salut, abastos, festes, fonts 
i camins, allotjament de tropes i cavalleries, repartiment de l’impost 
de l’equivalent... Totes aquestes responsabilitats s’especi�caven en les 
onze ordenances del títol tercer.

5 En efecte, en el capítol inclòs en la nostra  tesi doctoral “Ontinyent, vila reial (de 
les Germanies a la Nova Planta)” ja detallaven totes les persones que exercien distintes 
ocupacions laborals en l’àmbit municipal durants els segles XVI-XVII i eren sufragades 
per la Clavaria Ordinària. 
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El títol quart regulava els o�cis que nomenava el consistori muni-
cipal “para govierno de su república y asistencia de sus o�cinas”. Entre 
ells es trobaven l’escrivà de l’ajuntament, els advocats de la vila, el sub-
síndic, el capellà que organitzava la processó del Corpus, el macer, el 
rellotger que cuidava “el relox mayor de la Villa ... y está en la torre de 
la Parroquial”, els agutzils i l’alcaid de la presó.

L’església tenia en les seues mans l’assistència sanitària i social dels 
més necessitats, però moltes vegades s’oblida el paper desenvolupat en 
aquestes tasques per part del municipi. El pare d’orfes vetlava dels xi-
quets sense pares, l’ajuntament pagava el salari dels dos metges i dels 
dos cirurgians de l’hospital de bene�cència. També l’apotecari nomenat 
pel municipi tenia l’obligació de dispensar medecines “por amor de Dios, 
como sea el enfermo del hospital persona que no tenga para poderle pagar”.

L’ajuntament -títol nové- també assumia les despeses causades pel 
sistema escolar ontinyentí: pagava els costos generats per l’aula de Gra-
màtica i nomenava el mestre de primeres lletres “cuydando que la tal 
persona sea temorosa de Dios, y perito en su arte”.

Els títols cinquè i sisè, capítols 97-104, s’ocupaven de detallar els o�cis 
encarregats d’administrar la tresoreria municipal -el majordom de propis-  
els abastos  de carn –triers, carnissers- i subministre de cereals en l’almodí. 
També  el municipi nomenava els empleats de pesos i mesures, guardes del 
terme i “vehedores de los tornos de seda y o�cios no aprovados” 

2.4 Les relacions amb l’església
En primer lloc, cal tindre present el destacat paper que tenia la 

religió en la vida quotidiana dels nostres avantpassats. Aquest prota-
gonisme explica que en les ordenances municipals, títols seté i vuité, 
regularen la intervenció dels membres del consistori en la celebració 
de processons i altres mostres de religiositat, en les quals tenien una 
destacada participació protocol·lària. El municipi amb el vist-i-plau de 
les autoritats eclesiàstiques nomenava i pagava els predicadors de les 
principals festivitats religioses.

La formalitat protocol·lària quan assistia l’ajuntament a un acte re-
ligiós estava ben de�nida: els macers amb els cridaners vestits vermells 
i proveïts de maces encapçalaven la comitiva de la corporació que par-
tia des de l’ajuntament a la parroquial de Santa Maria. La relació de 
festivitats religioses a les quals estava obligat a participar la corporació 
era molt àmplia i comprenia quasi tots els mesos de l’any. L’ajunta-
ment assistia a un fum de  celebracions litúrgiques en l’església major 
d’Ontinyent. Gener, festa de la Circumcisió i de Reis; febrer, festa de 
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la Puri�cació i publicació de la butla de la santa creuada; dimecres de 
cendra, divendres, dissabte de la Setmana Santa, Diumenge de Rams; 
abril, sant Vicent Ferrer i la festivitat local, votada per la vila, de sant 
Pere màrtir; maig, pasqua de l’esperit Sant, Ascensió, Santíssima Trini-
tat; juny, Corpus; juliol, sants de la Pedra, festivitat votada per la vila; 
agost, l’Assumpció; octubre, festa de les santes verges; desembre, festa 
de la Puríssima Concepció, patrona canònica d’Ontinyent i Nadal.

A més, la corporació també assistia a d’altres funcions eclesiàs-
tiques en altres temples de la població. En concret, participava en la 
festivitat de sant Miquel en l’església homònima i estava convidat en 
les celebracions santorals de les respectives comunitats conventuals de 
sant Domingo, sant Francesc, pares descalços i caputxins.

2.5 Disposicions legals per a combatre la corrupció
El títol desé -ordenances 138-149- contenia unes interessants dis-

posicions encaminades al bon govern del municipi. Moltes d’elles con-
tinuen mantenint una especial vigència, perquè són una bona lliçó per 
als governants de la “res publica”. L’ajuntament no podia incorporar 
nous funcionaris sense permís del Consell Reial “ni augmentar los si-
tuados, ni dar ayuda de costa, grati�caciones ni limosnas con pretexto 
alguno, ni concedir franquicias execciones á quienes no correspondan”. 
Tampoc es podia admetre en l’accés als o�cis municipals de persones 
amb deutes pendents a la tresoreria municipal.

El cabildo no podia encetar cap litigi sense haver rebut dictamen i 
valoració dels advocats, ni alienar llocs públics a particulars com vies 
públiques, camins o serres, “ni heredades con jurisdicción propia”. Però 
l’ordenança nº 147 és la que més ens ha cridat l’atenció per la rectitud 
i honestedat de com els regidors havien d’exercir el govern municipal: 
“hacer especial aprecio del honor de sus empleos, para lograr el respeto 
y atención del pueblo, el que conseguirán con la decencia y buen porte de 
sus personas y familias” . S’havien d’abstindre d’intervindre en negocis 
vinculats a l’ajuntament com el subministrament de carns o cereals “ni 
permitir se usurpen las rentas del común ... ni consentir por su autoridad, 
ni �n particular se encarezcan, los abastos y se perjudique al común”. 
Savis i encertades disposicions que els governants -que han sigut, són i 
seran-, haurien d’acomplir al peu de la lletra.

2.6 Els  ingressos i les despeses municipals
Els títols onzé i dotzé  ens mostren els recursos econòmics amb els 

quals es generaven els ingressos a la tresoreria municipal: els arbitris  
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i els propis. Els primers consistien en impostos o cises sobre produc-
tes alimentaris (carn, pa, peix, oli, mòlta de cereal, treta i entrada de 
productes a la població). Els béns propietat del municipi (les tendes i 
taverna) generaven també bene�cis per a la hisenda municipal. 

 Les despeses ordinàries consistien bàsicament en l’abonament de 
salaris a les persones que treballaven per a l’ajuntament. Les ordenan-
ces 153-170 detallen les nòmines que cobraven.

2.7 Reglamentació del comerç i dels gremis
El títol dotzé de les ordenances s’ocupava de preservar els interes-

sos dels consumidors. El càrrec de mostassaf havia estat suprimit a 
causa de la implantació dels decrets de Nova Planta, però les seues fun-
cions van ser assumides alternativament per cada regidor de mesada, 
“quien tiene conferides las mismas facultades que aquel tenia”. Ell havia 
de vetlar per la qualitat del producte evitant el frau “ si lo que se vende 
es conforme a la muestra, capitulado y justo”. També veri�cava que les  
mesures que utilitzaven per a pesar (vares, arroves, cànters, almuds...) 
foren les correctes i hagueren estat supervisades pel “�el de pesos”. Així 
doncs, el regidor de torn vetlava per la qualitat.

La política intervencionista del municipi en l’àmbit econòmic es 
comprova en el títol o apartat tretzé. L’ajuntament estipulava les mesu-
res i preus dels materials de construcció teules, rajoles, calç, guix... Les 
ordenances 189 i 190 indicaven el motiu d’aquesta regulació: “Respecto 
de haberse experimentado algun desorden en la bondad, calidad y medida 
de las tejas, ladrillos...” o “Por cuanto se experimenta que los Maestros 
de tejas, ladrillos, etc, aumentan los precios a su modo según las circuns-
tancias y para evitar estos abusos...”

Continuant amb les actuacions per a controlar el comerç, el títol cator-
zé regulava la venda ambulant; en concret, la �ra anual i el porrat que se 
celebrava en honor a la Immaculada Concepció. El regidor de la mesada 
havia de supervisar la distribució de les tendetes a la plaça Major i con-
trolar les persones sospitoses de cometre delictes: “observando a las gentes, 
que sin destino y con juegos o invenciones suelen ir a las ferias a sonsacar el 
dinero, ó a hurtar, o á cometer inquietudes...”. Entre elles, els gitanos, a qui 
estava prohibit per les reials pragmàtiques la venda de cavalleries.

2.8 Control de l’urbanisme i dels gremis 
El títol o apartat quinzé s’ocupava de l’ordenació i cura de l’entorn 

urbà. L’ordenança nº 201 imposava llicència d’obra prèvia a les noves 
construccions o a l’apertura d’altres accessos a la via pública. A més, el 
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regidor de mesada -en època foral, el mostassaf- era el responsable de 
preservar la higiene en els carrers, procurant que estigueren net d’im-
mundícies com cadàvers d’animals, neteja d’albellons. A tal efecte, es 
prohibia que porcs, gallines ni altres animals anaren solts pels carrers.

El títol setzé era molt curt en extensió, ja que comptava amb una sola 
ordenança -203- i sols indicava que els gremis que disposaven d’ordenan-
ces pròpies en l’any 1767 -sastres i teixidors- havien de complir-les. Els 
gremis havien d’assistir “a las funciones que por la mencionada Villa se les 
mandase”, és a dir, la seua participació en actes cívics i religiosos.

2.9 “Ordenanzas de las O�cinas públicas, Huerta, Caminos, Fuentes y 
demás que en esta parte se expresarán”

La segona part de les ordenances constava d’altres 11 títols o apar-
tats i comprenien els articles 204-300. El més important i més extens 
en quant a articulats -en concret, 43- era el títol seté que regulava la 
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guarda dels fruits de l’horta i secà del terme d’Ontinyent. Els altres 
eren de distinta índole: administració de l’almodí (títol primer); pes de 
la llana i carbó (títol segon); salut pública (títol tercer); regiment de la 
carnisseria municipal (títol quart); administració i neteja de les fonts 
del Pou Clar, Almaig i sant Jaume (títol cinqué); patronat de benifets, 
ermites i institucions dedicades a l’almoina (títol sisé); conservació de 
camins, ponts i assegadors (títol vuité); cura i custòdia dels protocols 
notarials (títol nové); el reglament d’allotjament de tropes i cavalleries 
(títol desé) i normes sobre la pesca en el riu Clariano.

En una societat eminentment agrícola com l’ontinyentina, la pro-
tecció de les collites front als robatoris era essencial6. El títol seté de les 
ordenances de la vila d’Ontinyent de 1767 era pràcticament una tra-
ducció de les disposicions legals contingudes en “La taula de la guarda 
del terme” de 1619, revisades en 1689.7 Segons els catedràtics de Dret 
Penal de la universitat de València, Enrique Orts i José González, les 
disposicions legals promulgades en aquest època eren lleis concebudes 
per a intimidar els ciutadans, amb absència de garanties per a l’acusar i 
sense el principi de presumpció d’innocència, hui indiscutible.8

La taula de la guarda del terme d’Ontinyent, jurídicament es carac-
teritzava per unes disposicions expeditives en la sanció; amb una doble 
funció: retributiva (castigar les infraccions comeses) i indemnitzadora 
(la recuperació per part del propietari afectat dels danys causats). El 
procediment per a imputar responsabilitats era el següent: la via de la 
proximitat, mitjançant la presumpció del fet que la persona més pròxi-
ma al lloc de comissió de la infracció era la responsable. Per exemple, 
el ramat més immediat al camp destrossat per la indeguda pastura era 
el culpable. La via de perquisició a través d’informadors anònims, el 
procediment in fraganti i l’aplanament o assentiment de la demanda. 
Tots ells eren pautes sumarials en el judici dels infractors.

6 El padró de riquesa per al pagament de l’equivalent de 1735 ens mostrava com un 
73’77% de la població activa es dedicava de manera plena a l’agricultura.

7 BERNABEU SANCHIS,ALFRED: “La repressió de la delinqüència en el marc 
agrícola ontinyentí (s. XVII-XVII) publicat en la revista Almaig nº XXVIII pàgines 75-
81. Ontinyent 2012. 

8 ORTS BERENGUER E. GONZÁLEZ CUSSAC J. Compendio de derecho penal. 
Pàgines 92-93. València 2012
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PROTEGIÉNDOSE CONTRA EL LOBO

por 
ANTONIO LUIS GALIANO PÉREZ
Cronista O�cial de Orihuela

En 1805, se produce una avenida del río Segura en Orihuela que 
anegó no sólo la fértil vega sino también muchas de las calles de 

la ciudad, produciéndose muchos daños en edi�cio colindantes con el 
cauce. Ante la crecida de las aguas se recurrió, como otras muchas veces 
a la intercesión divina y se adoptaron medidas materiales para paliar 
dichos daños y otras soluciones, a �n de prevenirlos en un futuro. En 
todo ello, nos vamos a centrar para dejar constancia sobre la forma de 
actuar hace casi cuarenta y dos lustros.

EL LOBO Y LA OVEJA
Desde que en la segunda década del siglo XV, visitara el padre dominico 
Vicente Ferrer la villa de Oriola y que, al encontrase próximo río Segura 
pronunciara la sentencia atribuida tradicionalmente al mismo, en el 
sentido de que “ese lobo se comerá a la oveja”, en clara referencia a las 
avenidas que se producirían a lo largo de los siglos; han sido muchas las 
ocasiones en que las aguas han invadido y anegado la ciudad y la huerta 
de Orihuela. Esta situación se ha repetido a lo largo de la historia y 
en su recuerdo, tal vez, para o�cializarlas han sido bautizadas con el 
santo del día. De esta forma, la que acaece en 1651 recibió el nombre 
de San Calixto; la de Santa Teresa en 1879, tal vez la más famosa por 
su repercusión nacional e internacional; la de San Andrés, de 1916. E 
incluso, dejando a un lado lo celestial, otras veces han sido cali�cadas 
por algún motivo especial, como la de Franco, en 1946, por haber dado 
lugar a la visita del Jefe del Estado que se desplazó para comprobar 
sobre el terreno los daños que se habían producido.
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Sin embargo, en los albores 
de siglo XIX, se produce una 
avenida, que a tenor del santoral 
tal vez deberíamos denominarla 
como de Santa Isabel de 
Hungría o de San Gregorio de 
Tours, por haber ocurrido el 17 
de noviembre de 1805. A ella, 
nos vamos a referir, dando a 
conocer los daños producidos 
y las medidas espirituales y 
materiales adoptadas por el 
Ayuntamiento de Orihuela.
Para esto, nos vamos a situar 
en los cabildos extraordinarios 
celebrados durante los días 
17, 18, 25 de noviembre y 9 de 
diciembre de 18051. 
En la madrugada del primero 
de estos días, el vecindario se 
puso en alerta ante el nivel que 
alcanzaba el río Segura debido 

a las lluvias que habían azotado la zona, dando lugar a que se celebrara 
un cabildo extraordinario a primeras horas de la mañana, con objeto 
de adoptar la medidas necesarias para evitar que las aguas salieran de 
su cauce y se derramaran por toda la huerta, lo que podría ocasionar 
la pérdida de las simientes de granos que acababan de sembrarse, así 
como para impedir la ruina de algunas partes de edi�cios en el centro 
de la población, tal como había sucedido otras veces.

LA INTERVENCIÓN DIVINA
En esos momentos, las autoridades municipales al frente de las cuales 
estaba el brigadier de los Reales Ejércitos, Juan de La Carte, gobernador 
militar y político, eran las siguientes: Pedro Portillo Soto de Molina, 
Agustín Pastor, Andrés Rodríguez Ferrer, Josef Maseres y Josef Barceló, 
regidores; Josef Berenguer, Joaquín Romero y Juan López, diputados 

1 ARCHIVO MUNICIPAL ORIHUELA. Actas capitulares 1805, A-236, ff. 352 
r- 354 v, 355 v-362 v, 382 r-383 v.

Acto de arrojar el ramo de la Virgen de 
Monserrate a las aguas del río Segura.  
Anónimo siglo XIX. Colección Antonio 
Luis Galiano Pérez. 
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del Común; Juan Roca de Togores, síndico personero; Bartolomé Pérez 
Cabrero, síndico procurador general; Trinitario Martínez, secretario.
Todos ellos, desde el primer momento adoptaron algunas medidas bajo 
la dirección de los diputados de Justicia. Pero, a las once de la mañana 
en vista de que no descendía de nivel de las aguas, y al haberse roto las 
motas, algunas zonas de la huerta se habían anegado. Al ser alarmante 
la altura que alcanzaban por el centro de la ciudad, llegando a cubrir 
el ojo del Puente Viejo o de Poniente, que era el único que facilitaba el 
tránsito de los vecinos; se decidió tapar los albellones y otros conductos 
que aliviaban las aguas de lluvia y que desaguaban en el cauce. Medida 
ésta que resultó insu�ciente, pues por el incremento de las aguas, 
éstas comenzaron a inundar algunas calles dejándolas intransitables, 
aumentando el peligro para los habitantes. A la vista de todo ello, como 
en otras ocasiones, y ante el temor de males mayores se recurrió a la 
intervención divina a través de Ntra. Sra. de Monserrate. A tal efecto 
se acordó sacar su imagen en rogativa y llevar a cabo la tradicional 
costumbre de arrojar su ramo a las aguas para que éstas decrecieran.
Para ello, se acordó pasar recado al deán del Cabildo Catedral a �n 
de que convocara al mismo y para que se dirigiera al obispo Francisco 
Antonio Cebrián y Valda con objeto de que autorizara que la imagen 
fuera conducida hasta el palacio episcopal, y desde la galería del mismo 
que da al río, pudiera ser arrojador el ramo de la Virgen2. 
Por otro lado, se ordenó al campanero de la iglesia parroquial de las 
Santas Justa y Ru�na que hiciera sonar la campana mayor anunciando 
al vecindario “el presente con�icto y que puedan precaverse del maior 
riesgo”.
Ante la situación persistente, a pesar de haber sacado en rogativa “el 
simulacro de Ntra. Patrona María Sma. de Monserrate”, y haberse 
arrojado el ramo desde la galería del palacio episcopal, a las siete de 
la tarde volvió a reunirse el Ayuntamiento en cabildo extraordinario, 
el cual ante el hecho de encontrarse muchas calles anegadas se acordó 
que el o�cio de alarifes, con sus operarios y herramientas acudieran a 
aquellos lugares donde fuera necesario.

2 Este ceremonial también se efectuaba desde el Puente Viejo o de Poniente, y 
años después desde el Puente de Levante, conociéndose dibujos y grabados de ambas 
situaciones. Concretamente, en el Compendio Histórico Oriolano Tomo I (1791), de 
José Montesinos Pérez Martínez de Orumbella, encontramos un dibujo �rmado por 
Vera. Así mismo, existen estampas del siglo XVIII de Bartolomé Albert y xilografías 
anónimas del siglo XIX y del XX (Jerónimo Pérez, Valencia, c.a. 1903).
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Al día siguiente, 18 de noviembre, las noticias comenzaban a ser, en 
parte, halagüeñas al comprobar que, aunque las aguas alcanzaron un 
nivel nunca experimentado, éstas comenzaban a descender y no se había 
producido ninguna desgracia personal, “sin duda por providencia del 
Altísimo y poderosa intercesión y patrocinio de Ntra. Patrona María 
Sma. de Monserrate”, a la cual se atribuía también el prodigio de que 
no sufrieran daños personales aquellos vecinos de las casas que, desde 
las siete de la mañana, habían comenzado a arruinarse en las calles que 
lindan con el cauce del río.

TOMANDO MEDIDAS MATERIALES

Cuando el daño se ha producido, aun a pesar de haber solicitado 
la intervención empírea, es necesario meditar qué medios se deben 
adoptar para que el aumento de dichos daños no fuera mayor, así 
como, para prevenir las causas que dieron lugar.
En nuestro caso, las características topográ�cas de la ciudad de 
Orihuela, que tiene como protagonista al río Segura que la abraza, 
si bien, en muchas ocasiones ha sido propicio para la defensa de la 
misma al actuar como foso natural extramuros; en otras muchas, al 
con�gurar el paisaje urbano generó una proliferación de edi�cios 
aledaños al cauce aprovechando prácticamente el mismo para elevarlos, 
favoreciendo el vertido ya no sólo de las aguas de lluvia sino también 
los desagües procedentes de las viviendas. A ello, había que añadir los 
posibles veneros procedentes de la sierra, que cuando las aguas crecían 
desmesuradamente de nivel por una avenida, dichas aguas, no sólo 
minaban los cimientos de las edi�caciones sino que buscaban a través 
de los conductos de desagüe y de dichos veneros su salida, anegando 
las calles próximas al cauce. De éstas, en la margen derecha en el Barrio 
de San Agustín las conocidas tradicionalmente como La Mancebería 
(antes Luis Rojas y Muñoz) y la del Molino hoy desaparecida tras las 
obras de canalización del río a su paso por la ciudad, que desde 1918 se 
rotuló como Sor Patrocinio Vives. En la margen izquierda, las del Río 
y la calle Mayor (hoy Ramón y Cajal) que, prácticamente quedaban 
unidas a través de la antigua Casa Consistorial. Si bien en las tres 
primeras existían viviendas de familias modestas, en la cuarta además 
del palacio episcopal se encontraban comercios y casas de familias 
nobles y de personas más acomodadas, localizando entre ellas la del 
marqués de Campo Salinas lindera con la residencia episcopal, las de 
Pascual Ruiz, Tomás Soler, y las de Pedro y José Grech.
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Sin haber dado pruebas aparentes de ruina, precipitadamente sucedió 
el deterioro de muchas casas, a pesar de no aparecer señales exteriores 
de inseguridad. Ante esta situación, el citado día 18 de noviembre 
se convocó al clavario y veedores del gremio de alarifes, junto con 
los maestros Francisco Sánchez, Mariano Sánchez y Cayetano Roio, 
para ordenarles que giraran una visita de inspección de los edi�cios 
de dichas calles e informasen sobre sus “seguridades” y de aquellas 
medidas a adoptar que estimasen oportunas, para después realizar 
un expediente judicial a �n de poner en conocimiento del Rey la 
situación existente. Una vez efectuado su cometido, informaron que, 
gran parte de las casas de los propietarios citados anteriormente, 
estaban arruinadas, siendo preciso desalojarlas, y que era conveniente 
prohibir el tránsito desde la casa de Tomás Soler hasta el palacio 
episcopal (exclusive), debiendo circular desde la calle Mayor a la calle 
de la Feria (hoy José María Sarget) por el callejón de Mirón (hoy 
Capitán Grifol, antes de Illa). Así mismo, se recomendó a todos los 
moradores de las casas con�nantes con el cauce que no utilizaran las 
habitaciones que dieran al río, así como que sacasen todos los efectos 
existentes en las mismas. 

El Puente de Poniente y las traseras de las calles Mayor (izquierda) y del Molino 
(derecha), en la Riada de Santa Teresa de 1879. Reproducción de La Ilustración 
Española y Americana.
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La última medida adoptada en el cabildo citado, fue la de divulgar a 
través de un bando todas las recomendaciones dadas por los prácticos, 
amenazando a los que hicieran caso omiso con una multa de 200 libras.
Días después, 25 de noviembre, se daba cuenta de que se venía observando 
que en las casas afectadas, muchas de sus partes continuaban dañadas, 
motivando el que afectaran a sus linderas. Así mismo, debido a los 
escombros que habían caído en el cauce, en caso de una nueva avenida 
estos di�cultarían el tránsito de las aguas, con lo cual podría producirse 
más daños en viviendas de otras calles del Arrabal de San Agustín. A ello, 
habría que añadir que gran cantidad de escombros se habían acumulado 
bajo el Puente Viejo, único que quedaba. Así, se anunció a los dueños 
cuyas casas debían ser demolidas, que no arrojasen los materiales al cauce, 
y se ordenó a los “prácticos” que determinaran la situación de seguridad 
de las casas y las medidas que se debían adoptar, sin menospreciar las 
partes con�nantes con el río de aquellas habitaciones cuyas paredes 
lindaban con el mismo, ya que se había observado en algunas “sin haber 
perdido el plomo”, que se habían derribado sin dar tiempo a sacar los 
muebles, “al parecer por haberse debilitado con el peso, y veneros de las 
aguas, hasta hundirse y vaciado del río con su empuje”. Por otro lado, 
los técnicos debían de informar sobre aquellos sumideros, portillos o 
cloacas y veneros existentes por las que el agua pudiera entrar en caso de 
avenida, y deberían determinar la situación de los cimientos, línea, altura 
y espesor de aquellas paredes que no se habían visto afectadas, y de ser 
necesario demoler todo lo que fuera preciso para mayor seguridad. Por 
último, se recomendaba que las motas del río debían de quedar, tanto 
en la huerta como en la población, iguales o paralelas con el terreno, 
para que en el caso de un incremento del nivel del agua, ésta pudiera 
esparcirse, o bien se sugería “hacer un quite o sangría al río”, con objeto 
de desviar el agua en este caso.
Las medidas recomendadas no debieron ser adoptadas por todos los 
propietarios de las cuatro calles con�nantes con el río, ya que el 9 de 
diciembre de 1805, además de dar cuenta de que el Rey había tenido 
noticia de lo acaecido en la riada de los días 17 y 18 del mes anterior, 
se puso de mani�esto lo que antecede. Ante ello, se les conminó a que 
las llevaran a efecto, y en caso contrario serían multados. Así mismo, 
se autorizó a tomar el yeso que llegara a la ciudad con destino a otras 
obras, para ser utilizado preferentemente para los portillos, y que 
inmediatamente se retirarán las ruinas del cauce, bajo multa de 10 
libras, debiendo conducirlas a la calle de La Mancebería o aquella otra 
que se determinase.
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CONCLUSIÓN
A pesar de las medidas recomendadas y en algunos casos adoptadas, 
el lobo, desde entonces hasta la canalización del río Segura, volvió a 
devorar en muchas ocasiones a la oveja, haciendo válida, por desgracia 
aquella sentencia de San Vicente Ferrer que, allá por febrero de 1411 
visitó la entonces villa de Oriola. Estancia que dejó grandes frutos 
espirituales tras su predicación. Entre ellos, consiguió que la tahurería 
fuese clausurada, y que el Consejo renunciara el derecho que tenía 
sobre la misma. De la misma manera que, los clérigos que estaban 
relajados, se les prohibieran los juegos de naipes y dados, así como que 
se dejara de jurar en vano, y que no se permitiera efectuar conjuros 
ni exorcismos, ni relacionarse con adivinos ni adivinas. Por último, se 
comenzó a guardar las �estas de precepto y se hicieron ciento veintitrés 
paces entre los vecinos, de las que sesenta y siete eran de muerte y seis 
de mutilación de miembros.
Sin embargo, la profecía del dominico se repitió en muchas ocasiones 
desde el siglo XV, y el lobo se comió a la oveja. 
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“RIBARROJA: JUDAISMO, CONVERSIÓN  
Y RESISTENCIA PASIVA,  

SIGLOS XV-XVI”

por 
JOSÉ VICENTE CALATAYUD CASES
Cronista O�cial de Ribarroja del Turia

LOS NUEVOS OBRADORES DE RIBARROJA
A �nales del siglo XV, Don Pedro de Boïl, señor de Manises, había 
facilitado a su amigo el conde de Gayano el concurso de especialistas 
para que Ribarroja tuviera no un horno cerámico sino dos, uno para 
vidriar y otro para dorar, además de un rajolar. Doña Beatriz, su viuda,  
argumentaba en un juicio posterior al fallecimiento del conde que 
dichas reformas eran no sólo necesarias sino que, además, contribuían 
de modo especial al bienestar de los vasallos porque muchas familias 
vivían ahora de esas industrias y otras lo hacían indirectamente, pues 
la fábrica de ladrillos y tejas daba trabajo a los albañiles que habían 
realizado nuevas viviendas para casas de moros, habían reparado otras 
y techado numerosos corrales. Una familia más trabaja en la botiga que 
se tuvo que crear para vender el producto.

Los dos obradores de tierra prima (“que es diu de maliquia”) 
daban trabajo a dos o tres familias que se dedicaban a pintar y 
decorar la cerámica; otras dos regían los hornos (el de barnizar y el 
de dorar, como se ha dicho); otra llevaba la tienda; otros finalmente 
se ocupaban del acopio de leñas, tierras, porte… Estamos hablando 
del último cuarto del siglo XV, 1475 a 1500, y no había en esa 
época (tampoco en los siglos siguientes por la documentación que 
conocemos) especialista alguno de ningún tipo en los territorios 
de la baronía, por lo que Don Juan tuvo que traerlos de fuera, 
tanto para los trabajos urbanos (carpinteros, maestros de obras, 
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etc.) como rurales (plantadores de viña, podadores, etc.); también 
los maestros alfareros…

Los peones eran de Ribarroja, pero los especialistas venían de 
La Pobla (“de Benaguacil”, hoy de Vallbona), de Llíria, de Valencia 
o de Manises. Estos últimos enviados por Don Pedro, estuvieron, 
según su propio testimonio, unos siete u ocho años en la población, 
sin avecindarse, volviendo a �nal de siglo a su procedencia. Entre 
aquellos pioneros se menciona a un tal “don García”, quien no aparece 
por su nombre de pila, por lo que debía ser conocido así y, creo, 
por la coincidencia en la documentación, que se trataría de “García 
de Torrente”, azulejero de Manises que según G. J. de Osma había 
vendido en 1489 “una partida de 6000 rajoletes de Manizes azules, 
mitad de alfardo” (OSMA, 1923). En el palacio de Ribarroja aún se 
ven alfardones (hexagonales) como los mencionados, así como alfardos 
d’en mig (cuadrados y dibujo azul)

Don García fue enviado por Don Pedro alrededor de 1483, así que si 
se trata del referido, debió ir y venir según las necesidades; en Ribarroja 
trabajaría unos siete años como mestre de terra y le acompañaron Jaume 
Martínez y Pascual Bernat, de los que no he encontrado referencia en 
el libro mencionado.

Los hornos de cerámica de Ribarroja fueron vendidos por el 
almirante de Aragón, señor entonces (1574), a un converso, Baltasar 
Bellotti, según consta; con la expulsión en 1611, el lugar quedó 
prácticamente abandonado.

“AL-‘AFIYAS” Y “AL-MULKS”

G. J. de Osma, a quien ya he nombrado, escribió un artículo 
(OSMA, 1926), sobre el uso decorativo de palabras árabes en la cerámica 
morisca del siglo xv; el artículo gira en torno a la interpretación de 
un tipo de inscripción en particular, la al-‘a�ya, expresión árabe para 
indicar la salud y, familiarmente, la gracia, el perdón, la misericordia 
y que, en castellano se usa en la expresión “pedir ala�a” y el autor 
citado menciona como expresión del “concepto de prosperidad, suerte 
(deseada), o bendición (de Al-láh)”. Los artesanos valencianos estaban 
entre in�eles (territorio cristiano) y, conversos o no, no es extraño que 
tuvieran que aparentar y buscar el doble sentido.  Si repasamos la lista 
de la letanía que componen los noventa y nueve nombres de Al-láh, 
encontraremos “El Clemente, El Misericordioso, El Soberano…” (Al-
Malik: “Alif”, “Lam”, “Mim”, “Lam”, “Kaf”, en letras árabes) y, 
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siguiendo hasta el ochenta y cuatro, de nuevo “El Soberano-de-todas-
las-cosas” (Maliku ‘l-Mulk). Ambas aparecen en inscripciones en claro 
como “al-Mulk Lil-lah” (“La posesión de Dios”/ “pertenece a Al-láh”) 
que podemos ver sobre muchos dinteles aún actualmente, como en 
muchas de nuestras casas aparecía un “corazón de Jesús” en la puerta. 
Dado que la inscripción podría acarrear problemas al artesano que 
invocara así a un dios al que se suponía que había renunciado y, dado 
que no era cuestión de exponer dicho nombre sagrado a la probable 
profanación por un in�el, la inscripción se reduciría a su primera parte 
(Al-Mulk) y se enmascararía como si se tratara de un palíndromo, 
fácilmente confundido, e identi�cado, como motivo puramente 
decorativo. Una evolución grá�ca desde el texto enmascarado en 
escritura en espejo hasta la simpli�cación máxima con apariencia de 
cenefa decorativa ( ││o││ ) puede verse en la lámina (LÄMINA I; 
(a), (b), (c).)

Ribarroja no es una excepción entre las poblaciones de la zona en 
la edad media y, en la documentación de los siglos XIII al XVI, los 
que allí llama “sarracenos” y, otras veces, “moriscos” eran mayoría y, 
al menos los de aquí (y no es tampoco un caso aislado) viéndose en esa 
mayoría, bastante rebeldes, retorcidos y pendencieros, siempre según 
los documentos de la época (CLAMS, 1446-); en las visitas pastorales 
suelen salir bastante mal parados, tanto en actitudes que llamaríamos 
de “resistencia pasiva” (quizá entre ellas los textos “decorativos” que 
nos ocupan); de todos son conocidas las requisas de armas de todo tipo 
entre esta población pese a tenerlas prohibidas. En nuestro territorio la 
cuestión llegó a provocar la decidida acción de (San) Juan de Ribera 
y, en Ribarroja en concreto la actuación de la Inquisición, ya en 1540, 
porque el señor del lugar, Ruiz de Lihori, era demasiado tolerante, en 
materia de religión, con sus vasallos, aunque, por otro lado era difícil 
que fuera de otro modo dado que dependía casi totalmente de su 
productividad, por lo que el lugar quedó prácticamente abandonado 
durante casi un siglo después de la expulsión.

En mi estudio sobre el Al-mulk embebido en motivos decorativos del 
que procede el texto precedente, pueden verse los grá�cos y explicación 
más detallada en ese caso. Cabría precisar ahora que en el caso musulmán, 
en Ribarroja, no siempre el sentido queda velado puesto que han 
aparecido también piezas en las que la leyenda está completa, es decir, 
incluye el nombre de Al-láh; es comprensible porque como ya hemos 
mencionado Sancho Ruiz de Lihori fue muy condescendiente con los 
pobladores de sus señoríos y, al mismo tiempo no podemos olvidar que, 
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al menos también en Ribarroja, debió haber una dependencia total de 
estos pues, aparentemente, en determinados momentos no debió haber 
cristianos capacitados en el lugar, pues de otro modo no se entendería 
que en 1535, por ejemplo, la condesa de Palamós, en representación de 
la baronesa de Ribarroja, su hija, tuviera que hacer que le tradujeran 
las cuentas de la baronía del “morisc al valencià” como ella misma 
dejó escrito en su correspondencia, por lo que debió ser un converso, 
fallecido, quién habría llevado la administración. De lo anterior quedó 
constancia en el propio recinto del castillo, pues en el muro de la nave 
principal aún se conserva un graf�tti de la época que destaca del resto 
pese a su pequeño tamaño por ser el único de la pared escrito en rojo. El 
texto, escrito en versículos, aparenta ser una sura y en la actualidad está 
siendo estudiado y traducido, si bien es constatable en su primera línea 
la referencia ya mencionada al “soberano” (Al-mulk). (LÁMINA I (d))



420 421

LA CERAMICA DEL ENTORNO DEL CASTILLO Y LA 
SIMBOLOGIA JUDIA

Entre las piezas de cerámica, loza, socarrats así como alguna de 
otro material encontradas, no en la excavación realizada con ocasión de 
la rehabilitación del castillo, sino en su entorno desde años anteriores, 
se encuentran algunas piezas decoradas; existe una cierta uniformidad 
en los materiales y en los motivos y técnicas y, por las características del 
mercado de la época debemos atribuirlas a los obradores mencionados 
al principio. Ya se ha dicho que los hornos fueron vendidos a un 
converso, Baltasar Bellotti, quién pese a su conversión parece que pudo 
seguir manteniendo una actitud de resistencia pasiva y de reverencia a 
su religión manifestada aparentemente en la práctica de embeber en la 
decoración de la cerámica de sus obradores, especialmente en el caso de 
los socarrats, motivos de la tradición judía.

Presento a continuación a la consideración de mis lectores los 
cuatro motivos que considero más claros, junto con las imágenes de 
los mismos incluidas en la LÁMINA II. El hecho de presentar cuatro 
motivos diferentes no es baladí, sino crucial, puesto que cada uno 
de ellos por separado puede ser aceptado por su apariencia como 
un simple e inofensivo motivo decorativo: unos peces nadando en el 
mediterráneo, “¿por qué no?”; unos motivos pseudo-heráldicos, “muy 
propios”; unas hojas, “muy �oral y decorativo”; un trazo, “¿quién diría, 
sin conocerla, que fuera una letra y,  su vez, un símbolo?”. Cada cual 
por separado… podría ser lo que aparenta, pero, creemos que, vistos en 
su conjunto muestran la verdadera identidad de su simbología.
LOS PECES QUE NADAN EN EL AGUA (LÁMINA II (a))

Se trata del motivo más repetido en los socarrats encontrados. 
Es sabido que el pez es un motivo cristiano y ver un pez dibujado 
en una pieza cerámica podría hacernos pensar en ello, pero…en esta 
ocasión el artista en realidad ha expresado una convicción judía, 
de su tradición y simbología propias. ¿Por qué podemos intuirlo? 
Se trata de ciertos sutiles detalles que pueden pasar desapercibidos 
(y de ello se debía tratar, según hemos manifestado anteriormente). 
Debemos considerar que el símbolo cristiano se re�ere al anagrama 
de Jesucristo (ICTUS) y se representaría como es lógico con UN pez, 
pero en los socarrats se presentan en series de varios peces… otro 
detalle completa el escenario simbólico: se trata de peces dibujados 
en su medio acuático, pues podemos apreciar el detalle de las aguas a 
su alrededor en el socarrat…
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“Mazal: Daguim (Piscis – Pez). Los peces son criaturas del “mundo 
oculto” (el mar). Así son las almas de Israel, “peces” que nadan en las aguas de 
la Toráh. La verdadera identidad y fortuna de Israel es invisible en este mundo. 
La revelación de Purim, la revelación de la verdadera identidad de Israel, re�eja 
la revelación del mundo por venir (el milagro de Purim es comprendido como 
un re�ejo en este mundo del supremo milagro: La resurrección en el mundo por 
venir)” (http://oreinsofblog.�les.wordpress.com)
EL MOSAICO DE ESCUDOS (LÁMINA II (b))

En uno de los socarrats puede contemplarse una especie de mosaico 
de la forma repetida de lo que podría ser un escudo simpli�cado; 
lo interesante del mismo no es la forma repetida, muy propia de 
motivos decorativos sino su contenido que puede pasarnos fácilmente 
desapercibido (y de ello se debía tratar, una vez más): si nos fuera 
familiar quizá reconoceríamos en los cuatro “Pals” que se repiten, 
siempre con el último quebrado, el tetragrámaton. Se trata en realidad 
de la forma simpli�cada del mismo en su forma alfabética del hebreo 
antiguo y que se distingue por ser equivalente a la mención de Al-láh 
invertida; muy esquemático pero reconocible (puede verse esta forma 
en la sinagoga de Praga, por ejemplo)
EL MOSAICO DE TRÉBOLES (LÁMINA II (c))

Se trata también de un motivo decorativo por su repetición, pero 
una vez más y teniendo en cuenta el contexto en el que lo estamos 
considerando no podemos obviar que el trébol de cuatro hojas además 
de ser considerado un signo de buena suerte tiene un signi�cado 
simbólico en muchas culturas y, en este caso, estaríamos ante otra 
representación del tetragrámaton en la cultura judía.
LOS TRAZOS DECORATIVOS (Lámina II (d))

Considero, por último, el dibujo que podemos contemplar en un 
trazo de manganeso conservado en un pedazo de cerámica bizcochada 
perteneciente a algún tipo de recipiente. Al contrario que otros trazos 
continuos y más o menos regulares sugiere una letra. En un principio 
pensé en el alfabeto árabe… pero he creído encontrarla en el alfabeto 
hebreo; en un principio, por su curvatura, podría parecer una “q” 
pero pienso que se trataría de una de las formas de la letra “Peh” y ello 
aparece cuando la examinamos de cerca; dado el modo de dibujarla 
puede apreciarse perfectamente lo que se denomina el “ductus” en el 
trazado, una forma de dibujar el trazo que coincide con el modo en 
que se traza la letra mencionada en hebreo semi-cursivo.

En el alfabeto hebreo la letra Ayin, el ojo, precede a la Peh, la boca, 
representa por tanto el poder creador de la palabra, el Verbo (con 



424 425

mayúscula); por otro lado, en la tradición de resistencia y ocultación de 
la que hablé al principio, lo que el ojo ve, incluso en su interior, puesto 
que la boca sirve para hablar, puede ser comunicado, pero… como la 
boca también sirve para callar, aquello puede ser guardado en silencio 
y ocultado al no creyente…

Pienso que podemos dejar aquí de momento la cuestión, hasta que 
aparezcan nuevos datos y mientras re�exionamos sobre si las cosas, en este 
caso las decoraciones cerámicas son siempre lo que aparentan a nuestros 
ojos y a nuestro conocimiento en este momento o contienen un sentido 
simbólico expresamente codi�cado para ocultar su signi�cado que sólo sería 
cabalmente comprendido por un “espíritu atento” como diría Descartes.

BIBLIOGRAFIA

CALATAYUD CASES, José Vicente (2008): “El Al-Mulk, muestras en 
Ribarroja del Túria”, Al-mulk, anuario de estudios arabistas / Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 
Instituto de Estudios Califales, 1959- . Anual. 2ª época, n. 8, año 
2008 [2009], pp.11-20. Real Academia de Córdoba, Instituto de 
Estudios Califales, Córdoba.

CLAMS ZZ-5, años 1446 a 1451 y CLAMS ZZ-7, años 1471 a 1487. AMV
FRANK, Moshe; KARPUJ, Dany (1990): La esencia de Israel: Pesaj-

Shavout. Desclée de Brouwer.
HARALICK, Robert M.; GLAZERSON, Matityahu (1996): The 

Torah Codes and Israel Today. Lev Eliyahu.
KROEGER, James H. MM. (1989): «Sings of the Times»: A Thirty-

Year Panorama. East Asian Pastoral Review, vol. 26, p. 191-196.
OSMA, G. J. de (1923): Los maestros alfareros de Manises, Paterna y 

Valencia: contratos y ordenanzas de los siglos XIV, XV y XVI [Ed. 
facs.]. Valencia, Paris-Valencia, D.L. 1996 (València: Cipriano 
Olivert Crespo). Reprod. facs. de la ed. de: Madrid: [s.n.], 1923.

OSMA, G. J. de (1926): “Letreros ornamentales en la cerámica morisca 
del siglo XV”, . Separata de: Revista de Cultura Española. (Madrid: 
Impr. de Fortanet).18 p. Disponible en micro�lm: Carreres/3165 
(fotocopias facilitadas por la Biblioteca Valenciana)

http://oreinsofblog.�les.wordpress.com / (Fecha de consulta: 21 de 
Julio de 2014)

http://www.tora.org.ar/ (Fecha de consulta: 21 de Julio de 2014)
FOTOS: J. Vte CALATAYUD
PROCESADOR: MICROSOFT WORD  VERSION: 2010



424 425

ICONOGRAFÍA RENACENTISTA EN LA PARROQUIA 
DE SAX (ALICANTE)

por 
VICENTE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
Cronista O�cial de la Villa de Sax

En junio de 2011 comenzó a celebrarse en Sax el 450 aniversario de la 
consagración de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, pues el 5 

de junio de 1561 fue consagrada la nueva parroquia de Sax como así queda 
constatado en los documentos que hacen referencia a dicho día que coin-
cidía con el Corpus. El Concejo de la Villa pagó parte de los gastos, como 
vemos re�ejado en las cuentas de propios: “Ytem dio en descargo que pago 
de comer que se dio … a unos juglares de Elda que vinieron quando se bajó el 
Santísimo Sacramento a la yglesia baxa ques nueva de la yglesia alta y le dio 
de pólvora que se gastó en la dicha �esta … que fue a los juglares noventa y 
seis maravedíes y en pólvora ciento y sesenta y dos reales…”

La nueva iglesia baja es la actual parroquia y la iglesia alta hace 
referencia a la actual ermita de San Blas, que probablemente habría 
sido durante la dominación musulmana la mezquita árabe. Dicha igle-
sia alta, consagrada a Santa María desde la conquista cristiana, fue la 
parroquia de Sax durante más de tres siglos, desde 1240 hasta 1561.

La actual parroquia, comenzó a edi�carse en la década de 1530, y 
aunque el campanario no estuvo acabado hasta 1590, en 1561 se pro-
cedió a la consagración del templo bajando al Santísimo Sacramento 
desde la iglesia alta. (Figura 1).

Dicha efeméride se ha celebrado en Sax durante todo un año, con 
exposiciones, conferencias y conciertos, y un acto de clausura, el 2 de 
junio de 2012, con una representación escénica por las calles del centro 
histórico de la villa de Sax, en la que hubo una gran participación, re-
creando lo ocurrido 450 años atrás.
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Con la exposición y las 
conferencias sobre la historia 
y el arte de la Parroquia, y con 
las excepcionales fotografías de 
José María Espí, se quiso poner 
en valor sus elementos históri-
co-artísticos más relevantes, es-
pecialmente algunos aspectos, 
como la temprana llegada del 
Renacimiento a la Parroquia, 
o la importante transformación 
que sufrió el edi�cio al ampliar-
se entre 1786 y 1792, añadién-
dole un tramo más a los pies y 
la portada neoclásica.

Para Gutiérrez-Cortines1, 
“el interés de la Parroquia de 
Sax reside en ser una de las 
muestras más puras de la igle-
sia de nave única, de in�uen-
cia catalana, construida en la 

zona. Tal vez la más regular y ordenada, a la que se puede sumar el 
in�ujo del renacimiento procedente del foco artístico de la catedral de 
Murcia”. La mezcla de tendencias está plenamente justi�cada por su 
situación geográ�ca próxima a los territorios de la Corona de Aragón 
y su dependencia institucional del Reino de Murcia. 

Según dicha autoras, las noticias sobre la construcción de la igle-
sia se han perdido al mismo tiempo que los libros de fábrica.  Sabe-
mos, únicamente por datos indirectos, que en 1533 se estaba haciendo 
el templo y que para entonces se había concluido la capilla mayor y 
el tramo inmediato. Sancho de Valera, clérigo, en 1533 pidió en su 
testamento ser enterrado en “la iglesia de Santa María desta villa, en 
la que nuevamente e agora se edi�ca, en la capilla questá junto a la 
sacristía, en canto el pilar”. Como la sacristía es una habitación ado-

Fig. 1. Parroquia de Sax

1 GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, Cristina. Renacimiento y arquitectura 
religiosa en la antigua Diócesis de Cartagena (Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela 
y Sierra del Segura), Murcia, Consejería de Cultura y Educación, Colegio O�cial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1987, 540 pp. Página 370.
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sada al ábside, parece claro que el lugar donde tenía la capilla el cita-
do personaje estaba junto a esta sala donde hoy se halla el crucero de 
la iglesia. En otro testamento, recogido también en el libro Becerro, 
correspondiente al año 1536, nuevamente un vecino ordenaba que lo 
enterraran en la “iglesia nueva que se faze en la dicha villa de Sax, en 
la capilla mayor”.

Otro elemento renacentista, en el interior del templo, señalado 
por Gutiérrez-Cortines (además de un jarrón renacentista rematado 
con �ameros que se conserva adosado a la pared del coro) son las 
pilastras del ábside, más delgadas y cajeadas con una moldura, simi-
lares a la portada principal del siglo XVI. El que todo el edi�cio esté 
articulado mediante el mismo sistema, con pilastras cajeadas, haría 
de este templo una de las primeras parroquias construidas en tér-
minos renacentistas, pues la cabecera de Santa María de Chinchilla 
fue comenzada en 1536, cuando ya se había concluido el ábside de la 
iglesia de Sax.

De la obra renacentista solo se conservan la torre y la portada 
norte. (Figura 2). Entre los tipos más generalizados, en el renacimien-
to, esta fachada responde al modelo más sencillo de un arco con una 
serie de pilastras a los lados 
y, en la parte superior, un en-
tablamento y unos remates 
que con�guran un esquema 
triangular. Las formas elegi-
das para coronamiento fueron 
dos jarrones con �amberos en 
los extremos y, en el centro, 
una hornacina con balaustres 
y una venera.  

La relación entre la arqui-
tectura y los relieves induce a 
pensar que la fecha de su reali-
zación no supera la quinta dé-
cada del siglo.  De ser así, tanto 
la iglesia como sus elementos 
renacentistas conservados se-
rían una de las iglesias parro-
quiales que sirvieron para in-
troducir el renacimiento en la 
zona. El foco vanguardista de Fig. 2. Portada renacentista (siglo XVI)
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Villena había introducido el estilo clásico en fecha muy temprana, por 
lo que no es de extrañar que Sax, lugar próximo y dependiente del arci-
prestazgo de aquella ciudad, fuera un centro de recepción de las formas 
artísticas introducidas en Villena.

Elías Tormo2 apuntó que la portada lateral renacentista del tem-
plo podría ser de mediados de siglo. Probablemente, ya que la obra 
gótica presenta formas muy evolucionadas y una distribución de los 
espacios que parece coincidir con la fecha indicada por el gran inves-
tigador citado. 

Otros autores, como Navarro Mallebrera y Vidal Bernabé3, tam-
bién destacan la relación entre la portada de Sax y la del Santuario de 
las Virtudes de Villena, ambas obra de algún discípulo de Jacobo Flo-
rentino o de Jerónimo Quijano: “la portada lateral de la parroquial de 
Sax, que, levantada en fecha desconocida, es idéntica a la del santuario 
de la Virgen de las Virtudes”.

También Llobregat Conesa4 incide en la relación entre Villena y 
Sax: “Dentro de esta corriente inicial del Renacimiento, todavía hay 
que mencionar algún ejemplo de interés: la portada del Santuario de 
Las Virtudes, que aumenta su importancia y oblitera la pequeña ermi-
ta del siglo XV elevando un convento y una iglesia. Su traza es muy 
semejante a la puerta de la iglesia parroquial de Sax y responde a los 
modelos que había planteado Florentino y su discípulo Quijano. Fun-
damentalmente se trata de un arco entre columnas y entablamento de 
tradición clásica, con un ático centrado por una hornacina �anqueada 
por dos jarrones y unas guirnaldas de hojas y frutos. En la parroquial 
de Sax, atribuida a algún discípulo de Quijano, se sabe que existe una 
traza gótica debajo de los pilares cercanos al presbiterio (B.Herrero), 
mas con remodelaciones muy importantes de época posterior”.

En su estudio sobre la arquitectura religiosa secular en Sax, Ortiz 
Serra5, describe de esta forma la portada renacentista: “fábrica en esque-

2 TORMO, Elías (1923). Levante. Provincias Valencianas y Murcianas, Madrid, 
Calpe, 400 pp. Página 258.

3 NAVARRO MALLEBRERA, Rafael; VIDAL BERNABÉ, Inmaculada. 
“Arte”, pp. 399-521, Historia de la provincia de Alicante, tomo IV, Murcia, Ediciones 
Mediterráneo, 1985, 606 pp. Página 410.

4 LLOBREGAT CONESA, Enrique A. “Arquitectura”, pp. 47-88, Gótico y 
Renacimiento en tierras alicantinas. Arte religioso, Alicante, CAM et al., 1990, 225 pp.

5 ORTIZ SERRA, Manuel. “Arquitectura religiosa secular”, pp. 335-409, Historia 
de Sax, Sax, Comparsa de Moros, 2005, 3 vol. Tomo III, pp. 353.
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ma de arco triunfal, con pilastras laterales, arco de medio punto, tondos 
en sus enjutas y entablamento sobre el que descansan lateralmente mo-
tivos decorativos y, en su centro, hornacina con balaustres albergando 
una imagen. No obstante, esta portada es un ejemplo de reelaboración y 
pervivencia de modos constructivos y compositivos, realizados a media-
dos del siglo XVI, que, más allá de su aparente sencillez, mani�esta una 
destacada calidad arquitectónica”. La hornacina alberga desde el 13 de 
septiembre de 2009 una imagen de la Virgen de los Frutos, en sustitución 
de una anterior, destruida durante la guerra civil.

Dicho autor señala que “en los ángulos entre pilastra y arco de 
entrada, hallamos tondos y parejas de escuadras con alguna licencia 
compositiva atribuible al taller que los ejecutó. Ambos elementos pre-
sentan relieves escultóricos en su plano interno. Los tondos, con e�gies 
varoniles en su interior, uno con cabellera rizada y el contiguo con go-
rro o casquete. En las escuadras destacan los motivos �orales”.

Como vemos, ninguno de los autores citados destaca la iconografía 
de los dos rostros de per�l en la puerta renacentista, aunque ya en 1905, 
en su Historia de Sax, Herrero Ochoa6, al hablar de los medallones con 
los bustos en bajo relieve, señala “que al decir de algunos representan 
al Cardenal Cisneros y al rey D. Fernando el Católico, pero si es posi-
ble se esté en lo cierto respecto al primero, hemos visto representado 

Fig. 3. Portada renacentista:  
El emperador Carlos I

Fig. 4. Portada renacentista: 
El Papa Paulo III

6 HERRER OCHOA, Bernardo. La villa de Sax. Estudio histórico acerca de la 
misma y Nuevas Embajadas, (manuscrito de 1905), Sax, Ediciones de la Biblioteca 
Municipal, 1964, 258 pp. Página 137.
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al rey católico en multitud de cuadros grabados y bien puede a�rmarse 
que no es él el que representa el otro medallón, ni podemos presumir a 
quien corresponde”.

Y yo mismo apunte en 19967 la posibilidad de que dichos medallones 
representaran al emperador Carlos I, simbolizado como César romano, 
y al Papa Paulo III, ataviado con el característico camauro (especie de 

Fig. 5. Bóvedas de la Parroquia de Sax: distribución de las claves de bóveda

7 VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Vicente. Sax, ayer y hoy, en la plumilla de Pedro 
Estevan, Sax, Mayordomía de San Blas, 1996, 255 pp. Página 50.
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gorra o casquete de seda o terciope-
lo rojo que deja descubierta la fren-
te y tiene dos orejuelas que caen a 
los lados). Dicha prenda, (del latín 
Camelaucum, y éste del griegoKa-
melauchion, ‘gorro de pelo de ca-
mello’) es un gorro tradicionalmen-
te llevado por el Papa de la Iglesia 
Católica. (Figuras 3 y 4).

Tampoco ninguno de los au-
tores citados ha investigado las 
claves de bóveda de la parroquia 
de Sax, por lo que hasta ahora no 
se ha constatado la relación ico-
nográ�ca entre la portada rena-
centista y dichas claves de bóveda. 
(La iconografía es la ciencia que 
estudia el origen y formación de 
las imágenes, su relación con lo 
alegórico y lo simbólico, mediante 
la descripción e interpretación de 
las mismas).

La nave actual es fruto de la 
ampliación que entre 1786 y 1792 
la dotó de un tramo más, bajo la 
dirección del arquitecto del Obis-
pado de Cartagena, Felipe de 
Motilla, quien en relación con la 
cubierta del templo, y en su certi-
�cación de la obra de la parroquia 
indica “que las monteas del arco y 
las de los formeros que estas bóve-
das han de tener se han de tornear 
con los per�les que hoy tienen los 
de la fábrica antigua, que son de 
buen gusto y se han de amaestrar 
los restantes de la bóveda, enlu-
ciéndolo de yeso pardo y después en blanco…”.

El arquitecto, para la cubierta de la parroquia, practicó  un mi-
metismo historicista en relación con los nuevos espacios. El punto de 

Fig. 6. Bóveda del ábside: Escudo de Sax

Fig. 7. Bóveda del ábside: Florón

Fig. 8. Bóveda del ábside
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partida debió ser la bóveda de cabecera correspondiente al ábside y la 
del crucero en su tramo central, junto con las de las capillas laterales. 
A partir de ellas solucionó el problema de la cubrición de los tramos 
laterales del crucero, de las nuevas capillas y de la nave, logrando una 
armónica unidad compositiva. 

Fig. 9 Bóveda del crucero.

Fig. 10. Clave principal del crucero 
central: Cruci�xión de Cristo

Fig. 11. Clave secundaria del crucero 
central: Florón
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Como explica Ortiz Serra8, re-
sultante de todo este proceso es el 
actual sistema de bóvedas que se 
distribuyen esquemáticamente en 
los siguientes espacios (�gura 5):

-Ábside: bóveda estrellada an-
terior a 1786.

-Crucero central: bóveda estre-
llada simple con terceletes anterior 
a 1786.

-Cruceros laterales: dos me-
dias bóvedas fraccionadas en dos 
partes, de 1786.

-Nave: dos tramos idénticos de 
bóveda estrellada con ligaduras y 
crucetas, de 1786.

-Capillas laterales: bóvedas 
nervadas de crucería simple, ante-
riores y posteriores a 1786.

Como vemos, tanto en el áb-
side como en el crucero central se 
encuentran las bóvedas más anti-
guas, correspondientes a media-
dos del siglo XVI, y es aquí donde 
hallamos nuevos elementos icono-
grá�cos renacentistas, que habían 
pasado inadvertidos hasta que con 
motivo de la citada exposición del 
450 aniversario y de las conferen-
cias sobre dicha efeméride se pusieron de mani�esto, y nos permiten 
relacionarlos con la portada renacentista.

Comenzando la descripción de las bóvedas de la Parroquia por 
el ábside, observamos una bóveda estrellada, original del siglo XVI, 
adaptada a los planos del polígono de cabecera. Su traza se acopla al 
espacio y por ello rompe su simetría proporcional a partir de la clave 
central, donde está representado el escudo de la villa de Sax: escudo 

Fig. 12. Clave secundaria del crucero 
central: Iglesia laureada

Fig. 13 A. Clave secundaria del crucero 
central: Carlos I

8 ORTIZ SERRA, Manuel. “Arquitectura religiosa secular”, pp. 335-409, Historia 
de Sax, Sax, Comparsa de Moros, 2005, 3 vol. Tomo III, pp. 373.
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cortado y medio partido. En el primer cuartel, en campo de azur, un 
castillo de oro con tres torres, mazonado y aclarado de sable, terrazado 
de su color. En el segundo cuartel, en campo de gules, un medio vuelo 
abajado de oro con un brazo que esgrime una espada de plata. En el 
tercer cuartel, en campo de plata, tres árboles de sinople, terrazados 

Fig. 15. Bóveda del tramo central

Fig. 14. Clave secundaria del crucero central: 
Cristo entronizado

Fig. 13 B. Busto de Carlos I en la 
escultura de Pompeo Leoni
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de su color. Otras iglesias de la comarca, como la de Biar (del primer 
tercio del siglo XVI), también tienen profusamente representado el es-
cudo de la localidad en las claves de bóveda.

En las sietes clases secundarias completas, y en la media clave ado-
sada al arco, tenemos �ores circulares, con tres círculos concéntricos con 
motivos vegetales y una �or en el centro. (Figuras 6, 7 y 8).

El crucero central se cubre con bóveda estrellada simple, también 
del siglo XVI, con arcos, cruceros y terceletes, con clave central princi-
pal y cuatro secundarias. La certi�cación de Felipe Motilla nos indica 
que los per�les de los arcos de la de la fábrica antigua “son de vuen 
gusto”. (Figura 9).

En la clave central tenemos a Cristo cruci�cado en el Calvario con 
la Virgen María y San Juan Evangelista, con un adorno circular muy 
elaborado y decorado. (Figura 10). De las cuatro claves secundarias, 
una de ellas, la situada en el lado de la Epístola (en una iglesia el lado 
de la Epístola es el lado derecho desde el punto de vista de los �eles, 
mirando hacia el altar; y con la misma orientación el lado del Evan-
gelio es el lado izquierdo), es igual que las siete claves secundarias del 
ábside. (Figura 11).

Las tres claves restantes tienen un adorno circular igual que la an-
terior, pero con los siguientes motivos iconográ�cos:

Lado del Evangelio (campanario): Iglesia laureada, portando el es-
tandarte de la victoria, y un cáliz con la sagrada forma, como símbolo 
de la muerte y resurrección de Cristo. (Figura 12).

Fig. 16. Clave principal de la bóveda
del tramo Central: La Virgen con el 
Niño y un jarrón de azucenas

Fig. 17. Clave secundaria de la bóveda
del tramo central: Florón
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Lado del ábside: Busto de per�l de Carlos I, como salvador del Cris-
tianismo en su lucha contra la Reforma protestante. (Figuras 13 A y 13 B).

Lado de la nave central: Cristo entronizado, sujetando la bola del 
mundo en su mano izquierda y bendiciendo con la derecha. (Figura 14).

La Cruci�xión es el momento más importante de la Pasión de Je-
sús, pues con su sacri�co en la cruz culmina su misión de redimir a la 
Humanidad del pecado original, y la iconografía de las claves secunda-
rias nos indica que para continuar su misión tiene dos pilares: la Iglesia 
y el Imperio de Carlos I como defensor dela Cristiandad.

Fig. 19. Clave principal de la bóveda del 
tramo de entrada: Florón

Fig. 20. Clave secundaria de la bóveda 
del tramo de entrada: Florón

Fig. 18. Bóveda del tramo de entrada
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En los cruceros laterales, las bóvedas son el resultado de la recon-
versión espacial realizada para dotar al edi�cio de transepto, eliminan-
do las capillas laterales durante la reforma de �nales del siglo XVIII. 
Dos arcos torales separan dos medias bóvedas fraccionadas cada una 
de ellas en dos medias partes.

En estos cruceros laterales encontramos ocho �orones circulares 
(cuatro a cada lado), que imitan una �or, unos con cinco hojas (en el 
lado del Evangelio) y otros con seis hojas (en el lado de la Epístola); y 
dos medios �orones, más grandes, junto a los arcos torales.

La nave central, como indica Ortiz Serra9, se cubre con dos bóvedas 
idénticas apeadas en los ocho pilares perimetrales y compartimentadas 
mediante el empleo de arcos perpiaños, distintos a los del tramo cen-
tral, ojivales en este caso y que individualizan dos tramos resueltos con 
bóveda estrellada, más compleja que la anterior y en la que se utilizan 
ligaduras y crucetas. La utilización de un esquema idéntico engloban-
do la ampliación realizada, permite apuntar su traza en el XVIII, si 
bien partiendo de modelos previos. (Figura 15).

En el tramo central de la nave, la clave principal presenta a la Virgen 
María con el Niño y un jarrón de azucenas, que alude al carácter virgi-
nal y puro de la Virgen. (Figura 16). El adorno circular, una elaborada 
corona vegetal, es similar al de la clave del crucero central, con Cristo 

Fig. 21. Clave de la bóveda de la puerta 
de entrada a la Capilla de la Comunión: 
Florón

Fig. 22. Clave de la bóveda del altar de 
la Virgen de los Frutos: Florón

9 ORTIZ SERRA, Manuel. “Arquitectura religiosa secular”, pp. 335-409, Historia 
de Sax, Sax, Comparsa de Moros, 2005, 3 vol. Tomo III, pp. 374.
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cruci�cado, por lo que entendemos que dichas claves son del siglo XVI.
Las ocho claves secundarias son iguales, con dos círculos concén-

tricos de adornos vegetales, y seis hojas o pámpanos entre ambos, y un 
botón vegetal en el centro. (Figura 17).

En el tramo de entrada de la nave, fruto de la ampliación de �nales 
del siglo XVIII, (Figura 18) también nos encontramos una clave cen-
tral más grande que las secundarias, con un círculo exterior formado 
por �ores y haces de espigas alternados, dos círculos concéntricos de 
hojas y una �or con seis pétalos en el centro. (Figura 19).

Los ocho �orones secundarios son iguales que el principal, excepto 
que sólo hay un círculo interior de hojas estilizadas y que las �ores cen-
trales tienen ocho pétalos. (Figura 20).

Las capillas laterales presentan bóvedas nervadas de crucería sim-
ple con sus plementos y clave sustentante, modelo éste que se repetirá 
en la ampliación.

En la puerta de entrada a la Capilla de la Comunión tenemos un 
�orón con adornos vegetales similares a los �orones de la nave central. 
(Figura 21).

En el Altar de la Virgen de los Frutos hay un �orón similar al an-
terior, con dos círculos concéntricos de adornos vegetales, y seis hojas 
o pámpanos entre ambos, y un botón vegetal en el centro. (Figura 22).

En el Altar del Corazón de Jesús (último con clave del lado de la 
Epístola), en la clave observamos un círculo exterior de adornos ve-
getales separados por cuatro vueltas de cuerda. Dentro, imitando un 
pergamino enrollado por los bordes superiores, un cordero o vellocino 

Fig. 23 A. Clave de la bóveda del altar 
de la Virgen de los Frutos: Vellocino 
(pende del Toisón de Oro)

Fig. 23 B. Dibujo del vellocino que pende 
del collar de la Orden del Toison de Oro
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sobre una fuente o jarrón con dos 
asas. Sería el vellocino que pen-
de del collar del Toisón de Oro, 
símbolo de Carlos I, por ser gran 
maestre de dicha orden de caballe-
ría. (Figura 23 A y 23 B).

En el Altar de San Juan Nepo-
muceno (en lado del Evangelio), 
tenemos una clave con un círculo 
exterior similar a las dos claves 
anteriores, pero en el centro, el 
rostro, de per�l, de un varón que 
luce grandes barbas y bigotes, y 
con el cabello corto y ensortijado, 
similar a la clave del crucero cen-
tral que representa a Carlos V, a 
quien podemos contemplar aquí 
representado como Hércules, �-
gura mitológica que se asociaba 
a la monarquía española desde la 
Edad Media. (Figura 24 A y 24 B).

En el Altar de la Inmaculada 
Concepción vemos un �orón con 
adornos vegetales, igual que el que 
hay en la puerta de entrada a la Ca-
pilla de la Comunión. (Figura 25).

Y en la entrada de la puerta re-
nacentista tenemos un �orón con 
adorno vegetal, similar a los �orones 
secundarios del ábside. (Figura 26).

La distribución actual de las 
claves de las capillas laterales es 
fruto de la ampliación del siglo XVIII, pues como vemos sólo hay cla-
ves en dos de las cuatro nuevas capillas laterales, pues las dos más cer-
canas a la puerta principal carecen de claves, y las otras dos, correspon-
dientes a los altares del Corazón de Jesús y de San Juan Nepomuceno, 
tienen dos claves con una temática iconográ�ca del siglo XVI, que de-
bían estar antes de ser colocadas allí en alguna de las capillas laterales 
que fueron eliminadas durante la reforma de �nales del siglo XVIII, y 
que Felipe Motilla decidió aprovechar en las nuevas capillas laterales. 

Fig. 24 A. Clave de la bóveda del altar 
de San Juan Nepomuceno: Carlos I 
como Hércules

Fig. 24 B. Hércules luchando contra el 
león de Nemea
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Su certi�cación de obra indica claramente que sólo se pagaron las plan-
tillas de dos �orones (los de las bóvedas laterales del crucero y los del 
tramo de entrada): “Item. Dos plantillas para los �orones: 6 reales”.

En ambos lados del coro, tanto en el acceso al mismo como en el 
cubículo donde se colocó el órgano, vemos pequeños espacios cubiertos 
con bóveda nervada de crucería simple, y con dos claves, que en mi opi-
nión, por encontrarse deterioradas no fueron colocadas en las capillas 
laterales de la nave, y sí en estos lugares más ocultos. (Figuras 27 y 28).

Con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos concluir que 
en el proyecto de la nueva parroquia de Sax, que debió gestarse en la 
segunda década del siglo XVI, había un completo programa iconográ-
�co que sintetizaba la situación de la Iglesia en los difíciles años del 
inicio de la Reforma protestante. Así, tanto en la portada renacentista 
como en las claves de la bóveda se conserva parte de ese programa ico-

Fig. 25. Clave de la bóveda del altar de 
la Inmaculada Concepción: Florón

Fig. 27. Clave de bóveda de la entrada 
al Coro

Fig. 26. Clave de la bóveda de la entrada 
de la puerta renacentista: Florón

Fig. 28. Clave de la bóveda del lado del 
órgano en el Coro
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nográ�co que ensalza la alianza entre el Imperio y la Iglesia Católica, 
la alianza entre el poder civil y el religioso.

Para Ugalde Gorostiza10, “las claves de bóveda constituyeron la 
prueba visible y el argumento dogmático utilizado por los que informa-
ron y guiaron tal serie de imágenes para a�rmar la ortodoxia católica 
y hacer frente a las desviaciones heréticas, en una época caracterizada 
por las luchas religiosas que asolaron todo el Occidente europeo”.

La expansión del protestantismo dio lugar a que la Iglesia convocara 
el Concilio de Trento en 1545, que se comienza con el Papa Paulo III y 
el emperador Carlos V, �nalizándose en la época de Pío IV y de Felipe 
II, en 1563. Y ambos reyes querían apoyar a la Iglesia, que sancionaba la 
teoría del derecho divino del poder real, por la que la autoridad del rey 
es designada por Dios.

Con la dinastía de los Austrias, el rumbo de la diplomacia espa-
ñola cambia profundamente. Dos eran las orientaciones legadas por 
los Reyes Católicos: la castellana, hacia África y América; y la ara-

Fig. 29. Bustos de Carlos I: Tiziano y Leone Leoni

10 UGALDE GOROSTIZA, Ana Isabel. Una mirada al cielo. Iconografía de las 
claves de bóveda de la diócesis de Vitoria, Vitoria, Diputación Foral de Álava, 578 pp. 
Página 19.
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gonesa, hacia el Mediterráneo e 
Italia. Las dos eran complementa-
rias. Los Austrias les añaden otras 
dos: la defensa de la cristiandad y 
la conservación del patrimonio di-
nástico. El concepto de cristiandad 
se apoyaba pues en dos elementos: 
uno interno, que era la comunidad 
de fe; otro externo, que era el peli-
gro turco.

En el momento en que Carlos 
V asume la dignidad imperial, se 
producen dos fenómenos casi si-
multáneos: la ruptura de la unidad 
cristiana con la Reforma luterana 
(1517) y un poderoso avance de los 
turcos que alcanzan en el reinado 
de Solimán el Magní�co (1520-
1566) su época de mayor dinamis-
mo. La cristiandad está a punto de 
sucumbir ante la doble amenaza 
de sus divisiones internas y del pe-
ligro exterior.

Según Rumeu de Armas11, “el sueño de Carlos V fue la restaura-
ción de la “universitas christiana”. El papel que soñó para sí era el de 
árbitro y conductor de la Cristiandad. Nunca el mundo estaba más 
necesitado por entonces de una autoridad ordenadora para defender la 
fe y mantener la pureza de la fe. El “turco” y el “luterano” amenazaban 
con destruir el gran legado de quince siglos de unidad cristiana en Eu-
ropa”. En la “Dieta de Worms” (1521) formuló una tajante declaración 
político-religiosa en la que prometía defender la Cristiandad milenaria, 
empleando para ello “mis reinos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi 
vida y mi alma”.

Dos de los atributos con los que más se identi�ca a Carlos I duran-
te la primera mitad del siglo XVI son el Toisón de Oro y el personaje 
mitológico de Hércules.

Fig. 30. Escudo de los Valera

11 RUMEU DE ARMAS, Antonio. “Carlos V, Imperator Hispanicus”, pp. 71-85, 
El Imperio de Carlos V, Madrid, Real Academia de la Historia, 2001, 231 pp.
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La Orden del Toisón de Oro es una orden de caballería fundada 
en 1429 por el duque de Borgoña y conde de Flandes, Felipe III de 
Borgoña. La insignia consiste en un collar de eslabones entrelazados 
de pedernales o piedras centelleantes in�amadas de fuego con esmalte 
azul y rayos de rojo rematando con un cordero, que es la pieza prin-
cipal, que remite al vellocino mitológico. Los eslabones del collar es-
tán ornamentado con la B de Borgoña entrelazadas, y con pedernales 
chisporroteantes, que insinúan la divisa Ante ferit quamm �amma micet 
(hiere antes de que se vea la llama), el lema del ducado de Borgoña.

Como señala Suárez Fernández12, el emperador Carlos “es precisa-
mente la imagen cabal del Toisón de Oro. Sus ascendientes de las tres 
ramas pertenecieron a él. Y el duque-rey-emperador trató de mante-
nerse �el a sus imperativos durante toda su vida: constituían el “espíri-
tu de la caballería”.

Según el mito griego, Jasón había partido con sus argonautas en 
busca del vellocino que proporciona la riqueza y el poder a quien lo 
posee; y en el viaje encontró a Medea. Del mismo modo los treinta 
caballeros que formaban la Orden fundada por Felipe, como los legen-
darios que se sentaban en torno a la mesa redonda en Camelot, debían 
partir en defensa del honor de la caballería y de la fe cristiana. 

Y en mi opinión, el vellocino del Toisón de Oro, en relación con el 
Emperador Carlos, es lo que se quiso representar en la clave de bóveda 
del siglo XVI.

El otro atributo con el que se identi�ca al Emperador es Hércules, 
ya que durante el Renacimiento se asistió a una innovación total del 
mito de Hércules, convirtiéndose en la fábula moral por excelencia, sin 
soslayar la fuerza física y los triunfos de la gloria. A través de su �gu-
ra se alegorizaban la fortaleza, la gloria y el triunfo. Para el Marqués 
de Villena, en su libro “Los Doze Trabajos de Hércules” (1483), era 
el representante de la justicia y caballerosidad, lo concebía como un 
caballero bienhechor, protector de pobres, damas y desvalidos. La refe-
rencia a Hércules se convirtió en un tema recurrente en la iconografía 
monárquica del siglo XVI, que no ha de atribuirse exclusivamente a 
España ni a Carlos V, aunque sea en su persona en la que se concen-
tren el mayor número de alusiones y relaciones con el personaje, hasta 

12 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. “Legado español para un príncipe venido de 
Borgoña”, pp. 27-69, El Imperio de Carlos V, Madrid, Real Academia de la Historia, 
2001, 231 pp.
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abarcar cualquier manifestación artística. A él se remiten para cantar 
las hazañas bélicas, emblemáticas y genealógicas del emperador, cuya 
exaltación de Carlos I como héroe se realiza a través de dioses de la 
Antigüedad y de héroes nacionales a los que se tienen por modelos de 
conducta que hay que imitar e incluso si es posible superar.

Las campañas de este rey en su lucha contra los enemigos del Im-
perio han sido puestas en relación con los trabajos de Hércules; el em-
perador es concebido como un nuevo Hércules, el héroe que derrota a 
los in�eles, cual Hércules desbarató los Vicios representados por medio 
de hombres y animales. Era habitual que el carácter heroico que re-
vestía todos sus actos (campañas, entradas triunfales, torneos, etc.) se 
parangonara a la vida mítica del héroe, quien, además, ya había sido 
“exemplum virtutis” para los emperadores romanos, sus antecesores, 
pues como se puede deducir, el emperador Carlos es concebido como 
el nuevo Hércules y cual nuevo César. Y la presencia de Hércules en la 
arquitectura renacentista no se circunscribe solamente a los edi�cios 
civiles, sino que también es habitual en los religiosos, como pone de 
mani�esto López Torrijos en su artículo “Representaciones de Hércu-
les en obras religiosas del siglo XVI”.

Y para concluir, ¿quién diseñó el programa iconográ�co que he-
mos visto en la parroquia de Sax para mayor gloria de la Iglesia y el 
Imperio? Debió ser alguien imbuido del espíritu del Renacimiento, un 
humanista que conocía la mitología clásica, que había viajado por las 
principales capitales de la época, y que quiso plasmar por medio del 
arte, y en la nueva iglesia de su localidad, la lucha de la Iglesia contra 
la Reforma con el apoyo del Imperio.

Aunque hay varias posibles alternativas, el más probable es algún miem-
bro de la familia Valera13, tal vez el mismo Sancho de Valera enterrado en 
1533 en la cripta de una capilla junto al altar mayor del nuevo templo.

Que esta familia había contribuido más que ninguna a la construc-
ción de la nueva iglesia lo con�rma el que tuvieran tres capillas en la 
misma, pues según las Relaciones Topográ�cas de Felipe II en 157514, 
en su respuesta 48: “En esta villa ay una iglesia parrochal, en la qual 

13 VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Vicente, “Sax, durante los siglos XVI y XVII”, pp. 
56-67, 375 Aniversario de los Votos a San Blas y Santa Bárbara, Sax, Comisión del 375 
Aniversarios de los Votos a San Blas y Santa Bárbara, 2003, 79 pp. Páginas 66-67.

14 Relaciones Topográ�cas mandadas hacer por Felipe II (Año 1575). Relación de 
Sax (1970). Transcripción, introducción y comentarios de Francisco Ochoa Barceló, 
Sax, Ayuntamiento, 77 pp. Página 43.
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ay siete capillas. Las tres dellas son de los Valeras, y una de los Benitos, 
otra de los Gangas, otra de los Carriones otra de los Estevanes, las 
ynvocaçiones de las quales son particulares”. Todavía en una de las 
capillas laterales, la de la Inmaculada Concepción, se conserva pintado 
en la bóveda el escudo heráldico de los Valera: Escudo cuartelado: 1º y 
4º, en campo de azur, un león de oro; 2º y 3º, en campo de oro, un lunel 
de azur. Bordura de gules, con ocho aspas de oro.

Dicha familia tuvo conexiones familiares con la Corte de los Reyes 
Católicos, pues Juan Valera de la Carra fue Contador Mayor durante 
su reinado, y con la familia Borja (a la que pertenecieron los Papas Ca-
lixto III y Alejandro VI), pues según el licenciado Cascales “ D. Martín 
de Selva, hijo de D. Francisco de Selva y de Dª Sancha Valera, y nieto 
de D. Martín de Selva y Dª Beatriz de Borja, fue Deán de esta Santa 
Iglesia de Cartagena, muy venerable y muy santo varón”. Según Can-
del Crespo15, “un lejano parentesco con Rodrigo de Borja, Obispo de 
Cartagena y más tarde Papa Alejandro VI, le proporcionó sin duda 
el Deanato y el cargo de Vicario General del Obispado de Cartagena, 
amén del título de Protonotario Apostólico”.

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ MARÍA ESPÍ

FUENTES:
ARCHIVO MUNICIPAL DE SAX
ARCHIVO DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA 

ASUNCIÓN DE SAX
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LULLÉN, ARMELL I ALTRES DESPOBLATS   
AL TERME MUNICIPAL DE SERRA,  

ENTRE ELS SEGLES XIII i XVII

per 
POLICARP GARAY MARTÍN
Cronista O�cial de Serra

Fem repàs de les diferents alqueries que desaparegueren del territori 
actual del terme municipal de Serra en èpoques medieval i moder-

na. Tres d’ells pertanyeren als límits del Priorat de Portaceli i altres dos 
al de la baronia de Serra. Totes elles, junt amb les actuals poblacions de 
Serra (vila) i Nàquera (alqueria) es suposa que formaren part del dis-
tricte castral andalusí dominat pel castell de Serra, que seria fragmen-
tat pel rei Jaume I en tres senyories (Lullén, Nàquera i Serra) donades 
a diferents cavallers.

Sis nuclis de població en el segle XIII dins l’actual terme de Serra
Fins a la conquesta del regne de València per Jaume I, cal enten-

dre a Serra com una demarcació o districte castral, governat des del 
Castell de Serra (o hisn d’Axerra), del qual depenien cert nombre 
de llocs o nuclis habitats. Sobre la base del Llibre del Repartiment i 
d’altres dades concordant posteriors, sembla clar que devien pertà-
nyer a la demarcació del castell de Serra al menys 6 (potser 7) nuclis 
de població: per una part, la “vila de Serra” i, per altra, les alqueries 
de Ria, Armell, Nàquera, Lullén i una altra més, el nom de la qual 
desconeixem. Amb dubtes, potser que també pertanyera encara al 
districte de Serra l’alqueria de Rocafall, de la qual parlarem desprès 
explicant-ne els motius.
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El Repartiment permet seguir el procés de fraccionament que va 
fer Jaume I d’aquest districte castral quan, primer feu donació, al ca-
valler Gil d’Atrossil, de l’alqueria de Nàquera de Serra (abril de 1237) i 
desprès li donà a Gil de Rada, l’alqueria d’Alule (Lullén) iuxta Serram 
(gener de 1238); de tal manera que, quan �nalment li dóna a Berenguer 
Burguet el castell i la vila d’Axerra (Serra), amb llurs alqueries (el 4 
d’agost de 1238), ho farà ja excloent-hi tant l’alqueria de Nàquera com 
les de la vall de Lullén, per haver-les repartit prèviament. Dos anys 
desprès (1240) el mateix rei donarà conjuntament els castells de Serra i 
de Torres Torres, amb llurs alqueries, a Galter de Roma, que serà el seu 
posseïdor discontinu (alternant amb la Corona) �ns a l’any 1271, en 
que ambdós castells i llurs dominis passaran de�nitivament a Bertran 
de Bellpuig.

Un altre personatge, Ximén Pereç (reboster del Rei) que era Senyor 
d’Andilla, es va convertir en el segon propietari de la vall de Lullén, 
per un pacte de canvi que va concretar amb el seu primer posseïdor. 
Finalment, amb consentiment i autorització expressa del rei Jaume I, 
la vall de Lullén seria adquirida en 1272 pel bisbe de València, Andreu 
Albalat, amb la �nalitat de fundar en ella la cartoixa de Portaceli.

En de�nitiva, l’antic districte andalusí del Castell de Serra (�ns a 
l’arribada del rei Jaume I) venia a coincidir, a grans trets, amb la suma 
dels actuals termes de Serra i de Nàquera, confrontant per l’est amb els 
castells de Beselga (Beselga i Estivella) i de Segart (Segart i Albalat), 
pel sud amb els de Montcada i Bétera (Bétera i Bo�lla), per l’oest amb 
el d’Olocau (Olocau, Marines, Gátova...), i pel nord amb els de Sogorb 
i Torres Torres (que incloïa Algímia i Alfara). Per consegüent, a partir 
de la conquesta cristiana del regne de València, Nàquera es convertiria 
en una senyoria separada i independent de la de Serra, al temps que la 
vall de Lullén també seria convertida en un altre terme (el del Priorat 
de Portacli) que �nalment tornaria de nou a Serra desprès de la desa-
mortització de Mendizával, a partir de 1835.

Les tres alqueries que hi havia dins el Priorat de Portaceli

Els anals de Portaceli (De rebus monasterii Porta  Coeli), escrits en 
els segles XVII i principis del XVIII apro�tant en part manuscrits an-
teriors (Estrella, 1998), fan constar que els nuclis de població existents 
en 1272 dins els límits del Priorat n’eren tres: el primer tenia per nom 
Lullén mientras lo poblaron moros, el segon estava en el mateix lloc 
on es va construir el monestir de Portaceli cuyo nombre jamás se ha 
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podido descubrir i el tercer estava junt a la granja i desprès masia de La 
torre y se decía Rocafall �ns a l’any 1320.

POBLE DE NOM DESCONEGUT (sobre el qual es fundà la Cartoixa)
Del poblet que estava on es va construir el monestir, diuen els anals, 

que, d’ell només quedava la “Torre de San Juan”. Aquella devia ser una 
torre de bona construcció i semblant a les que hi ha junt a altres poblats 
i alqueries, com era el cas de Ria; de la mateixa manera que també la 
torre del Senyor es troba junt a Serra. Devia ser relativament alta aque-
lla torre, perquè en 1795 el prior José Alcover in consultu conventu 
manà enderrocar-la �ns al nivell de les teulades (circumdants). Aquesta 
obra va costar 50 lliures.

Prop d’aquest poblet i vall existien elements hidràulics, com sèqui-
es, molins, aqüeductes..., tal com sabem per l’acte de donació que en 
1302 va fer Sanxa Ferrandis al monestir, del qual ja parlàrem en un 
treball anterior (Garay, 2004).

En 1658, una nota dels anals indica que “en cas de que abans de la 
fundació del monestir hi haguera hagut alguna ermita o lloc per a po-
der dir missa, aquell lloc hauria sigut”: donde ahora es la iglesia de San 
Juan, pues allí estava la población. També es suposa que aquell temple 
o ermita devia pertànyer a la rectoria de Llíria, perquè (entre altres 
raons) en 1394 el vicari perpetu de Llíria va consentir que es crearen les 
rectories de La Pobleta i de Pardines (Olocau).

En un altre apartat del anals (ep. 8) es fa referència a que als moros 
que morien en aquest lloc (abans de fer-se el monestir) eren enterrats 
al �nal de l’olivar que anomenaven d’en Berga (Joan Berga va ser dues 
vegades prior de Portaceli, entre 1376 i

1386). Suposem que estaria aquest cementeri musulmà cap a l’ex-
trem sudoriental de l’actual monestir.

 
LULLÉN (�ns a 1343) i SANTA MARGARIDA POBLA (de 1343 a 1460)

Lullén devia de ser una alqueria important i que donava nom a tota 
la vall. Disposava de dues fonts d’aigua: la font del Molí i la font Seca; 
la primera era prou cabalosa i podia posar en marxa un molí i regar 
una bona porció d’hortes, si bé l’aigua de l’altra font era de millor qua-
litat però més pobra i no sempre disponible.

Els musulmans que morien en Lullén eren enterrats en el vessant de 
la muntanya Foradada, la qual rebia aquest nom, precisament, per ser 
un fossar. Entenem que aquest cementeri estaria justament a l’est del 
poblat, més o menys prop d’on es troba l’actual ermita de Santa Marga-
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rida o poc més a l’est. Però els musulmans que habitaven Lullén van ser 
expulsats en l’any 1343, sent substituïts per cristians aquell mateix any.

El procés de “cristianitzar” Lullén començà en 1341, quan el re-
verend pare D. Claro (ep. 81 dels anals) donà llicència per a que el 
monestir rebera com a donat un capellà que poguera administrar els 
sagraments als veïns de La Pobleta. També el Papa Luna (Benedicte 
XIII), en 1415, donà poders per a que el Prior –o bé el monjo que ell 
designés- poguera exercir el mateixos ministeris en defecte o manca del 
vicari de Llíria.

Dotze famílies vingueren a repoblar en 1343 l’antic lloc de Lullén, 
que a partir d’aleshores canviaria de nom, adoptant-ne el de Santa 
Margarida  Pobla, més conegut desprès com la Pobleta de Porta Coeli 
(ep. 45) o simplement La Pobleta. Tenia el monestir tota la jurisdicció 
alfonsina i senyorívola sobre aquest lloc i els seus habitants, que eren 
vassalls del Prior i del monestir. Els cristians de La Pobleta reberen, 
per tant, cases, terres de secà i d’horta i altres concessions i condicions 
que vindrien recollides en una carta de poblament que no coneixen 
directament, però el contingut de la qual trobem més o menys resumit 
en un dels assentaments dels anals (ep. 45), recollint les capitulacions o 
pactes següents:

1. Per una bèstia i un home llogats per a llaurar, trillar, anar a Va-
lència, Llíria o Morvedre, cada dia 2 sous, un almut de civada, un pa 
de campanya i vi.

2. Per un home i dues bèsties 3 sous i dos almuts de civada, un pa i vi.
3. Per les garrofes que colliran en Santa Margarida pagaran una 

dècima part per delme i primícia. Les garrofes comunes pagaran la dè-
cima part d’allò que vengueren.

4. Per un home jornaler, 12 diners, un pa de campanya i vi.
5. Una femella, sis diners, un pa i un vi.
6. De les terres que se reguen pagaran fadiga i lluïsme i del secà mig 

lluïsme, quan en venguen.
7. Per dret del forn pagaran als Jurats 50 sous, meitat per Nadal i 

meitat per Sant Joan.
8. Pagaran al Convent delmes i primícia del pa, vi, animals, oli, 

hortalisses, garrofes venudes i formatges.
9. Del cens i petja per les terres i possessions pagaran cada any 200 

sous a dues pagues: Nadal i Sant Joan; els quals hauran de pagar el Jurats.
10. La carnisseria en vendrà cada any, per Sant Joan, en 1(en blanc) 

lliures.
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11. Pagaran monedatge i forgatge al Convent de sis en sis anys, se-
gons el que se li paga en l’horta de València al Senyor Rei.

La mateixa ressenya expressa que aquestes capitulacions venien 
seguides per una descripció dels censos que feien les dotze cases, no-
menant als 12 veïns, cadascun dels quals pagava 5 sous i 8 diners per 
sa casa.

La Pobleta tenia una església parroquial, on eren administrats els 
sants sagraments, i disposava també de pila baptismal i cementeri cris-
tià, aquest al costat i migdia de l’ermita de Santa Margarida. Depenien 
eclesiàsticament del curat de Llíria i, segons s’expressa en els anals, te-
nian a nuestro Senyor reservado que estava en el monestir, d’on el pre-
nia el vicari de Llíria, venint ell o enviant algun sacerdot dues vegades 
al mes i també quan ocorria alguna necessitat. A més tenien el dret que 
deien “del paner”, obligacions, difunts i “presentalles” (ofrenes) de la 
dita església. Se sap que hi hagueren diversos bene�cis sobre l’església 
de La Pobleta; alguns dels quals són referits en els epígrafs 48 a 50 del 
Anals (anys 1347 a 1349).

En 1372, els Jurats de València hagueren de posar ordre en un con-
�icte que hi hagué entre la baronia de Serra i els vassalls de La Pobleta, 
referit a l’extensió dels bovalars de La Pobleta, que els seus veïns pre-
tenien que foren majors del que �nalment sentenciaren els Jurats: que 
serien únicament els vessants que estan al voltant del monestir.

En 1392, considerant la comunitat de Portaceli el gran treball que 
suposava per al vicari de Llíria haver de desplaçar-se dues llegues per a 
administrar els sagraments als veïns de La Pobleta, determinaren (amb 
consentiment del Bisbe i del Capítol de València) fer una vicaria-curada 
de l’església de Santa Margarida. I per al sosteniment d’aquest vicari 
designaren bene�cis, donant-li casa, 80 sous i una barcella de blat per 
casa, i dret de paner i peu d’altar. A canvi tenia obligació de vindre dos 
diumenges cada mes a dir missa, administrar els sagraments i anunciar 
les festes i dejuns de l’església, i també els dies de Nadal, Pasqua, Pen-
tecostes, Quinquagèsima, Nostra Senyora d’Agost, Puri�cació i dia de 
Santa Margarida, dia de Tots Sants, Diumenge de Rams i sempre que 
el cridaren per necessitat. I per estar subjecta aquesta vicaria al districte 
del Vicari de Llíria, tenia obligació el nou vicari de donar-li cada any, en 
la Setmana Santa, in ciri de lliura amb un “trohat de plata barcelonès”. 
El vicaris que passaren per La Pobleta entre  1392 i 1478 van ser: Miguel 
Boguernic, Salvador Gerp, Vicent Lario, Bernat Boatella, Andreu Villar 
i Miquel Calbet, que va ser l’últim. Tots ells mossens i naturals de Llíria.
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Sabem també (ep. 168 dels anals) que en 1457 una dona de La Po-
bleta s’encarregava de fer la colada de la roba del monestir i del seu 
hospedatge, i per aquest treball se li pagava mig �orí (aleshores 5 sous i 
6 diners) més un càntir de vi de campanya, dos pans de campanya, una 
lliura d’oli i una altra de tonyina de badà.

En el segle XVII encara conservaven els arxius del monestir algunes  
còpies de sentències que el prior dictà sobre delinqüents. I concreta-
ment es destaca una de l’any 1460, que va ser precisament l’any que 
quedà despoblada La Pobleta.

Efectivament, 117 anys desprès del seu repoblament amb cristi-
ans, els vassalls de La Pobleta van ser acomiadats l’any 1460. La raó 
que recullen els anals (Estrella, 1998; ep. 170) és que ho feien per a 
tindre els frares més tranquil·litat i per a que quan sortien a passejar 
no es trobaren amb seglars. Per a que deixaren i abandonaren les ter-
res que en el seu moment havien rebut com a vassalls, Portaceli els 
hi pagà als vassalls 450 lliures. Però, també fan constar els anals que 
quan els despatxaren a tots, eren tan pobres que, per pietat, hagueren 
de vestir-los amb pany de color verd, que costaren 613 sous. O�cial-
ment, encara tingué vicari la Pobleta 18 anys més, però, des d’aquell 
any deixà de vindre per a fer els o�cis habituals. No obstant, en estar 
el cementeri, anava cada mes un monjo a dir missa, perquè així s’ha-
via manat en vàries visites.

La vertadera raó de l’expulsió (o al menys la principal argumenta-
ció subjacent) sembla molt probable que tinguera relació amb una sen-
tència del mateix any 1460, que condemnava a cinc vassalls, residents 
a La Pobleta, a pagar 1500 lliures, per haver fet una gran tala de pins, 
carrasques i sureres, sense tindre llicència (anals, ep. 45).

Les terres de l’entorn de La Pobleta continuaren sent explotades i 
treballades, però no ja per vassalls, sinó per criats i assalariats que te-
nien la missió de fer les tasques que els hi encomanaven: sembrar, segar 
i desprès trillar el blat en les eres, llaurar, recollir les altres collites, etc. 
En 1552 va ser reparada l’església*.

* segons els Anals (ep 218) es va fer perquè estava molt derruïda i, al 
temps, un mosso que va eixir una nit a per un càntir d’aigua a la font es va 
trobar en la porta de l’església un ànima, que li digué que aquella església havia 
de ser reparada per haver sigut parroquial i perquè allí hi havia un gran arxiu 
d’ossos de cristians, i per a que li creguera va fer que els dits d’una mà se li 
quedaren units entre si.
Al segle XVII hi havia moltes moreres plantades a les hortes de 

La Pobleta. En 1669 es va construir una dependència i alcoves junt a 
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l’església, per a que allí pogueren els monjos retirar-se en dies de mi-
nuciones. En el segle XVIII van ser adaptades algunes habitacions de 
La Pobleta per a criar cucs de seda (ep. 370). Recordem, �nalment, que 
l’edi�ci principal de la Pobleta, que hui coneixem, data de l’any 1792, 
segons la inscripció que encara es conserva en la seua façana oest.

ROCAFALL
Són poques les referències que hi ha sobre aquest lloc de Rocafall i 

totes semblen procedir dels anals de Portaceli; però, són su�cients per 
conèixer el seu nom i algunes altres coses interessants. Sobre la situació 
ja em vist que estava “en la granja de la Torre” abans de l’any 1320. 
I parlant d’aquell any, diuen els anals que es reconeix aquell llogaret 
pels vestigis que s’hi troben, com pedres llaurades blaves, monedes, un 
aljub... i encara el fet d’una troballa feta en 1618, en que, treballant les 
vinyes es va trobar una gran urna ceràmica folrada de làmines de plom 
i al seu interior ossos de persona.

L’any 1321, el senyor d’Olocau, Raimon Escorna (per mans del seu 
tutor), havia venut l’herbatge de Rocafall sense permís de Portaceli. 
Sembla ser que aquest senyor reivindicava la possessió del lloc, ente-
nent que li pertanyia per haver format part, potser antigament, de la 
vall d’Olocau. El cas es que litigaren per aquest assumpte i, �nalment, 
el rei Jaume II ho resolgué amb una lletra o manament, ordenant-li al 
senyor d’Olocau que deixara de molestar al monestir i al seu Prior, que 
estaven sota la seua protecció. La resposta va del senyor va ser que ni 
llevaven ni pretenien llevar-li res a Portaceli.

Poc desprès (any 1325) es va fer la renovació dels mollons que con-
�naven amb la baronia d’Olocau. El senyor d’Olocau, que en aquell 
moment era Joan d’Escorna, va donar a Portaceli un tros del seu terme 
(Rocafall?) amb la condició de que cada any es celebrés un aniversari 
(misses) pels seus parents. Diuen els anals (ep. 42) que potser el senyor 
d’Olocau fera aquesta donació per estar dubtós de si realment perta-
nyia al seu terme o al de Portaceli l’antiga Rocafall. Es diu que �ns que 
en Joan Escorna no va “donar” Rocafall a Portaceli, els veïns d’Olocau 
no s’atrevien a passar per allí, sobre tot sent de nit, perquè a sovint es 
veien �gures espantoses. I desprès de feta la donació ja no es tornà a 
veure res més d’açò.

En el segle XVII, Alfons de Vilaragut (senyor d’Olocau) opinava 
que aquella donació no l’havia pogut fer en Joan Escorna per trac-
tar-se de bens que formaven part d’un vincle; a la qual cosa, la resposta 
de Portaceli va ser la demostració de que l’esmentat vincle no es va 
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constituir �ns a 1429, per Antoni de Vilaragut, o siga 104 anys desprès 
d’haver-se fet la donació; no podent ser, per tant, retroactiu el vincle.

Els tres pobles que sempre tingué la baronia de Serra
En tota la documentació nobiliària sobre Serra, des del segle XIV i 

�ns a la desaparició de l’antic Règim (i encara prou desprès, com veu-
rem) trobarem sempre units els noms de Serra, Ria i Armell, com a 
nuclis de població de la baronia de Serra (quasi sempre escrita com 
“Baronia de Serra, Ria i Armell”, però de vegades citats els tres llocs 
en diferent ordre).

Si el nom de Ria perdurava en la memòria dels serrans (com a poble 
antic de Serra), no passà el mateix amb el d’Armell desprès de l’expul-
sió morisca. Així ho va fer notar Andrés Ferrer Taberner en un article 
publicat en el llibre de festes de Serra de l’any

1996, referint el document de la presa de possessió de la baronia de 
Serra, en 1713, pel procurador de Josepha Folch de Cardona, neboda-né-
ta de Josep Folch de Cardona, l’otogant de la Carta Pobla de 1609. El 
procurador pregunta per Armell i cap veí de Serra sap donar-li resposta; 
a ningú li sona aquest nom ni saben que corresponga a cap despoblat. 
En el diccionari Espasa-Calpe (1926) ni tan sols se cita el nom d’Armell 
ni el de Ria, només diu, parlant de Serra: “en su radio se encuentran 
dos despoblados y la histórica cartuja de Portaceli”. Aquesta referència 
estaria treta, segurament, del Diccionari de Pascual Madoz (1835) que 
deia (referint-se a Serra): “en su radio comprende la famosa cartuja de 
Portaceli y dos despoblados, llamado el uno Ría y el otro sin nombre”.

ARMELL (també dit Almuelle)
La ubicació del poblet d’Armell, tantes vegades citat en els docu-

ments antics (veure també els treballs d’Iquino Parra, 1982 i de Ferrer 
Taberner, 1996) havia passat desapercebuda molt de temps, però estava 
escrita en alguns textos. Per exemple, la citava Sanchis Sivera (1922) 
en el seu Nomenclàtor geogrà�c–estadístic dels pobles de la diòcesi de 
Valencia, amb el nom d’ALMUELLE: poblado de la bronia de Serra... 
que estuvo en la fuente del Mogón, poco distante de la del Lentisco.

També en els anals de Portaceli (Estrella, 1998; basats en la trans-
cripció del llibre De Rebus Monasterii Porta-Coeli, manuscrit del segle 
XVII que custòdia la Universitat de València) podem trobar interes-
sants referències sobre Armell/Almuelle (ep. 155): por este tiempo (any 
1442) se trató de comprar la varonia de Serra, Ria y Almuelle, porque 
fray Juan de Nea las governava como procurador del Duque de Car-
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dona, y estaban empeñadas. I a continuació diu: el pecio era de 3000 
libras. Del lugarcillo de Almuelle ya no queda rastro  ni memoria (està 
referint-se a mitjans del segle XVII) y lo mismo será brevement de Ría, 
pues no quedan sino algunos paredones. Pero hay quien cree que Al-
muelle estava en la fuente dicha de Mugrón...

En una comunicació anterior (Garay, 2002) vaig donar notícia 
d’aquest emplaçament, aportant altres evidències de que els corrals de 
Mugró eren realment les restes o els substituts de les cases d’Armell, 
reconstruïdes posteriorment per a servir de refugi als ramats arago-
nesos que, �ns fa poques dècades, sempre baixaven any rere any per a 
hivernar al terme de Serra i apro�tar les nostres pastures.

Hi ha evidències de que Armell encara estava habitat per mudèjars 
a principis del segle XVI. Ferrer Taberner (1996) aporta la cita sobre 
un moro d’Armell (Açen Muça) en l’any 1500, i suposa que la població 
hauria desaparegut, molt probablement, cap a 1521, com a conseqüèn-
cia d’un assalt dels agermanats durant la revolta de Les Germanies.

Armell estava situat al NNW de Serra, a una distància de dos qui-
lòmetres i mig. I si bé els corrals no semblen de fàbrica andalusina (pa-
reixen construïts o reconstruïts directament com a corrals de ramat), 
crida l’atenció que les mides i distribucions que presenten són molt 
semblants a les de les típiques cases morisques que s’han conservat en 
altres indrets de la geogra�a valenciana. També la bassa d Mugró i 
especialment el minat que l’alimenta (un canat o alcabó) són elements 
característics d’època andalusina i morisca. Només hi ha un detall que 
no acaba d’encaixar, i és que des del poblat no es veu directament el 
Castell de Serra. Però, al respecte, hi ha un aspecte signi�catiu: un tu-
ronet existent junt a Armell, just a l’altre marge de La Rambla, si que 
té bona connexió visual directa amb el Castell i sorprèn la gran quan-
titat de pedra solta acumulada al seu cim, fent pensar que poguera ser  
un intent (no culminat) de construcció d’una torre en aquest estratègic 
punt durant l’època andalusina.

RIA
Em remetré ací, per no ser repetitiu, a l’article que dedicat a Ria 

vaig publicar en un llibret de festes (Garay, 2010) amb el títol “Ria, un 
poble desaparegut fa quatre segles”. Simplement destacaré ací,com a 
data aproximada de la desaparició de Ria com a poblat i poble la mort 
de la seua última veïna, Eufemia Teruel, el dia primer de maig de 1631. 
Aquesta dona era la vídua d’Anton Salvador, un dels signants de la 
Carta Pobla de 1609.
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Sobre les causes de la desaparició de Ria, entenc que respon sen-
zillament a un progressiu però ràpid desplaçament dels seus habitants 
cap a Serra (on trobarien millors condicions de vida i serveis) i molt 
probablement coincidint amb l’aparició i expansió de El Bario, un raval 
que aparegué per aquella època junt a Serra.

Per acabar, faig un breu repàs o resum de la desaparició dels dife-
rents poblets que he comentat, i faig notar com, pràcticament, desapa-
regué un cada segle i en segles successius:

-  El de nom desconegut (on es fundà la Cartoixa) quedà despoblat 
a �nals del segle XIII.

- Rocafall quedà despoblat a principis del segle XIV.
- La Pobleta (antic Lullén) va ser despoblat en 1460 (segle XV).
- Armell quedà despoblat en el primer quart del segle XVI.
- Ria quedà despoblada cap a mitjans del segle XVII.

L’actual Serra, és l’únic nucli urbà supervivent dels sis que hi ha-
gueren. Per això, el patrimoni cultural dels serrans es troba especial-
ment enriquit per la memòria i el testimoni històric d’aquells altres po-
bles que, en certa manera, continuen vius a través dels serrans actuals, 
sent la seua història també la història de Serra.
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PRESENCIA DE LOS FRAILES ALCANTARINOS EN 
LA ALCAHECÍA DE SOLLANA

por 
JUAN MOLERES IBOR 
Cronista O�cial de la villa de Sollana

Desde que se inició en España la reconquista a los musulmanes, 
fue constante la fundación de monasterios y conventos pro-

movida en buena parte a petición de la nobleza del lugar o de las 
autoridades locales. Siendo la orden franciscana la más extendida, 
de forma que llegando el siglo XVI era la que mayoritariamente 
necesitaba un autentico espíritu renovador; que fue capitaneado 
por Juan de Sanabria, luego llamado Pedro de Alcántara donde ha-
bía nacido. Sus padres le mandaron a Salamanca a cursar estudios 
eclesiásticos para el sacerdocio, que abandono por los franciscanos 
durante los años 1516-1519; siendo ordenado presbítero, ocupando 
diversos altos cargos en la orden con rigor y estricta observancia de 
la regla de Asís.

Se propuso asistir al capitulo general de la Orden a celebrar en 
Mantua, ciudad de la Lombardía italiana; pero enfermo, lo que le im-
pidió asistir. Restablecido en Barcelona tuvo ocasión de contactar y 
entablar amistad con el virrey de Cataluña Francisco de Borja; a quien 
el emperador Carlos V había mandado a dicha ciudad para que pusiera 
en orden la administración pública catalana. Ya viudo, ingresó en la 
Compañía de Jesús llegando a ser su Prepósito General.

Con el duque de Gandia volvería a verse en la huerta y en casa 
de El Palancar (Extremadura), donde Pedro de Alcántara ya hacía vía 
eremítica.
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Fray Pedro en 1558 viaja a Roma y recibe la con�rmación como 
Comisario General de la Orden, que le facultad para una delimitación 
geográ�ca franciscana, y así el Reino de Valencia lo desgaja de Aragón. 
Por Alicante comienza a restablecerse la descalcez por estas tierras, ini-
ciándose por Elche. Pues en 1560 la marquesa de Elche, doña Juana de 
Portugal le pide a Fray Pedro de Alcántara que le mande dos padres 
que visiten el Monforte del Cid. Es la ermita que las autoridades han 
ofrecido para edi�car un convento. Luego regresan a Extremadura in-
formando a Fray Pedro que es un lugar apacible y adecuado para la 

Imagen de San Pedro de Alcántara, nacido en la Alcudia el año 1713, labrada en már-
mol de Carrara en Roma por el escultor Francisco Vergara y Bartual entre 1752-1753, 
que obra la Basílica de San Pedro del Vaticano. 
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regla, que motivó el envió de ocho frailes para que fundasen los con-
ventos de Elche y Lorito. Llegaron a primeros de abril y el grupo de 
descalzos fue recibido con entusiasmo por la población. Se dirigieron 
a una ermita que estaba empezada por parte de la ciudad distante nos 
300 pasos de la población.

Meses después se fundaría el tercer convento alcantarino, el de 
Nuestra Señora de la Piedad de Sollana. Fray Pedro de Alcántara mo-
ría poco después, el 18 de octubre de 1562, pero la obra por él iniciada 
continúo creciendo a un ritmo imparable. A pesar de sufrir un acoso 
incesante e interferencias internas permanentes por parte de algunos 
miembros de padres observantes; que consideraban la nueva refor-
ma un esfuerzo innecesario, carente de credibilidad y perjudicial para 
la unidad de la Orden, e hicieron serios esfuerzos por neutralizarlos. 
Afortunadamente no lo consiguieron, sino que PIO V, con la publica-
ción de un breve de 3 de junio de 1568, volvió a aprobar la reforma y 
prohibió terminantemente a los observantes inmiscuirse en los descal-
zos o alcantarinos.

Y así se fueron sumando a la nueva corriente otros conventos co-
lectivamente y algunos frailes aisladamente como por ejemplo, el beato 
Andrés Hibernón y San Pascual Bailón; nacido en Murcia en 1524 y el 
otro en Torrehermosa (Zaragoza) en 1540. Considerados valencianos de 
adopción por que pasaron toda la vida religiosa en el Reino de Valencia.

Aparte de Elche y Lorito, fueron alcantarinos Orihuela, Jijona, Já-
tiva, Alcudia, Torrente, Liria, y otros. A ruegos de don Fadrique de 
Portugal, Pedro de Alcántara fundo en Sollana un convento, eligiéndo-
se para ello el montículo de la Alcahecía. Entonces ya despoblado y so-
litario distante una milla de Sollana, donde existía bajo la advocación 
de nuestra Señora de la Piedad. En unas cuevas existentes establecieron 
los frailes su morada y cavando a una y otra parte sus celdas, dormi-
torios y demás; llevando una vida tan austera y rígida que llamaban 
la atención de la gente que pasaba por allí. El mismo padre provincial 
Alonso de Lerena que había autorizado la fundación tercera en el Rei-
no de Valencia, después de la de Elche y Lorito en Monforte del Cid. 
Al ver aquel sitio tan acomodado a su regla quiso formar parte de su 
comunidad. Con esta estrechez ocupada en la oración y el trabajo es-
tuvieron los frailes en aquellas cuevas algún tiempo, expuestos a acha-
ques y enfermedades. Don Fadrique de Portugal decidió construir a sus 
expensas un monasterio al que se trasladó la comunidad.

A partir de entonces se fueron sumando a la nueva corriente otros 
conventos colectivamente frailes aislantes como por ejemplo el beato 
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Andrés Hibernón y san Pascual Bailón. Andrés a los veintidós años 
vistió en Albacete hábito franciscano a los observantes, pero conoce-
dor de la vida rigorosa de los descalzos, decidió abrazar ese nuevo es-
tilo franciscano. Fue recibido en el convento de Elche por el guardián 
Alonso de Llerena el 1563 cuando tenía veintinueve años. Un año des-
pués otro insigne de familias humildes, fueron destinados como her-
manos por los distintos conventos alcantarinos. Fray Andrés murió en 
Gandía y Fray Pascual en Villareal.

 

CONVENTO DE LA PIEDAD DE SOLLANA

Mediado el siglo XVI era señor de la baronía de Sollana Fadrique 
de Portugal hijo del portugués Sancho de Noroña y de Ángela Fabra 
de ilustre familia valenciana. Se casó en tercera nupcias con Margarita 
de Borja, hermana del futuro san Francisco de Borja. Don Fabrique 
fue devotísimo de santo de Asís, pues a sus cinco hijos les bautizó con 
el segundo nombre de Francisco.

Pedro de Alcántara impulsor de los franciscanos descalzos a ruego 
de don Fabrique en 1562, fundó en Sollana un convento eligiéndose 
para ello el montículo de la Alcahecía. Entonces ya despoblado y so-
litario distante una milla de Sollana, donde existía una ermita bajo la 
advocación de Nuestra Señora de la Piedad y en unas cuevas existentes 
establecieron los frailes su morada y cavando a una y otra parte sus 

Lugar donde se establecieron los alcantarinos
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celdas, dormitorios y demás; llevando una vida tan austera y rígida que 
llamaban la atención de la gente que pasaba por allí. El mismo padre 
provincial Alonso de Lerena que había autorizado la fundación tercera 
en el Reino de Valencia, después de la de Elche y Lorito en Monforte 
del Cid. Al ver aquel sitio tan acomodado a su regla quiso formar parte 
de su comunidad. Con esta estrechez ocupada en la oración y el traba-
jo estuvieron los frailes en aquellas cuevas algún tiempo, expuestos a 
achaques y enfermedades. Don Fadrique de Portugal decidió construir 
a sus expensas un monasterio al que se trasladó la comunidad.

El 18 de octubre de 1573 fallecia en Madrid don Fabrique, en su 
testamento disponía “Que si Dios fuese servido llevarme de esta pre-
sente vida en este lugar de Madrid, mi cuerpo sea depositado en la 
parroquia de San Ginés, por cuanto quiero que me lleven a enterrar en 
el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de la villa de Sollana de 
los frailes descalzos; que se cree una capellanía en la iglesia de Sollana. 
Si fallecería en el reino de Valencia nombro por albacea al padre guar-
dián del Convento de Sollana. Que se acabe el nuestro Monasterio de la 
Piedad de la villa de Sollana y que sean obligados a sustentarlos así de 
Médico y Botica, como ornamentos y lo demás que allí fuese necesario 
para quince frailes que es mi voluntad residan en él ”.

Su cuerpo se traslado al Monasterio de la Alcahecía y enterrado en 
la capilla mayor. La lauda sepulcral en la que aparece sobre relieve, su 
busto con el habitó de Santiago y con su escudo de armas al pie, esta 
orlada con la siguiente leyenda: “Aquí yace Don Fabrique de Portugal 
caballero del avito de Santiago, Comendador de los Santos de dicha 
Orden, caballerizo mayor de la Reina Isabel. Fundador de este conven-
to. Murió el 18 de octubre de 1573”.

Dos estancias notables en el convento de la Piedad quiero destacar, 
la del beato Andrés Hibernón y la de San Juan de Ribera.

Sin poder precisar año, se encontraba en el convento Fray Andrés ya 
viejo y achacoso. Llegó sin aviso de que iban a comer el padre provincial 
y los de�nidores. El padre que quedó al frente se vio turbado por hallar-
se ausente para decir la santa misa, y deje a mi cargo la cocina. El buen 
padre en atención a la edad y cansancio del humilde hermano le mando 
que fuese a descansar. Entonces el santo llego con humilde y respetuosa 
viveza de espíritu, le replico. No me mande esto padre porque es contra 
justicia. A vuestra reverencia le toca estar en el altar y a mí en la cocina; 
sus manos deben estar entre corporales y las mías entre los tizones.

Del patriarca Ribera de Sollana añadiré, al igual que los obispos 
visitaban sus parroquias para conocer el estado de las mismas el papa 
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Sixto V recordó a los obispos, arzobispos, patriarca y cardenales, la 
obligación de visitar la tumba de os Apóstoles en Roma y darle cuenta 
del estado de sus respectivas diócesis.

A mediados de octubre de 1589 se supo en Valencia que el Patriarca 
don Juan de Ribera marchaba a Roma a cumplir con el mandato ponti-
�co. Por la guerra de que era escenario Francia, no cabía otra cosa que 
hacer el viaje por mar, decidiéndose embarcar en Denia, puerto que era 
frecuentado con regularidad por galeras italianas.

El patriarca de Badajoz
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Cuando los médicos conocieron sus intenciones, dado su estado de sa-
lud, con catarros y cólicos nefríticos, se opusieron a que iniciara tan largo 
viaje, pronosticándole el peligro que corría su visa si se hacía a la mar. Lo 
cierto es que nadie pudo hacerle desistir de su empeño. Así, el 19 de octu-
bre, “que fouch dijous, dia apres de Sant Luch, lo señor archebisbe parti 
per a Roma” con fuerte temporal de lluvias, camino de Denia, para hacer 
noche en Silla. Cuando a la mañana siguiente día 20 se reemprendió desde 
de Silla continuaban las lluvias, más intensas a medida que avanzaban, 
hasta el extremo que cuando se aproximaban a Sollana pasó a ser un ver-
dadero diluvio. No tuvieron más remedio que refugiarse en el Convento de 
los franciscanos alcantarinos descalzos a la Alcahecía, del que era Padre 
Guardián Fray Gaspar Barba, que con los demás conventuales y el Cura 
de Sollana Asensi Francés que allí esperaba el paso de su ilustrísima, reci-
bieron y dieron aposento al Arzobispo y acompañantes.

El área del temporal abarcó no solo la cuenca del río Júcar, sino 
también la del Turia y fue tan intenso, que originó una gran avenida 
de aguas. En Valencia, derribó el puente del Mar y parte del puente del 
Real, las cerca del Palacio Real y parte de la muralla frene al Temple, 
inundándose buena parte de la Ciudad.

Y como no, también nuestro termino municipal y sus colindantes: 
“había plogut tant durant tres dies que el Xúquer y el Magre, els rius 
y barranchs, tots creixqueren com mai, convenint tota la Ribera en un 
mar”, obligando al Patriarca Ribera a permanecer en el convento de 
la Alcahecía de Sollana desde el viernes día 20 hasta el jueves siguiente 
día 26.

Como se tenía a diario por costumbre, en el Libro de la Despensa 
citado, de puño y letra del veedor Martínez, �gura anotado el “Plato 
y Raciones” de la cena que se sirvió durante estos días de estancia en 
Sollana, a don Juan de Ribera, acompañantes y frailes del convento, 
con su coste en moneda de aquella época: libras, sueldos y dineros. Por 
penitencia, el Patriarca Ribera no tomaba alimento alguno al medio-
día, aun cuando si lo hicieran sus acompañantes.

El arzobispo empeñado en continuar el viaje hasta Denia para em-
barcar hacia Roma, envió al monasterio de la Murta a su ayudante 
Gaspar Agulló a que diera aviso de su llegada, que no pudo pasar de 
Pardines ni atravesar el Júcar por Albalat. Otro correo tuvo que refu-
giarse en la casa del cura de Algemesí. Cuando los curas de los pue-
blos vecinos supieron de su enfermedad y de los propósitos del señor 
Arzobispo, así como de la situación en que habían quedado los cami-
nos, vinieron a Sollana a suplicarle que no se moviese, ya que no podía 
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cruzarse el Júcar ni en barca ni por el puente de Alzira. En ello insistió 
el cura de Algemesí, Pere Sánchez, pero nadie pudo disuadirlo de con-
tinuar el viaje, porque era mandato de Su Santidad.

Así el jueves siguiente 26 de dicho mes de octubre, después de una 
semana de estancia del Patriarca Ribera en el Convento de la Alcahe-
cía, hundiéndose la carroza en el barro, continuo viaje hacia la Murta, 
acompañado del Padre Gaspar Barba, superior del convento de Solla-
na y de otros sacerdotes que no osaban desampararlo.

El domingo llegó al monasterio de la Murta con una �ebre altísi-
ma, siendo asistido por el médico de Alzira Pere Pérez, quien recomen-
dó de nuevo la suspensión del viaje, negándose el Patriarca porque por 
encima de su salud estaba el cumplimento del deber.

Pero aconteció que el mismo domingo llegó un correo de Denia 
diciendo que las galeras de Génova se habían hecho a la mar el día 
23 y las de Nápoles el 24. No pudo ya negarse el Patriarca a regresar 
a Valencia acompañado del Conde de Elda, casado con su sobrina, 
que había ido a Alzira, y por el médico Pere Pérez que lo hizo hasta 
Algemesí.

De las incidencias de este pretendido viaje se hizo la oportuna in-
formación testi�cal en la que aparecen el Conde de Elda, el padre del 
guardián del Convento de Sollana, otro fraile del mismo convento lla-
mado Joan Corral, el cura de Sollana Asensi Francés, médicos, curas 
de otros pueblos y frailes de la Murta, en un total de veinticuatro.

Hasta aquí el relato de la estancia de Juan de Ribera con la alcan-
tarinos de la Alcahecía.

Había nacido en Sevilla en 1532 hijo de los duques de Alcalá de 
los Gazules y marqueses de Tarifa. A los diez años y medio fue en-
viado a Salamanca y tuvo por confesor a de fray Pedro de Alcántara 
y al Maestre de Ávila con treinta años de edad fue promovido obispo 
de Badajoz. Seis años después arzobispado de Valencia resistiéndose a 
aceptarle alegando que la diócesis de Badajoz era su primera esposa, y 
no la quería dejar hasta su muerte.
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TRANSFORMACIONS SOCIOECONÒMIQUES  
DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA  

DURANT LA RESTAURACIÓ: 1874-1931

per 
ENCARNA SANSALONI MARTÍ 
Cronista O�cial de Tavernes de la Valldigna

Políticament la Restauració canovista instaurada en 1874 després 
del fracàs de la 1ª República va ser una solució imposta per un 

pronunciament militar, que responia a un sistema polític liberal però 
no democràtic perquè era oligàrquic i repressiu; se sustentava en la in-
fluència econòmica i política del cacic, el clientisme i el frau electoral, 
complint-se amb tot el rigor el codi caciquil que deia: “per als amics el 
favor, i per als enemics la llei”1. Els més poderosos de cada poble eren 
capaços de practicar el frau electoral sense vergonya, per tal d’asse-
gurar-se la seua in�uència en les altes esferes de la política, sempre 
pensant en bene�ci propi, malgrat que els mecanismes electorals dona-
ven aparença d’un cert possibilisme democràtic amb l’elecció directa 
dels polítics a les urnes2.

Després de la desamortització, la Valldigna, a l’igual que altres 
comarques del País Valencià va experimentar un desenvolupament eco-
nòmic basat en l’agricultura i les seues transformacions agroalimentà-
ries, en bona part propiciada per la burgesia agrària que havia invertit 

1 CALZADO ALDARIA, A. La Valldigna.Un món en con�icte (1931-1979). 
Mancomunitat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna. 2015, ps. 33 i 36.

2 SOLER, A. La Safor. Història i geogra�a de la Comarca. Mancomunitat de 
Municipis de la Safor. Gandia, 2011, ps. 345.
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els seus estalvis en la compra de terres, i que amb la voluntat d’articular 
el mercat, traure pro�t a les seues inversions i poder transportar la pro-
ducció agrària a llocs molt allunyats com València i Madrid, recolzaren 
la construcció del Tramway Carcaixent-Gandia, que fou inaugurat en 
1864, de tracció animal, passant posteriorment en 1881 a vapor i per-
llongant-se �ns a Dénia en 18843 connectant-se les comarques de la 
Mariana Alta, la Safor, la Valldigna i la Ribera Alta, i a través de la 
línia fèrria Alcoi-Gandia, amb les comarques de la Vall d’Albaida i 
l’Alcoià, amb la qual cosa a poc a poc aniria articulant-se un mercat de 
gran potencial demogrà�c. Tavernes va passar a ser el centre comercial 
de la comarca de la Valldigna.

En l’últim terç del segle XIX, malgrat tots els entrebancs, la societat 
anava avançant; a Tavernes corrien aires de modernitat: el vell ajun-
tament amenaçava ruïna i es va decidir enderrocar-lo i construir-ne 
un nou (1854-1877) amb escoles i presó (1854-1879)4, sent alcalde el 
Sr. Llorenç Manclús Mifsud5. Però seria l’alcalde Gabriel Hernández 
Martí, el gran protagonista del Tavernes de �nals del segle XIX; va 
ocupar càrrecs des de 1868 �ns a 1912, quasi ininterrompudament, en-
tre alcalde que va ser durant 5 legislatures i regidor diverses vegades; és 
un exemple d’home recte que va governar el seu poble amb el respecte 
i l’acceptació dels veïns .

De la mà d’aquest alcalde, la vila de Tabernes de Valldigna va mul-
tiplicar les seues millores urbanes. Va crear els serveis públics que 
els nous temps demanaven: es va inaugurar el nou cementeri (1890)6, 
més allunyat de la població; la conducció d’aigües potables a la vila 
des de la font de l’Ombria (1890)7, l’escorxador públic (1896), 
l’enllumenat elèctric públic (1895)8, el safareig i el camí de la calçada 

3 SANSALONI MARTÍ. E. El tren Carcaixent-Dénia al seu pas per la Valldigna 
1864-1969. Repercussions socials, econòmiques i urbanes. Mancomunitat de la Valldigna. 
Benifairó de la Valldigna.2012.

4 En 1816 l’abat del monestir de Valldigna va concedir llicència a la Vila de Tabernes 
per a construir l’ajuntament en la casa- presó; situat entre el carrer Carme i la plaça Major 
albergava la presó i l’arxiu de la vila, i per aquest motiu es coneixia com a “Casa de la presó”.

5 AMTV. Acta 4 de juny 1857. A-16. L’any 1856, el Govern de la Nació havia cedit 
la plena propietat de l’edi�ci després de la exclaustració del Monestir de Valldigna, per 
al comú de veïns i fou inscrit en el Registre de la Propietat.

6 AMTV. Acta 6 juliol 1890. A-29
7 AMTV. Acta 21 setembre 1890. A-29
8 Acta de 24 de març de 1895. A-30.
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que condueix a la platja; van començar a cobrir-se els barrancs que 
travessen el poble, per evitar olors i la transmissió de malalties en els 
mesos estivals9.

L’ampliació del regadiu, a partir de la Llei d’Aigües de 1879, que 
considerava aigües privades les que s’extreien d’una �nca particular, 
va impulsar els regs de motor; a Tavernes, per tal de regar les terres 
d’arrossars, s’instal·len en 1879 dos vapors hidràulics10.

En 1890 es fundava la Comunitat de Regants de les Partides 
Arrossars de Tavernes, regida i administrada pel municipi, que no-
menava unes juntes auxiliars per a la vigilància i distribució de les 
aigües,11. A partir de 1895 comencen a instal·lar-se motors a vapor en 
les Partides Arrossars12 per poder regar les terres d’arròs. Augmenten 
les demandes de llicències per a regar tots els secans amb les aigües que 
sobren de les diferents fonts i séquies13. L’ampliació del regadiu es 
realitza primerament mitjançant les sénies14, construïdes a prop del riu 
Vaca i de les fonts (Ombria, Bolomor, Malet, Ull del Bou...), i en una 
segona etapa es construiran pous i galeries subterrànies per captar les 
aigües i regar15, existint una estreta connexió entre l’augment de pous 
de reg i l’expansió de cultius de comercialització, sobretot de les ter-
res dedicades al cultiu de l’arròs i la taronja, que era la inversió més 
rendible de totes.

Si al llarg de la segona meitat del segle XIX l’agricultura de re-
gadiu creix a Tavernes, en el primer terç del segle XX la consolidació 
de la producció hortícola de verdures, hortalisses, maduixes i sobre-
tot l’expansió de la citricultura, farà canviar el paisatge agrari de la 
Valldigna. Els conreus de subsistència, com els cereals, seran substituïts 
pels de regadiu, més rendibles, que seran enviats a Madrid gràcies al 
tren Carcaixent-Dénia, i així ens ho explica Vicente Lassala, quan ens 
parla del cultiu de les maduixes a la Valldigna: “las mujeres son las que 

9 GRAU BONO V. Topografía médica de Tabernes de Valldigna. Tipografía de 
Baldomero Cuenca, Alzira, 1927, p. 147.

10 AMTV. Acta d’1 de juliol de 1879. Llibre d’actes A-24. Anys 1879-1881.
11 ALONSO LÓPEZ, J. E. Història de la Safor. Edicions La Xara. Simat, 1998., p. 

203. Els estatuts foren aprovats l’any 1916 per la mateixa comunitat de Regants.
12 AMTV. Acta 15 abril 1895. A-30.
13 AMTV. Acta 10 abril 1853. A-15.
14 ESCRIVÀ CHOVER, I. La Valldigna. Vestigis del passat. Mancomunitat de la 

Valldigna, 2008, p. 85-87.
15 AMTV. Caixa B-5. Anys 1901 a 1923.
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al amanecer cogen la dulce fresa, la colocan en canastas ... cuyo peso està 
arreglado a la tarifa de transporte por el ferrocarril”16.

L’EVOLUCIÓ DE LA TERRA CULTIVADA EN EL TERME DE 
TAVERNES

ANYS 1865 I 1925

FANECADES 1865 1925
Horta 3.818 12.556
Secà 13.483 4.595
Arrossar 10.617 10.184
Total 27.918 27.335

Font: Elaboració a partir de l’anàlisi de la contribució rústica.

Pel que fa a la realitat industrial del segle XIX a Tavernes, aquesta 
activitat va anar creixent a partir de l’any 1881, amb l’arribada del tren 
a la Valldigna. Tavernes experimentà, en els últims 20 anys del segle 
XIX, un creixement industrial signi�catiu, quasi al mateix ritme del 
creixement de la seua població, que havia passat dels 5.000 habitants 
l’any 1864 als 6.514 l’any 1897.

Queda clar que el desenvolupament agrari a la Valldigna va im-
pulsar el creixement industrial, per diverses causes explicatives: per 
l’augment del nivell de rendes dels agricultors, que van demandar 
més béns de consum, i per l’augment dels béns de producció, que de-
manava l’agricultura capitalista de comercialització. Tots els sectors 
industrials creixen: el de les indústries alimentàries, el de la construc-
ció i el de la fusta.

A començament del segle XX les actes municipals ens re�ecteixen 
el temor dels veïns a certes innovacions, com per exemple que s’ins-
tal·laren màquines de vapor als molins per a la moltura, adduint que 
el molí i la màquina eren un perill per a la salut, per les emanacions, 
“... de salvado, polvo de las cascara y del carbón y por el humo y por el 
peligro de incendio por estar continuamente en función la máquina… 
solicitan le sea denegada la solicitud a Juan Bautista Grau Bel·lan”18. 
No anaven desencaminats, i alguna cosa passava, perquè en 1917 les 

16 Citat en GONGA I COLOMINA, J. E. La ciutat i els costums: una aproximació a 
la vida quotidiana de la Gandia del XIX. Simat de Valldigna: Edicions la Xara, 2000, p. 82.

17 AMTV. Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de la contribució rústica
18 AMTV. Acta 14 gener 1911. A-42.
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cendres que desprenia la caldera, al cremar-se la corfa de l’arròs, eren 
tan intenses que “... no solamente ensucia las casas de los vecinos co-
lindantes al molino y calles de la población, sino que impide el tránsito 
público ya que aquellas partículas desprendidas llegan a cegar a muchos 
transeúntes, hasta el caso de tener que recurrir a la asistencia faculta-
tiva... Las partículas de la ceniza del palluch que despide la chimenea 
perjudica la higiene y también la salud pública”19.

La indústria de la fusta va comptar com a factor inductor amb el 
desenvolupament de l’agricultura de comercialització, a partir d’una 
base artesanal20. La seua principal dedicació era la construcció de cai-
xes d’embalatge per a productes del camp, fonamentalment les horta-
lisses i la taronja; i la seua evolució estarà relacionada amb el creixe-
ment de l’exportació de la taronja, amb una dècada daurada en els anys 
1920-1930. A la Valldigna, de forma paral·lela pren volada la indústria 
mecànica per a la construcció de sénies, carros i carruatges21.

A partir de 1890 s’establí de forma de�nitiva en Espanya el sufragi 
universal masculí, donant pas a què a poc a poc anaren establint-se 
en els ajuntaments altres partits no dinàstics, al marge dels conser-
vadors i lliberals com les minories, tradicionalistes, nacionalistes, so-
cialcatòlics i partit republicà liderat per Blasco Ibañéz, que aspiraven 
a una altra forma de govern, alternatiu a la monarquia i al turnisme i 
reclamaven més transparència als partits governants: “... Son continuas 
las campañas para que los pueblos tomen conciencia que los partidos 
dinásticos están malversando contribuciones y aprovechando la adminis-
tración municipal en bene�cio propio”22.

Des de la crisi de 1898, amb la pèrdua de les colònies americanes 
els fonaments del règim es tomballejaven, per l’oposició del poble a 
la guerra del Marroc, l’anticlericalisme, la crítica democràtica al caci-
quisme i les crides a l’organització de la classe obrera per a fer front a 
les seues penoses condicions de vida i de treball, amb promeses d’un 
futur d’igualtat i llibertat.

19 AMTV. Acta 20 maig 1917. A-46.
20 AMTV. Acta 14 gener 1894. A-30.“… Instancia de D.ª Adelaida Miñana Nadal, 

vecina de Valencia en solicitud de licencia para establecer un vapor para aserrar madera en 
la prolongación de la calle del Convento”.

21 GRAU BONO, V. Topogra�a Médica…, p. 93.
22 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A, CHUST CALERO, M. HERNÁNDEZ 

GASCÓN, E. Valencia 1900: movimientos sociales y con�ictos políticos durante la guerra 
de Marruecos, 1906-1914. Castelló de la Plana, UJI, 2001, p. 96.
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Tavernes no era una excepció; estava dividit entre famílies polí-
tiques: liberals i conservadors, amb desenvolupament de col·lectius 
socialcatòlics, republicans i socialistes, tots ells crítics amb el siste-
ma caciquil, i enfrontats ideològicament. Les polítiques locals con-
trolades pels majors propietaris es caracteritzaven per les enormes 
desigualtats en la propietat, en la renda i en la gran quantitat d’anal-
fabets: la societat valldignenca en aquest aspecte, era semblant a la 
resta del país.

Com a conseqüència de la Setmana Tràgica de Barcelona, l’any 
1911 les vagues i mobilitzacions esclataren per tot arreu; a Tavernes 
pocs dies després se celebrava un gran míting anticlerical, on parti-
cipaven els delegats republicans d’Alzira, Alberic i Sueca i on més 
de 5.000 persones, segons el Diari El Pueblo es pronunciaven contra 
l’Església i el seu gran aliat, el caciquisme23. En realitat protestaven 
per les deplorables condicions de vida imposades per les burgesies 
locals que no respectaven la seua dignitat com a persones. Va ha-
ver-hi una gran repressió posterior a la vaga general i van detenir, 
sense acusacions clares, 17 republicans que foren reclosos a la pre-
só 28 dies, i com a conseqüència el casino republicà, anomenat el 
“Centro Instructivo Republicano” fou clausurat per ordre del capità 
general de València Ramón Echagüe24. El batalló de Luis Bermúdez 
de Castro25.

En realitat en aquest any de 1911 con�uïren vàries situacions con-
junturals com, la carestia de productes bàsics, la pèrdua de la collita 
de l’arròs, que va coincidir amb una severa sequera i l’esclat d’un 
violent succés el 13 d’agost de 191126, quan un nombrós grup de veïns 
de Tavernes protestaven davant de la Font Gran de Simat, amb el crit: 
“Agua a la huerta” per la desaparició de 3 comportes i perquè l’aigua 
destinada a l’horta de Tavernes era desviada cap a les terres de Simat. 
La manifestació va ser dissolta per la Guàrdia Civil de Simat; el diari 
El Pueblo es va fer ressò informant que els veïns de Tavernes tenien dret 
al reg de les terres “por las noches y en determinados días”27. Aquest any 

23 El Pueblo, 18 juliol de 1911. València.
24 El Pueblo, 4 octubre, 1911. València.
25 GASCÓN PELEGRÍ, V. Historia de Tabernes de Valldigna. Diputació Provincial 

de València. 2ª Edició, revisada i ampliada, 1981, p-319.
26 CALZADO ALDARIA, A. Simat, cent anys d’història. 1900-2000. Ajuntament 

de Simat de la Valldigna. 2010, ps. 35-36.
27 El Pueblo, 15 agost, 1911. València.
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l’ajuntament va manar que no es realitzaren les festes del poble28. Per 
la seua actuació en pro del restabliment de l’ordre a l’alcalde Gabriel 
Hernández li van concedir “la Cruz de primera clase del mérito militar 
con distintivo blanco”29.

Eren els temps que s’estava ampliant el port de Gandia amb la cons-
trucció del moll sud d’on eixien les taronges i les maduixes de tota la Safor 
i la Valldigna cap a les principals ciutats europees30. A Tavernes s’esta-
bliren comerciants de taronja de Borriana i la Plana de Castelló, cons-
truint magatzems per treballar la taronja al voltant de l’estació del tren 
Carcaixent-Dénia, com Bautista Gil, i també ho feren comerciants de la 
comarca, com Victoriano Mansanet que tenia magatzems per a treballar 
les taronges a Simat i a Tavernes, i des d’ací transportaven en carros carre-
gats de caixes de fusta les taronges �ns al port de Gandia per l’exportació 
cap a Anglaterra, Alemanya i a França; Aquest en 1915 ja estava instal·lat 
a Tavernes i fou un dels primers que construí el seu magatzem al �nal del 
carrer Sant Cristòfol, enfront de l’estació31 del ferrocarril.

Altres comerciants importants a Tavernes foren la família Enguix , 
encapçalats pel pare Bautista, foren molt importants pel volum de les 
seues exportacions a Alemanya (Hamburg) i a Londres. També ho 
foren Ruperto Gómez, Francisco Bono Gandia, Eduardo Galiana..., 
tots ells grans exportadors, tenien els seus magatzems al llarg de la 
carretera, enfront de l’estació del ferrocarril i molt prop del moll per tal 
de poder carregar de forma fàcil la seua producció. Els seus magatzems 
eren capdavanters en maquinaria, instal·lant màquines de vapor32 per 
tal de treballar la taronja i algunes hortalisses, donant treball a gran 
nombre de persones, sobretot dones.

Tots aquests comerciants estaven molt interessats en què la Societat 
Ferrocarrils del Nord ampliara les seues infraestructures, per tal de 

28 AMTV. Acta 29 octubre 1911. A- 42. “…puesto que en el corriente año no se han 
celebrado ni han de celebrarse las �estas que se dedican al Santísimo Cristo de la Sangre y 
Virgen de la Aurora, se propone la transferencia 2228’46 ptas. para la construcción de un 
pasillo en la calle de la estación que dé acceso a la estación del ferro-carril y prolongar el 
lavadero público, reformas que se consideran de necesidad tanto para la higiene como por 
la comodidad del vecindario”.

29 AMTV. Acta 2 de juny 1912. A- 43.
30 GIMENO CERVERA, F. Historia del Puerto de Gandia. Ajuntament de Gandia. 

CEIC Alfons el Vell. I Autoritat Portuària de València. Gandia 2007.
31 AMTV. Acta 25 maig 1913. A-43.
32 AMTV. Acta 20 agosto 1911. A- 42.
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poder augmentar el volum de càrrega en els vagons i abaratir les ex-
portacions33. Des dels diferents estaments i canalitzat a través dels 
Sindicats es demanava contínuament als poders públics que signaren 
tractats comercials amb altres països per tal de recolzar l’exportació i 
sobretot que es rebaixaren les tarifes ferroviàries34, realitzant-se mí-
tings i actes de solidaritat amb els convocants per tal d’aconseguir el 
que demanaven35. En 1912 es creava a Tavernes la Caixa Rural, per un 
grup de propietaris socis del Centre Unión Agrícola de l’antic “Casino 
de Llauradors”36.

Els anys de la Iª Guerra Mundial van comportar una greu crisi 
econòmica i de subsistència, reactivant-se l’oposició cap al règim de 
la Restauració. A Tavernes les societats obreres van participar activa-
ment en la vida local al costat de republicans i socialistes, amb àmplia 
participació femenina: tots ells lluitaven contra la desocupació obrera, 
i l’encariment dels productes bàsics, com la farina, l’oli, el sucre, la sal, 
entre altres37.

En aquest clima de malestar obrer i d’agitació l’any 1918 es creava 
“l’Agrupació Socialista de Tabernes”38; i en aquest mateix any es cre-
aria el Sindicat Femení “La Emancipación” una associació d’obreres 
de magatzems que molt prompte va tenir 1.243 associades39: Aquestes 
el que denunciaven era l’explotació i competència deslleial que tenien 
per part de l’altre sindicat d’obreres catòliques, molt ben organitzades a 
Tavernes que eren empleades com esquirols per part de la patronal per 

33 SANSALONI MARTÍ, E. El tren Carcaixent-Denia al seu pas per per la 
Valldigna… op. Cit, p. 177.

34 ABAD, V. El ferrocarril d’Alzira i la taronja”. 150 anys de la arribada del ferro-
carril a Alzira. 1853-

2003. Ajuntament d’Alzira. 2003.
35 AMTV. Acta 20 maig 1916. A- 7. “... La Cámara Agrícola de Valencia, Círculo 

frutero y otros, convocan a un mitin para pedir ... tratados comerciales que faciliten nuestra 
exportación agrícola, la reuni�cación y baja de las tarifas ferroviarias y otras reformas de 
interés general para los agricultores,…rogando que el Ayuntamiento se halle representado 
en aquel acto de solidaridad para la defensa de los intereses regionales”.

36 GASCÓN PELEGRÍ V. Historia de Tabernes de Valldigna... op cit, p. 355-358.
37 AMTV. Acta 21 febrero 1919. A- 47. “… con el �n de aliviar en lo posible la difícil 

situación en que se encuentran algunos jornaleros pobres en esta ciudad por falta de trabajo 
debido al temporal de aguas que ha sido causa de que en los campos no se pueda entrar a 
practicar trabajos agrícolas, se acordó que mientras no puedan realizar trabajos agrícolas 
se proceda a la roturación de terrenos en el cementerio.”

38 AMTV. B-231.
39 AMTV. B-231.
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rebentar les vagues. Amb data 5 de novembre de 1919 un grup de 26 
dones pertanyents aquest sindicat femení comunicaven a l’alcaldia que 
s’havien donat de baixa40. A Gandia s’intentà crear un sindicat comar-
cal anomenat Benicadell-Mariola, que en 1920 agrupava 34 d’aquestes 
organitzacions41, Tavernes aportava 297 socis.

Mentrestant el Centre Obrer Socialista de Tavernes en 1919 presen-
tava en l’alcaldia un document que contenia els preus que devien de 
cobrat els jornalers “para su trasmisión a la clase patronal y que empeza-
ran a regir el día 1º de septiembre hasta antes de plantar del arroz”42.La 
situació entre propietaris i jornalers s’anà tensant, fins que la patronal 
davant de les reivindicacions dels jornalers43 durant la temporada de 
la sega de l’arròs, contractaren treballadors d’altres comarques princi-
palment de la Marina Alta, anomenats els “blavets”, i foren traslladats 
des de Sueca a Tavernes per segar l’arròs 600 “blavets”44. Evidentment 
la patronal utilitzava el recurs de la fam com arma dessuadora davant 
les reivindicacions obreres.

És en aquests anys (1919) quan sorgeix la primera fàbrica de mo-
bles de Giner i Pellicer al carrer de l’Estació45. Aquesta fàbrica cons-
trueix també mobiliari escolar, especialment “bancos-pupitres para las 
escuelas, según modelo del Museo Pedagógico Nacional. Y hallan ocu-
pación en sus talleres un centenar de obreros de ambos sexos”46. Aquest 
creixement de la producció es va traduir en un important procés de 
mecanització i modernització, �ns al punt que l’any 192847 “... la gran 

40 AMTV. B- 231. 5 novembre 1919.
41 GARRIDO HERRERO, S. El Sindicalisme Catòlic a la Safor. 1900-1936. 

Catolicisme social i polític en una comarca del País Valencià. CEIC Alfons el Vell. 
Gandia, 1987, ps. 118-135.

42 AMTV. B- 231. 30 agost 1919. “ Sección de trabajadores del Campo. 1º. Segar 
arroz según horas de

costumbre, jornal 10 ptas. 2º trabajar en la era… 12 ptas. 3º Recoger panizo…. 8 
ptas. 4. Arrancar cacahuete 8 ptas. 5º Birbar naranjos con legona 6 ptas. 7. Recoger y atar 
pag(j)a 6 ptas. 8. Cavar desde 1º septiembre hasta 1º de marzo 8 ptas y desde primero de 
marzo hasta el plantar arroz … 10 ptas. 8. Cavar huertos con la azada…, jornal 9 ptas. Las 
demás faenas, jornal según costumbre 4’5 ptas”.

43 AMTV. B- 231.29 setembre 1919. Sección Agrícola Obrera de Caballerías. 1919. 
Precio del Acarreo de arroz a las eras. Puntos de descarga: 1º punto hasta la Montañeta 
de Rafel; 2º hasta el pueblo y 3º hasta las eras arriba del poblado.

44 CALZADO ALDARIA, A. La Valldigna. Un món en con�icte…, op cit. p. 39.
45 AMTV. Expedient Obres. 22 de setembre de 1922.
46 GRAU BONO, V. Topogra�a Médica de Tabernes de la Valldigna... op. cit, p. 93.
47 La Semana Grá�ca núm. 96.1928.
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fábrica de muebles de D. Federico Giner está entre las mejores industri-
as valencianas, en materia escolar”. Segons l’Anuari de Bailly de l’any 
1930, Tavernes tenia “tres serrerías y nada menos que tres fábricas de 
muebles, actividad esta última que con el tiempo acabaría convirtiendo a 
Tabernes en un importante centro industrial especializado”48

En la vessant associativa- cultural proliferen els casinos, que eren lo-
cals de les associacions privades de caràcter recreatiu i cultural, és a dir, la 
vessant lúdica dels sindicats agraris, de les societats musicals, de la Patronal 
Comercial i Industrial i dels partits polítics; en 1903, el casino “Centre 
Instructivo Republicano” de Tavernes reunia 48 socis, amb un centre as-
sociat laic i lliurepensador i una societat obrera. En aquests llocs trobaven 
espai els xicotets propietaris, els jornalers, els artesans i botiguers, i en ells 
es parlava de democràcia, de llibertat, de república i tots ells rebutjaven de 
forma oberta el caciquisme i el poder omnipotent de l’església. Als casi-
nos es llegia la premsa de l’època (El Mercantil Valenciano, Las Provincias, 
Diario de Valencia...), es jugava al dòmino i a les cartes i es raonava sobre 
els esdeveniments quotidians i polítics.

PRINCIPALS CASINOS DE TAVERNES

CASINOS AMB CAFÉ ACTIVITAT ANY FUNDACIÓ

Instrucción y Recreo Cultural 1896

El Porvenir Laboral/O�cis 1896

El Progreso Cultural 1904

Unión Republicana Política 1904

El Liberal Conservador Política 1917

Musical Recreativo Musical 1925

Sociedad de Cazadores  
San Huberto49 Caça i tir de coloms 1927

Unión Patriótica Política 1929

Font: Elaboració pròpia a partir de diversa documentació consultada50.

48 ARROYO F. La industria del mueble en Tabernes de Valldigna. Saitabi XVIII, 
1968, p. 215 a 231.

49 Diario de Valencia, 4 juny 1927. “Apertura del nuevo Círculo de cazadores San 
Huberto en Tabernes de Valldigna.”

50 AMTV. B-257.
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El primer teatre a Tavernes s’inaugura al juny de 1886, amb el nom 
de Teatro Principal51. Abans, l’únic teatre que existia estava situat al 
pis superior de l’ajuntament52; les recaptacions per les actuacions dels 
artistes amateurs es destinaven per al manteniment de l’hospital de po-
bres de la vila.

Amb el començament del segle XX es construeix, a instàncies de 
la societat La Protectora, un teatre annex al casino “El Círculo de 
Instrucción y Recreo”, propietat d’aquesta societat53. L’any 1920 el 
Teatre Principal, es va habilitar per poder projectar pel·lícules, de ma-
nera que es convertir en sala de cinema. En 1931 va ser el primer 
teatre de Tavernes que va incorporar el cine sonor. Estava situat al 
carrer de la Creu (avui Metge Grau) núm. 3, fent cantó amb el carrer 
Capità Serrano (avui carrer Carnisseria), amb un aforament total de 
638 seients54. L’any 1934 es van projectar 150 pel·lícules i es van repre-
sentar 30 funcions de Sarsuela.

L’any 1920 es va obrir un nou cinema a Tavernes anomenat l’Ide-
al55. Aquest, també conegut com el de la “Carretera”, �ns a la dècada 
dels anys 30 es projectaven pel·lícules mudes56. En 1931 a ser el primer 
“cinema sonor” que va tenir Tavernes57.

Durant bona part del segle XX la vida municipal i les polítiques 
locals estigueren controlades pels majors propietaris i per l’Església ca-
racteritzant-se per les enormes desigualtats en la propietat, en la renda 
i en la gran quantitat d’analfabets: la societat valldignenca en aquest 
aspecte, era semblant a la resta del país.

En 1915 Tavernes comptava amb més de 9.000 habitants i tan 
sols existia una escola nacional per a xiquets i una altra per a xiquetes, 
ubicades en l’ajuntament. Davant d’aquesta situació foren els matei-
xos sindicats i associacions obreres les que s’organitzaren per elevar 
el nivell cultural dels seus associats i crearen escoles per als seus as-
sociats com58 el “Círculo Juventud Católica Social”, el “Centre Unió 

51 Diario de Gandia. Año II, Nº 402. Gandia, 23 Junio de 1886. “Mañana se inaugura 
en Tabernes de Valldigna el precioso y bien condicionado teatro construido en dicho 
pueblo titulado Principal”.

52 AMTV. Acta 16 maig 1886. A-27.
53 AMTV. Acta 3 juliol 1900. A-33.
54 GRAU BONO V. Topografía médica de Tabernes… op. cit, p. 70.
55 AMTV. Acta 11 juny 1920. A-48.
56 Revista El Valle. Any I. Núm. 11. Tavernes de Valldigna 2 setembre 1933.
57 AMTV. 11 juny 1920. A- 48, i Topografía médica de Tabernes… op cit, p. 70.
58 AMTV. B- 232.
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Agrícola”, i el “Círculo Unión Republicana” d’ideologia laica i raciona-
lista59, una mena de sucursal local del moviment “l’Escola Moderna” 
anomenada ”Siglo XX” i dirigida pel mestre de l’Escola Moderna 
de València, Francisco Clavijo López60 on acudien els �lls dels socis i 
s’impartia una educació racional i laica. Els alumnes d’aquesta escola 
van obtenir grans èxits en els exàmens extraordinaris, segons el diari El 
Pueblo61. Davant la necessitat d’escoles, l’ajuntament lloga un local per 
a instal·lar una escola municipal de xiquets en el carrer Sales nº 6 amb 
el nom “Cervantes”62. El seu primer mestre fou D. Julio García Marín.

En 1916 Tavernes era declarada ciutat per Alfonso XIII63 “por su 
creciente desarrollo de su agricultura, industria y comercio y su cons-
tante adhesión a la Monarquía”64, nomenament que va ser rebut amb 
gran alegria entre la població; i “... la corporación después de enterada 
acordó solemnizar el acto el día 1º de enero próximo engalanando los edi-
�cios públicos y que la Banda Municipal se asociara a este acto”;

En 1919 a Tavernes es publicava un Setmanari anomenat 
“Renacimiento”, que tal com resa en el seu subtítol, era independent, 
literari i defensor dels interessos de la ciutat. El seu director fou Paco 
Valiente Izquierdo, i entre els seus col·laboradors estaven Joaquín 
Verdú i Ladislau Marí. Redactat en castellà es varen publicar segons 
les fonts consultades 7 números65.

En 1922 comença la publicació d’un altre periòdic amb el títol 
“Vida Nova”, bilingüe castellà-valencià El seu director era Ladislau 
Marí66. Constava de 4 pàgines i la darrera era utilitzada pel director 

59 AMTV. B-231 i A- 43. “Ricardo Llobregat San Bartolomé, director de la Escuela 
Siglo XX solicita subvención de dos mil pesetas anuales para material de dichas escuela”. 
El president del Centre Instructivo Republicà era Ignacio Tornero Grau l’any 1912.

60 LÁZARO LORENTE, L. M. La escuela Moderna de Valencia. Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència, 1989, p. 185-186 i 283-284.

61 El Pueblo, 28-XII-1914. “Fiesta escolar en Tabernes de Valldigna”, p. 2.
62 AMTV. B-232 i Sessió 17-10-1915 A-45.
63 AMTV. 24 desembre 1916. A-46. Els diputats pel districte de Gandia D. Ernesto 

Ibáñez Rizo i D. Ramón de Castro Artacho van comunicar la noticia a l’ajuntament i 
en agraïment l’ajuntament és concedí un voto de gràcia.

64 AMTV. 31 desembre 1916. A- 46
65 GARCÍA FRASQUET, G. Catàleg de premsa comarcal: La Safor (1880-1982). 

CEIC Alfons el Vell. 1988, p. 275.
66GARCÍA FRASQUET, G. Literatura i Societat a la Comarca de la Safor 1933-

1936. Col·lecció Sanchis Guarner. València. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2000. p. 67. “ Ladislau Mari Simó, home amb inquietuds culturals i amant de la música 
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per fer publicitat de la seua drogueria, amb un poema que en valencià 
explicava les excel·lències de la seua botiga i del seu o�ci67.

L’any 1923 la instauració de la Dictadura primer de caràcter mi-
litar i després civil de Primo de Rivera amb el beneplàcit del rei Alfons 
XIII, ens va portar promeses regeneracionistes, però en realitat era un 
intent a la desesperada d’aturar a les “masses neutres”, en paraules de 
Maura, per la por d’una revolució comunista que reclamaven democra-
tització i reformes socials. Aquest nou règim que tantes conseqüències 
tindria per al futur desenvolupament de la història d’Espanya, no era 
estrany a Europa, doncs s’inseria dintre dels governs autoritaris euro-
peus coetanis.

El pronunciament va ser rebut amb entusiasme per carlins, repu-
blicans i socialistes davant de les promeses del dictador d’acabar amb 
el caciquisme i modernitzar el país68, ajudat per la bonança econòmica 
que es vivia a l’estat espanyol a l’igual com la resta d’Europa (Els fe-
liços anys 20), molt ajudat per les exportacions agrícoles

Amb el nou règim els ajuntaments foren dissolts i substituïts per 
Juntes de vocals associats, triades d’entre els majors contribuents, con-
trolades en cada cap de partit judicial69 per un delegat militar enviat 
pel govern del Directori, amb la missió de “ hacer desaparecer lo 
antiguo y carcomido... y seguir por el buen camino sin miedo a nadie, con-
virtiéndose en padre de todos y sin dejarse impressionar por caciques...”70. 
Els vells cacics, al menys en teoria desapareixien de la vida política dels 
pobles i la política del Directori militar manava accedir al poder perso-
nes amb activitat comercial o amb prestigi professional. Al mes següent 
fou elegit un nou ajuntament addicte al nou partit únic del règim “La 
Unión Patriòtica”71 i el carrer Major passava anomenar-se Primo de 

i la poesia, havia nascut a Silla en 1898, va venir a Tavernes on va muntar una drogueria 
en el carrer Carmen i posteriorment es va casar en Maria Borràs, no van tenir �lls. Va 
escriure diverses obres de teatre com “Orgull de raça”, comèdia lírica, escrita en vers, 
que va ser estrenada en el Teatre de la Princesa de València el 19 d’abril de 1929. Un al-
tra obra de teatre que no es té constància que aplegarà a representar-se fou “Salvadoret 
l’aprenent, duet còmic en vers”, escrita en 1 acte escrita en 1931”.

67 GARCÍA FRASQUET, G. Catàleg de premsa comarcal... op cit. P. 277.
68 SOLER, A. La Safor. Op. Cit. p. 368.
69 El delegat governamental era D. Virgilio Bustos López.
70 AMTV. Acta 11 novembre 1923. A. 51.
71AMTV. Acta 1 octubre 1923. A- 51. “Se dispone cesen en sus funciones todos los 

concejales de los ayuntamientos de España que serán reemplazados instantáneamente 
por vocales asociados bajo la presidencia de la autoridad militar y una vez posesionados 
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Rivera72. A Tavernes la Dictadura fou rebuda amb alegria i celebrada en 
els principals casinos i cercles recreatius existents: 73 “Casino La Unión 
(plaça Major, 12); Casino Protectora Unión Agrícola (carrer major, 
33); Casino El Progreso (plaça Major, 14, 1º);Centro Instructivo Unión 
Republicana (carrer Major, núm. 2), Círculo Liberal Conservador( 
Plaça Major, 14), Casino Sociedad Cazadores San Huberto (Médico 
D. Vicente Grau74) i Casino Centro de Unión Patriótica (Plaça Major, 
30).”75

Foren anys de bonança econòmica per aquells que tenien algun 
tipus de propietats, tal com ens diu el metge Bono “... la subdivisión 
al in�nito de la propiedad... permiten asegurar el cotidiano sustento... 
rara es la familia que no cosecha arroz, trigo, hortalizas y frutas... y 
hasta los más pobres poseen su pequeña parcela de mareny o de monte 
cultivado”76; mentre que els jornalers77 malvivien com podien, mal-
grat que el nou règim s’esforçava per establir “fortaleza, equidad y 
justícia”, proposant l’ajuntament l’abaratiment de les subsistències 
bàsiques78.

Segons Grau Bono, a Tavernes en 1925, “...el patrimoni dels pobres 
és l’extensa zona arenosa costanera “La Marina, el Vedat i el Mareny” 
convertida... en bonics i remuneradors horts de tarongers i plantacions 
de cacauet i hortalisses... en les rompudes de les muntanyes públiques... 
Creus i Ombria, es produeix bon blat i dacsa i creixen les oliveres i arbres 
fruitals. Els aiguavessants més baixes de les muntanyes estan poblades 
per garroferars”79.

los vocales asociados de sus cargos se procederá a elegir alcaldes en votación secreta… 
debiendo recaer el nombramiento en quien ostente título profesional o ejerza industria 
técnica o privilegiada o en su defecto el mayor contribuyente de la localidad eligiéndose 
los demás cargos por elección… resultando elegido por unanimidad D. Mariano Oltra 
Pérez, único que reúne las condiciones exigidas para desempeñar dicho cargo por tribu-
tar por mayor contribución industrial”.

72 AMTV. Acta 12 setembre 1925. A- 52.
73 AMTV. Acta 13 de juny 1923. A- 51.
74 Diario de Valencia, 4 juny 1927. “Apertura del nuevo Círculo de cazadores San 

Huberto en Tabernes de Valldigna.”
75 AMTV. b- 231. 1930. Casinos y Círculos de recreo.
76 GRAU BONO V. Topografía Médica… op cit. p. 83 i 92..
77 Segons el metge Grau Bono, el nombre de jornalers en 1927 en Tavernes era de 

188, mentre que els llauradors sumaven 1.845. p. 95.
78 AMTV. Acta 14 octubre 1923. A- 51.
79 GRAU BONO V. Topografía médica de Tabernes… Op. cit, p. 90 i 91.
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A Tavernes comença la compra i cessió de terrenys per la construcció 
d’un nou mercat de venda de productes agrícoles a l’engròs, “El Prado”80, 
doncs l’antic situat al costar de l’estació del tren s’havia quedat menut. 
També començaren els tràmits per la construcció d’un nou safareig “...“am-
plio y capaz para buen número de mugeres”81, segons els plànols l’arquitecte 
D. Eugenio López82, que �nalment seria inaugurat l’any 192783, així com 
la inauguració d’un dipòsit d’aigües potables en el carrer Barranc84, també 
comença a projectar-se la realització del clavegueram general de la ciutat85; 
comencen els tràmits per la construcció d’una caserna per a la guàrdia civil, 
que estava ubicada en lloguer en la plaça de l’església i l’edi�ci no reunia les 
mínimes condicions higièniques86.

Durant la Dictadura la producció agrícola valldignenca experi-
mentà un gran impuls87, sent la producció transportada a través del 
tren Carcaixent-Dénia cap a Madrid i altres ciutats espanyoles i amb 
carros al port de Gandia, però per a que les collites no es feren malbé 
era precís anular el transbordament de les mercaderies a Carcaixent, 
per la qual cosa tot els ajuntaments per on passava el tren demanaven 
des de feia molt de temps que la Companyia del Nord transformés 
aquesta línia que entre altres coses era molt rendible pel seu trà�c co-
mercial, amb ample normal.

En els llibres de la contribució urbana en els anys 1925 a 
1934 apareix una relació de �nques exemptes de contribució perquè 

80 AMTV. Acta 6 gener 1924. A- 52.
81 AMTV. Acta 12 setembre 1925. A- 52.
82 AMTV. Acta 20 març 1926. A- 53
83 El diari El Mercantil Valenciano i el diari de Valencia, publicaren la notícia de la 

inauguració el 13 de desembre de 1927.
84 Diari Las Provincias, 8 d’octubre de 1929. L’article titulat “Solemne inauguración 

de las aguas potables en la ciudad de Tabernes de Valldigna” està signat per Luis Alvárez 
Izquierdo, mestre de la ciutat.

85 AMTV. Acta 16 de maig 1930. A-53.
86 AMTV Acta 28 abril 1928. A-53.
87 El Mercantil Valenciano. 2-juny-1929. En un article titulat “La producción y cir-

culación en el ferrocarril Carcagente a Denia”, aquest periòdic informava que “ Los her-
mosos y abundantes huertos de naranjos y hortalizas con las demás ricas frutas en fresas 
y otros productos de gran aprecio han colocado hoy a esta comarca en uno de los primeros 
lugares de este Levante español.. todo son plantaciones de naranjo hasta los terrenos que 
antes eran de escasa producción por no decir nula, y hoy, con la instalación de motores se 
han convertido en tierras de regadío… hace falta el ferrocarril de mayor capacidad ya que 
el problema consiste en producir, transportar y vender… y la solución pasa por la vía ancha 
Carcagente-Denia... y evitar el transbordo de las mercancías en Carcagente...”·
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o bé són propietat de l’ajuntament, de la Diputació Provincial o de la 
Companyia de Ferrocarrils del Nord, i segons el quadre adjunt eren:

RELACIÓ DE FINQUES EXEMPTES DE CONTRIBUCIÓ 1925-193488.

NÚM.
ORDRE

RELACIÓ FINQUES 
EXEMPTES

PERTINENÇA
CAUSA
EXEMPCIÓ

1
Casa Hospital, 
c/ Convent

Municipi Ús benè�c

2
Solar Asil pobres, 
c/ Convent

“ Ús benè�c

3
Ermita Sant Josep,
c/ Sant Agustí

“ Per al culte

4
Casa Abadia, 
plaça Església

“ Habitació rector

5
Església parroquial, 
plaça Església

“ Per al culte

6
Ermita Calvari,
muntanya Creus

“ Per al culte

7
Ermita Sant Llorenç, 
partida Alcudiola 

“ Per al culte

8
Cementeri Nou, 
c/ Dula

“ El seu destí legal

9
Cementeri Vell, 
c/ Calvari

“ Dipòsit restes humans

10
Casa Capitular, 
plaça Major

“ Ús de l’ajuntament

11
Escorxador, 
camí de l’Ombria

” Per al seu ús

12
Casa carrabiners, 
partida Marina

“ Servei de l’Estat

13 Estació ferrocarril
Companyia 

del Nord
Per llei

14
Casa peons 
de camins

Diputació 
Provincial

Servei Públic

15 4 garites tren
Companyia 

del Nord
Ús guardabarrera

Font: Elaboració pròpia a partir dels llibres de la contribució urbana.

88 AMTV. B-130.
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El creixement de Tavernes continuà durant els anys de la Dictadura, 
en els nous carrers de Figueretes, Nou Calvari i el carrer de la Verge 
dels Dolors, carrers paral·lels a la muntanya de les Creus. Aquests car-
rers es van poder urbanitzar gràcies a què es cegaren les coves que ser-
vien d’habitatge a les persones més humils de la població89. L’any 1926 
es realitza una catalogació dels carrers en 4 categories, amb un total de 
4 places i 47 carrers90:

- Primera categoria: Major, la Barca, plaça de l’Església, Sant 
Agustí, Gabriel Hernández, la Creu, Carme, plaça Major, Estació i 
Carretera. Total: 2 places i 10 carrers.

- Segona categoria: Plaça dels Graus, plaça de Sant Agustí, car-
rer de Sant Joaquim, Sant Pere, Santíssim Crist, Cervantes, Capità 
Serrano, Sales i Sant Cristòfol. Total: 2 places i 7 carrers.

- Tercera categoria: Empedrat, Església, Trinitat, Hospital, Roser, 
Sant Roc, Sant Antoni i Sant Benet. Total: 8 carrers.

- Quarta categoria: Soledat, Horta, Mar, Travessera de la Barca, 
Sant Francesc, Bixquert, Santa Bàrbara, Travessera Sant Antoni, 
Calvari, Nou Calvari, Travessera Nou Calvari, Figueretes, Dolors, Sant 
Jaume, Travessera de Sant Jaume, Canut, Cantereria, Barranc, Pujada 
al Calvari, Pujada a l’Església, “Matadero”, Barraques i despoblats. 
Total: 22 carrers i dos despoblats.

Eren tantes les obres noves que es realitzaren en la dècada de 1920 
a 1930, que la corporació municipal aprovà que no s’autoritzara cap 
obra si no anava acompanyada d’un plànol per duplicat91, a la vegada 
que es publicaven noves ordenances per al pressupost de l’any 1926-27, 
sobre les taxes de llicència d’obres i construccions, amb l’obligatori-
etat de sol·licitar un permís d’obres, previ pagament de la llicència, en 
totes les construccions realitzades dintre del terme municipal. “Se pa-
gará por metro lineal: por la construcción de nueva planta o aumento de 
altura; por la construcción de una pared o verja de cercamiento de huerto 
o corral; por la reforma total de una fachada sin aumentar la altura”92.

L’aparició dels primers vehicles de motor d’explosió no tindria lloc 
a Tavernes �ns a la dècada dels anys vint. L’any 1924 s’instal·la en la 
casa de D. Bautista Llácer, al carrer de l’Estació sense número, un as-

89 AMTV. Acta 27 desembre 1914. A- 44.
90 AMTV. Acta 31 març 1926. A-53.
91 AMTV. Acta 17 febrer 1924. A-52.
92 AMTV. Acta 31 març de 1926. A-53.
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sortidor de gasolina marca “Bowser”, amb un dipòsit subterrani de 
5.000 litres, destinat al subministrament en la via pública93.

En 1929 s’inaugurava una sucursal del banc de València a 
Tavernes, fent-se ressò de la notícia els mitjans de comunicació94.

Tavernes celebrava les festes amb la prova” de vaquetes i bous, en 
un recinte de cadafals i rateres on la gent cridava: bous senyor al-
calde, bous. Els dies de festa els joves passejaven per la plaça i el 
carrer Major i l’ajuntament amb la � de convertir aquests carrers en 
un passeig va decidir millorar l’enllumenat públic, “... instalar los focos 
eléctricos que se consideren necesarios para la mejor iluminación de dicho 
trayecto, hasta la esquina de la calle Empedrado”95

Però no tot era alegria en Tavernes, i així l’any 1923 l’ajuntament 
decideix ajudar amb 600 ptes a cadascuna de les famílies dels soldats 
que varen ser declarats “desaparecidos con motivo de la luctuosa retirada 
de Annual, todos del Regimiento de Infantería de Melilla nº 59”96.

El 1925 promogut pel polifacètic Ladislau Marí s’obría el “Centre 
Artístico Musical”, amb 420 socis97. Fou patrocinat per bona part 
de l’elit conservadora local i partidària de la política regeneracionis-
ta catòlica i antisindicalista de Primo de Rivera a Tavernes. En 1929 
aquest centre formava una banda de música pròpia, coneguda com 
“el Tapó”, que va competir amb la Banda Municipal del 1883 anome-
nada “el Rabo”. La banda “el Tapó” molt popular, realitzava els seus 
concerts entre els arbres del Passeig del Prado, mentre que la banda “el 
Rabo” feia els seus concerts en la plaça de l’Ajuntament98. En realitat 
aquestes dues bandes re�ectien la divisió de la societat valldignenca en 
ideologia i en propietats99.

93 AMTV. Caixa Expedient d’obres. Expedient 6 novembre 1924. “Instancia pre-
sentada por D. Antonio Albiol Hernández, de Valencia para instalar un equipo para el 
suministro de gasolina en la via pública”.

94 La Semana Grá�ca, nº 155 Valencia, 29 junio 1929.
95 AMTV. 3 març 1923. A-51.
96 Acta sesión 17 marzo 1923. A -51. Van morir el caporal Joaquín Escrihuela 

Esteve i els soldats Vicente Espi Cremades y Bautista Brines Talens, Bautista Martínez 
Galera y José Magraner Vidal.

97 Las Provincias, 1- XI- 1925.
98 ARNAU E, GOMIS, J. C. Música i cultura a Tavernes de la Valldigna. La banda de 

música i la seua història. Mancomunitat de la Valldigna, Simat de la Valldigna, 2009, p. 73.
99 MONLEÓN, J. La travesía, 1927-2008; memoria de mi tiempo. Madrid. Ed. 

Marcial Pons, 2008, p. 30.
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En 1927 en plena dictadura i sota la presidència de l’alcalde José 
Mezquida Tavernes ja podia presumir de tenir himne o�cial100. L’autor 
de la musica va ser Ladislau Mari; Paco Valiente va escriure la lletra 
de l’himne, en valencià. Va ser interpretat per primera vegada per 
Don Fernando Tormo Ibáñez, que aleshores era el director de la ban-
da de musica. També va compondre el cant El Llaurador101, amb lletra 
de Paco Valiente, el qual es va interpretar per primera vegada en la 
inauguració del local social del Centre Artístico Musical102.

Són anys d’efervescència cultural com ho demostra el fet que D. 
Paco Valiente, que de professió era metge va ser anomenat cronista 
de la ciutat i arxiver honorari de Tavernes, juntament amb D. Joaquin 
Verdú, cap de correus, que va ser el primer que va escriure una història 
de Tabernes de Valldigna, que mai ha estat publicada. També fou cro-
nista de la ciutat D. Vicente Grau Bono, metge que va escriure el llibre 
“Topografía médica de Tabernes de Valldigna” en 1927, de gran rigor 
cientí�c per a l’època.

A �nals de la Dictadura de Primo de Rivera, malgrat que aquest 
període es caracteritza per la creació de centres escolars; a Tavernes 
seguien funcionant les escoles ubicades en l’ajuntament, en el Calvari 
i en locals llogats, com les escoles de xiquetes al carrer Sales, totes elles 
amb moltes de�ciències en equipament escolar.

Ladislau Marí, en un article aparegut en Las Provincias el 13 de 
febrer de 1929 contava que: “les escoles a Tavernes, encara que vergo-
nyants, eren su�cients, ja que no s’omplien, i era lamentable contemplar 
centenars de xiquets d’ambdós sexes deambulant pels carrers o dedicats 
a les tasques del camp pel lucre o la ignorància dels pares, que no sabien 
que allunyant-los de l’escola els causaven l’eterna desventura, però 
acabava dient que… ¿de què serviria un col·legi de nova planta si no 
se’ls feia comprendre abans la importància de l’educació?”103. Part del 

100 AMTV. 10 octubre 1927. A- 53. Aquesta noticia la va publicar el diari de 
Valencia el 13 d’octubre de 1927

101 GARCÍA FRASQUET, G. Literatura i Societat a la Comarca de la Safor 1933-
1936. Col·lecció Sanchis Guarner. València. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2000. p. 67.

102 GARCÍA FRASQUET, G. Ladislau Marí Simó, autor teatral i activista cultural 
a Tavernes de la Valldigna, en “L’avenc. Revista d’Investigació i assaig de la Valldigna, 
núm. 2. Tavernes de la Valldigna, 1996, p. 43-53.

103 Ladislau Marí “ Desde Tabernes de Valldigna. El problema de la enseñanza”. Las 
Provincias, 13-2- 1929. Citat en GARCÍA FRASQUET, G. L’educació a la Safor. Des 
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problema es va resoldre amb l’habilitació com escoles de diverses de-
pendències de la casa capitular.

La crisi internacional dels anys 30 també repercutí a Tavernes; va 
tenir molta incidència en el sector citrícola, amb l’augment de la de-
socupació agrícola, arrossegant altres produccions relacionades direc-
tament com el sector d’envasos de fruites, i per la qual cosa l’atur i la 
fam es van estendre entre les capes socials més pobres, amb gran males-
tar. Les critiques polítiques en contra de l’estat dictatorial de Primo de 
Rivera s’estenien per tot arreu, als casinos, al carrer, al mateix temps 
que el règim iniciava un gir totalitari que el portaria a la finalització 
del règim de la Restauració amb l’exili a París del Dictador i poc de 
temps després a la � dels partits dinàstics (conservadors i lliberals), 
molt dividits amb faccions i l’eixida d’Espanya d’Alfons XIII.

En bona mesura anava gestant-se dintre dels ideals de la Dictadura 
de Primo en Tavernes, a l’igual que a la resta d’Espanya, una minoria 
regenerada, moderna, culta i lletrada, però molt allunyada de les idees 
democràtiques que ens portaria la República, i sobretot molt dividida 
entre aquells que ho tenien tot i els altres que es mancava de tot i que 
evidentment reclamaven aires de llibertat.

de la desaparició de la Universitat de Gandia �ns a la Segona República”. CEIC Alfons el 
Vell i Ajuntament de Gandia. Gandia, 1994, p. 194.
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EL GAS

por 
JOAQUÍN DÍEZ PÉREZ 
Cronista O�cial de Torres Torres

El combustible suministrado por tuberías para uso domestico o in-
dustrial tuvo en lo referente a la iluminación una gran importancia 

hasta la aparición de la electricidad.
Durante la Edad Media, la iluminación de las calles se efectuaba 

con antorchas recubiertas de cera o grasa animal, que preferentemente 
se colocaban en las esquinas. Ni que decir tiene, de los inconvenientes 
que dicha iluminación llevaba consigo, ya que las antorchas podían 
apagarse en noches de viento y lluvia e incluso ser arrebatadas de lugar 
por los amigos de lo ajeno, que a menudo se ocultaban aprovechando 
las largas noches de invierno y que por tanto la luz era para ellos un ob-
stáculo que les impedía la consumación de sus fechorías programadas.

Más tarde, el descubrimiento de la mecha dio lugar a la utilización 
del aceite o del sebo, produciendo la primera iluminación �ja coloca-
da en las esquinas, fachadas de los Conventos, retablos y cuadros de 
cerámica con Vírgenes y Santos en algunas viviendas y que dio lugar 
a lo que popularmente, sobre todo en la zona valenciana se llamaba 
“Minetes”.

La iluminación por lámparas de aceite se produjo en Valencia el 
día 1 de diciembre de 1763, estableciendo una serie de condiciones que 
los vecinos debían cumplir. Así, las farolas debían estar separadas una 
de otra, cuarenta metros y el encendido, apagado y conservación debía 
correr a cargo de los propios ciudadanos, incluso bajo pena de multa. 
Como contraprestación los inquilinos tenían una reducción en el pago 
de los alquileres de tres dineros diarios. Las farolas tenían su horario y 
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se debían encender desde el toque de ánimas hasta las once de la noche 
y desde el uno de noviembre hasta el 31 de marzo, todo a cargo de los 
ciudadanos o inquilinos si vivían en casas arrendadas.

En 1787 y ante las protestas y problemas que creaban los propios 
vecinos al tener que estar pendientes de estas obligaciones se constituyó 
el Cuerpo de Faroleros, designándose uno por cada cincuenta farolas y 
para poder pagarles el servicio se estableció un arbitrio de 14 reales al 
año, para cada casa, Iglesia y Convento.

En el verano se desmontaban las farolas y se guardaban en las 
mismas casas de los vecinos. Mientras las farolas estaban encendidas 
se establecían prohibiciones como jugar a la pelota o volar cometas, 
así como el tránsito de carruajes por las calles estrechas que tuvieran 
menos de veinte palmos de anchura y especialmente cuando los farole-
ros se encontraban subidos a las escaleras que llevaban consigo para 
atender el funcionamiento de las farolas.

De todas formas la iluminación por aceite no solía dar muy buena 
luz y además en ocasiones era peligrosa y producía mucho humo. En-
tonces se tuvo conocimiento de la existencia en ciudades europeas de 
haberse descubierto y aplicado el llamado gas de hulla y que el mismo 
era utilizado para el alumbrado de las calles.

Después de los inventos del quemador “arco iris” efectuado por un 
obrero llamado Stope, el austriaco Carl Auer Von Welshach en 1785 
con un manguito incandescente se logró el sistema más e�caz.

A continuación de producirse la iluminación interior de las casas 
y viviendas, se intentó adaptarlo en las calles y así, en Inglaterra F. A. 
Windsor patentó en 1804 el sistema y en 1814 se instalaron en Londres 
las primeras farolas de gas con resultado satisfactorio. A continuación 
siguieron rápidamente ciudades como Berlín en 1825, Viena en 1833, 
San Petersburgo en 1835, Moscú en 1865, etc... Los efectos económicos 
fueron notables pues las fábricas pudieron trabajar por la noche creci-
endo su productividad e incluso los a�cionados a la lectura recibieron 
el invento como una verdadera bendición.

El conocido ingeniero Sr. Lebón había iluminado la ciudad de Par-
is, por lo que la Compañía fundada por él, fue autorizada a realizar 
los trabajos necesarios para poder prestar el servicio de alumbrado a 
la ciudad de Valencia. Dicha autorización comenzó a tramitarse en el 
año 1842 cuando se acordó convertir la iluminación por aceite a la de 
gas y así el día 18 de marzo de 1843, el Ayuntamiento de Valencia pre-
sidido por Don Domingo Mascarós otorgó a los ingenieros franceses 
Julio Lecoq y Carlos Lebón las oportunas licencias para que el día 9 de 



486 487

octubre de 1844 se inaugurasen doce farolas en los jardines de la Glori-
eta, cerca de donde el socio y posteriormente comprador de la empresa 
Lebón, el Marqués de Campo había instalado su fábrica, frente a lo 
que luego fue Palacio de Justicia. Aquel día se hizo famosa la siguiente 
cancioncilla:

No te compongas
que no irás, 
a la Glorieta
a ver el gas.

Tal era el miedo que tenia la gente ante el espectáculo de la nueva 
luz que surgía en las farolas ya que existía el temor de que aquellos 
globos pudiesen explotar en cualquier momento.

Surgieron entonces algunas desavenencias con una sociedad consti-
tuida en Madrid que pretendió introducirse en la compañía valenciana 
de los Sres. Lecoq, Lebón y el Marqués de Campo. Ello motivó que 
Lebón se separase y construyese una pequeña fábrica de gas cerca del 
puerto del Grao y en 1869 contratase directamente la distribución de 
gas con los Ayuntamientos, entonces constitucionales de la Villa Nue-
va del Grao y el Pueblo Nuevo del Mar.

En 1891, fallecido el Marqués de Campo se retoman las conver-
saciones y el día 21 de mayo el Ayuntamiento de Valencia autoriza 
a la Compañía Lebón a que construya una nueva fábrica a mitad de 
camino entre la ciudad y el Grao, con ocho baterías de tres hornos. Y 
de�nitivamente en el año 1899 la Compañía Lebón es autorizada para 
prestar el servicio de alumbrado a las calles de Valencia.

Estableció que el gas debía ser de la máxima pureza, sin olor ni 
humo, para que la llama fuese blanca, clara y perfecta.

Tenían derecho a contratar el alumbrado todos los vecinos que 
viviesen en las calles por donde discurrían las canalizaciones y siempre 
que abonasen el importe de un mechero por cada diez varas de con-
ducto a tender desde el extremo de la red hasta su domicilio. El valor 
medio de un mechero era el que rendía a la empresa un ingreso de 
veinte duros anuales. El gas se pagaba por mensualidades vencidas en 
monedas corrientes de plata u oro y el precio no podia ser superior al 
del alumbrado público en más de un veinte por ciento.

Valencia contaba con 112.800 habitantes, de los que 62.600 vivían 
intramuros en 8.000 casas repartidas en 431 calles y 132 plazas que 
podían ser iluminadas. Se contaba también con la proximidad de los 
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pueblos marineros de la Villa Nueva del Grao y de Pueblo Nuevo del 
Mar que totalizaban más de 10.000 habitantes.

La gente siempre tuvo recelo en un principio del alumbrado por 
gas. De ahí que se hizo famosa la coplilla de la época siguiente:

Si guardes que passe llum
pel canotet, pren cadira,
i voras com tot es fum,
i borumballa i mentira.
fuig del gas, que es perillós,
si rebentes les aixetes,
Valencia, que està en un tros,
te farà deu mil miquetes.

El Alcalde de la Villa Nueva del Grao que contrató el servicio de 
gas con a Compañía Lebón fue Don Manuel Cubells Muñoz y el de 
Pueblo Nuevo del Mar Don Vicente Barberá Bellido.

Los contratos con estas poblaciones marineras sirvieron a la Com-
pañía Lebón de base para seguir negociando con la ciudad de Valencia 
la instalación del gas, construyendo tuberías desde la fábrica del Grao 
por su Camino Real hasta la Alameda y desde allí, a las calles de la 
Capital.

Igualmente la Diputación Provincial contrató en 1870 con la Com-
pañía Lebón la iluminación del puerto por un plazo de 25 años y un 
precio de 25 céntimos de peseta por metro cubico y el compromiso de 
colocar farolas semejantes a las que existían en los bulevares de París. 
De esto se aprovechó el Balneario de la Florida que se había inau-
gurado el 19 de julio de 1863 siendo el primero dentro del muelle de 
Poniente y que el día 29 de junio de 1891 se presentaba por las noches 
totalmente iluminado con luz de gas.

En el año 1871 se inauguró la Feria de Julio con iluminación de gas, 
destacando el Pabellón del Círculo valenciano con 400 farolas.

En 1885, en el mes de mayo, también fue famosa la iluminación 
por gas que se dispuso para la Coronación de la Virgen de los Desam-
parados.

Se iluminaron igualmente la fachada de la Universidad, el Palacio 
del Marqués de Dos Aguas, el del Marqués de Campo, el Colegio de los 
Escolapios, la calle de San Vicente y la Plaza de la Catedral.

Por �n, en 1888, el Marqués de Campo se hizo como unico postor 
en el alumbrado por gas para la ciudad, ofreciéndolo gratuitamente 
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para sus calles y con un precio muy rebajado para el suministro de las 
viviendas.

El 2 de julio de 1893 ya se requería a la empresa del alumbrado 
público de gas que ampliase el número de farolas.

El 11 de agosto de 1893, el Ayuntamiento de la Villa Nueva del 
Grao exigía que se completase el alumbrado por gas.

El 19 de noviembre del mismo año, la Compañía sustituía los can-
delabros de madera de gas del Camino del Grao por otros de hierro.

Sin embargo, el día 15 de marzo de 1896 los dos candelabros de gas 
que se encontraban en la Escalera Real del puerto, fueron ya sustitui-
dos por dos eléctricos. No obstante el Grao seguía en 1897 y el día 5 de 
septiembre con luz de gas en una �esta organizada por los veraneantes 
del Cabanyal.

En agosto del año 1901, el dia 10, la porción de la calle de la Reina 
ya se iluminaba con luz eléctrica, mientras que la de San Rafael que era 
la continuación desde la acequia d´En Gasch hasta la de los Ángeles, 
seguía con iluminación de gas. En diciembre de este año, el vecindario 
de estas calles de la Reina y de San Rafael agradecían que las ilumi-
naciones se dejasen toda la noche, ante la inseguridad existente, sobre 
todo en la zona del Cabanyal.

Sin embargo, todavía el 20 de noviembre de 1902 se instalaban dos 
farolas de gas junto al pozo artesiano del Cabanyal y el 28 de febrero 
del mismo año se sustituía el alumbrado por petróleo del barrio de 
Almodóvar, por el de gas.

El Cuerpo de Faroleros, que con sus cañas largas recorrían las 
calles atendiendo al encendido y apagado de las farolas, se hizo famoso 
en la ciudad y pasó a ser una imagen popular de la Valencia de �nes del 
XIX y principios del XX, con sus blusones y gorras y sobre todo, su 
caminar cadencioso.

Las o�cinas de la compañía en el Marítimo se encontraban en la 
calle de San Rafael, luego de la Reina número 111, en una casa antigua 
con una escalera interior que comunicaba el bajo con el piso, donde 
habitaba el encargado, Dicha casa conserva todavía hoy los soportes 
que sostenían las farolas de gas, en hierro, en su fachada, así como un 
alicatado de azulejos curioso y peculiar, hechos al fuego, en una de sus 
habitaciones.

El encendido se producía durante el invierno sobre las cinco de la 
tarde y el apagado a las seis de la mañana y durante el verano se encendía 
a las ocho de la tarde y se apagaba a las cuatro de la madrugada. Sin 
embargo la instalada en los mercados se apagaba a las once de la noche 
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en todas las estaciones y las de los parterres y jardines duraban hasta las 
diez y las once de la noche.

También se hicieron populares los empleados del gas que compro-
baban la estanquidad del mismo por las calles, provistos de unas mo-
chilas y una especie de utensilio con dos ruedas que lo hacían circular 
sobre las tuberías bajo tierra y que eran seguidos con admiración e 
interés por la chiquillería del barrio.

El 19 de agosto de 1889 fallece el Marqués de Campo y después de 
varios pleitos y acontecimientos el Ayuntamiento concede a la Com-
pañía Lebón el suministro de alumbrado por gas, rescindiendo los con-
tratos con los Ayuntamientos de la Villa Nueva del Grao y del Pueblo 
Nuevo del Mar por haber desaparecido los mismos al ser anexionados 
a la ciudad de Valencia. Pero no se puede negar que el hecho de haber 
accedido al suministro del gas antes que la capital, algo tuvo que in�uir 
en el posterior suministro a la ciudad.

El alumbrado público por gas desapareció de�nitivamente en 1946, 
siendo sustituido por la luz eléctrica que ya empezaba a funcionar sum-
inistrada por compañías como la Sociedad Valenciana de Electricidad 
desde 1882, la Electra Valenciana y la Volta S.A. teniendo también 
Lebón desde 1872 una pequeña central eléctrica junto a la de gas del 
Camino del Grao, pero esto, ya es otra historia.
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LAS ASOCIACIONES ECONÓMICAS  
Y CULTURAL-RECREATIVAS EN UTIEL:  

SIGLO XIX Y PRIMERAS DÉCADAS DEL XX

por 
MIGUEL CREMADES MARTÍNEZ 
Cronista O�cial de Utiel

I. JUSTIFICACIÓN DEL CRONISTA

En la jornada del 7 de Septiembre de 2010, tuve el honor de 
impartir una conferencia en la Casa Municipal de Cultura de 

Utiel, atendiendo a la amable invitación del M.I. Ayuntamiento, y 
en ocasión de haber sido inaugurada, en aquellos días, una amplia 
restauración de aquel entrañable edi�cio; cuyo papel de faro 
conductor de la Cultura en mi pueblo se remonta a los años �nales 
del siglo XVI. 

Momento aquel de mi breve intervención en la cual hice alu-
sión a las diversas entidades cultural-recreativas que habían proli-
ferado en Utiel en la centuria del Ochocientos. Hoy, aquella sucin-
ta referencia, al ser ampliada al campo de las actividades econó-
micas y enriquecida y actualizada con numerosas noticias y datos 
inéditos, me ha parecido correcta traerla aquí, a esta prestigiosa 
XXX Assemblea de Cronistes Oficials del Regne de Valencia y así 
dejar posterior testimonio impreso de aquellas secuencias cultu-
rales y económicas que nacieron y se desarrollaron en Utiel en 
determinadas épocas del siglo XIX y primeras décadas del XX. 
Expresiones todas ellas de las fervientes inquietudes que siempre 
han demostrado las buenas gentes de Utiel en aras de conseguir 
altas cuotas de bienestar y de cultura, herencia y trasfondo de las 
que, con enorme pujanza, existen en nuestros días, y con los mis-
mos objetivos.
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 II. A MODO DE PREÁMBULO
Comenzaremos partiendo del hecho de que, las transformaciones 

económicas, políticas y sociales que experimentó Europa, nuestra Pa-
tria, nuestro Antiguo Reino y, por ende, Utiel (junto a países de otros 
continentes con in�uencia europea) en el dicho siglo XIX, estuvieron 
acompañadas de profundos cambios de carácter cultural.

Así, el modo de entender el mundo circundante, las formas de vida 
cotidiana, los espacios de sociabilidad, las ideas literarias y artísticas 
o los conocimientos cientí�cos, suponen en esta centuria, una notable 
ruptura con la sociedad del Antiguo Régimen. Mudanzas de enormes 
consecuencias que, en nuestra Nación y en nuestro Utiel se verán en-
torpecidas y postergadas por los numerosos vaivenes políticos sufridos 
en aquel período, cuáles fueron las tiranías del rey Fernando VII, los 
varios pronunciamientos militares, una corta revolución, guerras exte-
riores, un cambio de dinastía, una ilusionada pero fugaz República y de 
nuevo la Restauración borbónica en la �gura del rey, D. Alfonso XII.

 Sin embargo, el peor calvario lo fue el inicio y desarrollo de las 
tres guerras civiles llamadas carlistas y que, entre 1833-1840; 1846-1849 
(principalmente en Cataluña) y 1872-1876, ensangrentaron nuestra 
desventurada Patria, dividieron a los españoles, hicieron que la mayor 
parte de la sociedad se viese desposeída de los bienes del desarrollo y 
de la cultura e impidieron que nuestro país se incorporase al tren euro-
peo de la entonces incipiente modernidad. La primera y tercera de las 
mencionadas contiendas incidieron letalmente en Utiel, llegando hasta 
el extremo de ver peligrar su municipalidad y aún su existencia.

También el XIX fue un período de trascendentales transformacio-
nes en el campo cientí�co, tanto en su organización como en la aplica-
ción al desarrollo económico. Y a la sustitución progresiva de la expli-
cación religiosa del mundo, por otra más racional. El darwinismo, por 
ejemplo, marcó una línea divisoria del pensamiento dominante hasta 
entonces.

Pero, además de las relaciones y las ideas, dos grandes transforma-
ciones sociales y culturales tienen lugar en aquellos días. De un lado, un 
incremento del papel de la educación y de otro la progresiva, aunque 
limitada, secularización de la sociedad.

Las transformaciones sociales iniciadas en el mundo occidental 
desde la Enciclopedia y postulados de la Revolución Francesa, interrum-
pidas por el terremoto que supusieron las guerras napoleónicas y reto-
madas al surgir los movimientos liberales; conllevaron una variación 
lenta de las formas de vida y de los lugares de encuentro de individuos 



494 495

y grupos sociales. Y así, las relaciones entre las personas, modi�ca-
das por la a�rmación del individualismo, debieron de encontrar ahora 
otros cauces para su desarrollo.

Todo ello se resume en una nueva sociabilidad, de carácter burgués 
y urbano, que separa lo público de lo privado, que diferencia netamen-
te el papel de la mujer, estelar en el gobierno de la casa y del mundo 
privado, frente a la calle y el exterior, donde gobierna el hombre.

III. NOCIONES GENERALES SOBRE EL ASOCIACIONISMO 
Y LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE IMPRENTA. AUGE 
DE LA PRENSA Y DE LA RADIODIFUSIÓN

En este siglo XIX asistimos a nuevas prácticas de asociación vo-
luntaria de individuos o grupos sociales, que son lugares predilectos, 
no sólo de relación e intercambio de experiencias comunes, sino tam-
bién de identi�cación y forja de nuevas solidaridades. Estas formas, 
afectaron, de hecho, a todos los grupos sociales y a todos los ámbitos. 
Van desde lugares clásicos como el café o el teatro, los balnearios o las 
tabernas, hasta las asociaciones forjadas por a�nidades mercantiles o 
por actividades singulares, como la hoy, siempre creciente, del deporte. 
También la morada puede desempeñar funciones de relación social, a 
través de �estas, bailes, tertulias, etc.

En las primeras décadas de la indicada centuria, se mantiene toda-
vía la tradición del salón aristocrático como lugar de encuentro de los 
miembros de una misma clase, pero a él se van incorporando burgueses 
y profesionales cultos, como escritores y periodistas. En los salones, 
en muchos casos regidos por mujeres, se habla de arte y literatura, de 
música y viajes, pero también de política. 

Las clases medias formadas por intelectuales y burguesía ilustrada, 
organizan, además, otros lugares de sociabilidad más adecuados: en 
primer lugar el café, que actuó con frecuencia como foro político, cuan-
do no como embrión de partidos políticos; luego el café fue derivan-
do hacia el casino, el círculo o el club, al que se puede pertenecer por 
voluntad propia, pero al que está reservada la admisión bajo ciertas 
condiciones. Hay que consignar que, en los países católicos, la asisten-
cia a los o�cios religiosos, también constituye un importante lugar de 
encuentro.

Por otra parte, las clases trabajadoras lograron formar, a su vez, 
importantes lugares de sociabilidad. Uno de los más conocidos fue, sin 
duda, la taberna, donde no solo se consumía alcohol, sino que se com-
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partían experiencias y se forjaban asociaciones y grandes amistades. 
Cometido que aún siguen cumpliendo, sobre todo en el mundo rural. 
También las clases menos acomodadas tienen, en la práctica del depor-
te, desde finales del siglo XIX, otro espacio de convivencia. 

Cuando la clase obrera adquiere su madurez organizativa a través 
de sindicatos y partidos, también construye un lugar especí�co de so-
ciabilidad: La Casa del Pueblo, difundida en toda Europa a partir del 
ejemplo del Partido Socialdemócrata alemán y de las cuales, además, 
partían otras organizaciones como los coros, las agrupaciones excur-
sionistas, asociaciones �latélicas, salas de lectura, &.

Ahora bien, la formación de esta nueva opinión pública es indiso-
ciable de dos hechos traídos por los procesos revolucionarios, cuyos 
primeros antecedentes en España lo serían los trabajos de las Cortes 
de Cádiz y la elaboración de la magna Constitución de 1812. Aque-
llos fueron: la libertad de expresión y de imprenta, como factores fun-
damentales; y el ejercicio de la política como producto de consultas 
electorales. En ambos aspectos es necesario el concurso de medios de 
comunicación, cada vez más amplios y masivos.

Durante el siglo XIX, este papel decisivo lo va a soportar la prensa 
y en la centuria siguiente, la radiodifusión; a pesar de los numerosos 
medios de control, cuando no la censura que tuvieron que sufrir. Pues 
conviene recordar que la censura previa de las publicaciones periódicas 
no fue desterrada, de forma general en Europa, hasta bien entrada la 
segunda mitad del XIX: en Inglaterra en 1861; Alemania, 1874; Fran-
cia, 1881 y en España en 1883.

La prensa constituye la gran novedad del siglo XIX. Los periódicos 
del XVIII eran, generalmente, instrumentos de información económica 
o sectorial, al modo de los “Mercurios”, “Correos” o “Semanarios de 
Agricultura”. La prensa de la época liberal se transforma en un gran 
instrumento de opinión.

Gran parte de los periódicos, y más tarde las cadenas de radiodifusión, 
surgen como portavoces de agrupaciones políticas, que encuentran en ellos 
los medios más decisivos para lograr la propagación de sus ideas y la coor-
dinación entre sus a�liados y electores. Los dos medios cumplieron y cum-
plen un importantísimo papel cultural, en particular la prensa, cuando 
muy pronto comenzó a publicar obras literarias, en forma de folletines; así 
como incorporar el grabado y la ilustración. Por último, cabe señalar que, 
a �nales de aquel siglo XIX nacen nuevas expresiones culturales que van 
a ser capaces de condicionar la sociedad hasta nuestros días y que se con-
vertirán en herramientas para difundir la Cultura: la fotografía y el cine.
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Pues bien, las antedichas fases, esas secuencias del movimiento cul-
tural europeo y occidental, se darán cumplidamente en Utiel. Veámoslo.

IV. AÑO DE 1820: LAS SOCIEDADES PATRIÓTICAS. TEMPRANO 
ESTABLECIMIENTO EN UTIEL

No obstante, hay que resaltar que todas aquellas manifestaciones 
del XIX, en nuestra Nación, en nuestra Comunidad, en Utiel, �orece-
rán de forma tardía; merced a las especiales y desgraciadas caracterís-
ticas que nos toco vivir. En primer lugar por el colapso que se originó 
una vez �niquitada la feroz contienda que el pueblo español sostuvo 
contra las tropas de Napoleón. Esfuerzo supremo de todos los pueblos 
hispánicos y al cual contribuyó Utiel de forma harto generosa1.

Y aún acentuada aquella situación de miseria intelectual y pobreza 
económica, al regreso de Francia, en 1814 y primer mandato del di-
cho Fernando VII, al hacer traición a sus promesas constitucionales, 
restaurar el Absolutismo e iniciar una amplia y cruenta caza contra 
los liberales y las ideas de cultura y regeneración de este pueblo, las 
cuales habían conocido una tenue luz, gracias a la labor ingente de las 
ya nombradas Cortes de Cádiz y Constitución de 1812. 

Sin embargo, a pesar de la cruel represión, la sublevación liberal 
acaudillada por D. Rafael del Riego, tiene éxito. Y el 8 de marzo de 
1820 se instaura nuevamente un gobierno adicto a las ideas democráti-
cas nacidas en aquellas Cortes de Cádiz.

En dicho y nuevo escenario político, toma las riendas del gobierno 
de nuestro municipio, D. Miguel Jacinto Pozuelo Iranzo y como segun-
do alcalde, D. Blas Francisco Alamanzón y Arroyo y nace la primera 
Institución que acogía en sus estatutos y �nes, el desarrollo de la cul-
tura para nuestro pueblo: La Sociedad Patriótica de Utiel (en aquellos 
días la población del municipio rondaba los 5.200 habitantes).

Las sociedades patrióticas, reciente y magistralmente estudia-
das por el profesor D. Alberto Gil Novales, surgen a imitación de 
los clubes radicales que vertebraron la Revolución Francesa. No son 
simples instituciones de importación, sino híbridos naturales del pre-
cedente extranjero y las tertulias gaditanas, con mayor in�uencia de 
éstas, pues los cafés españoles del Setecientos, estrechamente fundi-

1 Para una mayor información sobre el tema, ver: La Historia de Utiel entre dos siglos 
1788-Guerra de la Indendencia-1833. Miguel Cremades Martínez. Edición coordinada de 
la Excma. Diputación Provincial de Valencia y M.I. Ayuntamiento de Utiel. Año de 2010. 
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dos con la hoja impresa, prepararon el ambiente político de lo que 
serían dichas entidades.

Tras el dicho pronunciamiento de Riego, estas Sociedades proliferaron 
por toda España, la mayoría eran de carácter abierto, con nutrida presen-
cia de las clases medias y desfavorecidas, otras son clubs cerrados, como 
el primer Ateneo de Madrid, que inicia sus actividades en abril de 1820.

Su principal función era la de propagar y consolidar las ideas libe-
rales entre el común de las gentes y emplearon como lugares de reunión 
los recintos más diversos, desde los cafés públicos, mesones y tabernas, 
las casas de particulares, los teatros y hasta los conventos desamorti-
zados. Llegaron a fundarse en 164 poblaciones y alcanzaron el número 
de 270, correspondiendo la mayor densidad a Madrid, Andalucía, Bar-
celona, Murcia, Valencia y Extremadura. Predominaba en todas ellas 
un gran afán por mejorar la forma de vida de las clases más modestas, 
promoviendo el amor por la libertad, la cultura y la democracia.

En alguna ocasión nos hemos permitido matizar las expresiones de 
D. Miguel Ballesteros Viana y D. Rafael Bernabeu López, en el sentido 
de que también en Utiel y en muy tempranas fechas, se manifestó el espí-
ritu liberal del municipio y que existieron agrupaciones de considerable 
importancia de aquel signo político. Y en nuestros días viene a con�rmar 
aquella segura deducción histórica, una afortunada referencia encontra-
da en los trabajos del citado y prestigioso profesor, Gil Novales. 

Dice lo siguiente: En la Villa de Utiel, provincia de Cuenca2, pueblo 
de 1.400 vecinos, se ha formado una Sociedad Patriótica, cuyas tareas 
se han de dirigir a promover la felicidad pública, fomentar la instruc-
ción, socorrer a los necesitados, proporcionar trabajo a los ociosos, dar 
parte a las autoridades competentes de los abusos que se noten para 
su corrección, manifestar las infracciones a la Constitución, y en �n, 
defender a aquellos que sean atropellados por la arbitrariedad. En los 
días festivos se explica públicamente la Constitución por tres individuos 
de la Sociedad, asistiendo a este acto numeroso público. De estos se 
conocen los felices resultados. También ha determinado esta Sociedad 
explicar la Agricultura, por la cartilla de D. Sandalio Alas Costa3.

2 Recordemos que Utiel, Requena, Camporrobles, Fuenterrobles, Villargordo 
del Cabriel, Venta del Moro y Caudete de las Fuentes se incorporaron a la provincia 
valentina el día 25 de Junio de 1851.

3 Hay un error de impresión. Se trata de D. Antonio Sandalio de Arias Costa (1764-



498 499

Ha formado un reglamento para su gobierno y ha nombrado un pre-
sidente y un secretario. El primer cargo ha sido con�ado al mariscal 
de campo, D. Miguel Antonio Iranzo, hacendado y vecino de la dicha 
Villa, el segundo el benemérito teniente coronel, D. Alejandro Barru-
chi García, abogado y residente en la misma.

Debió de constituirse esta Asociación en el mes de mayo de 1820 
y creemos que al amparo y en el circulo bastante extenso y próximo a 
D. Juan Antonio Enríquez de Navarra, vecino de Utiel. Y en ella �gu-
rarían reconocidos liberales del municipio como: D. Vicente Ventura 
Martí, D. Demetrio Otonel, D. Juan Miguel López, D. José Marquina, 
D. Miguel de Córdova…y los ya nombrados, D. Miguel Jacinto Pozue-
lo y D. Blas Alamanzón.

Ahora bien, las fracturas en el Partido Liberal, a veces su incompeten-
cia y bisoñez, su ceguera política… unido todo ello a las continuas tram-
pas, conspiraciones y manejos del Absolutismo, inspirados por el rey y su 
camarilla; hacen posible, a su ruego, una intervención de las monarquías 
reaccionarias europeas y aquellos 100.000 hijos de San Luis, reponen en 1 
de octubre de 1823, en toda su proverbial tiranía, a Fernando VII. Dando 
lugar a diez años de terribles persecuciones, a la postración, decadencia e 
imposible recuperación de las gentes medias, humildes y desfavorecidas 
de la sociedad española. En 1833 muere el rey y estalla la primera Guerra 
Carlista, con un repetido calvario para los pueblos hispánicos.

V. ETAPA DE 1840-1876: RESURGIR CULTURAL Y ECONÓMICO 
DEL MUNICIPIO. FUNDACIÓN DE VARIAS SOCIEDADES, 
ENTRE ELLAS LA TAURINA DE LA UTIELANA. LAS 
PRIMERAS ESCUELAS NOCTURNAS PARA ADULTOS Y 
EL ESTABLECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA POPULAR. 
CREACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN LOCAL  
DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Hasta mediados de aquella década de 1840, no comenzó la Na-
ción y por ende, nuestro territorio, a dar ciertas señales de vitalidad. 
Y en ese nuevo contexto, tiene lugar, en Utiel, la creación, en 1843, 

1839). Agrónomo y botánico, autor de varias obras. Seguramente que el trabajo que se 
explicaba a nuestros antepasados era el titulado: Lecciones de Agricultura explicadas en la 
cátedra del Real Jardín Botánico de Madrid. Impresa en dicha capital, en la de Fuentenebro, 
en 1816, con capítulos dedicados al cultivo de la vid, cereales, olivo, cáñamo, frutales…
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del CASINO DE LA SOCIEDAD y una ESCUELA SUPERIOR DE 
ENSEÑANZA. Y, en 1845, LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE 
LA VILLA, recogiendo esta última los componentes y tradiciones mu-
sicales de las llamadas Milicias Nacionales. 

En el año de 1857 tiene lugar una especial edición de la inmemo-
rial Feria utielana, a raíz de la autorización de la misma por parte del 
Gobierno Civil de la provincia, lo cual unido al gran auge de la agri-
cultura, la industria y el comercio y a la situación privilegiada de Utiel, 
como centro de esta amplia Comarca y punto de atracción para las 
cercanas de Cuenca y Albacete, hace que un grupo de utielanos se deci-
da por la construcción y explotación de un coso taurino. Obras que se 
inauguraran en 1858 dando lugar a uno de los espacios de esta índole 
más antiguos de la provincia y el segundo en capacidad, después del de 
la capital. Nos referimos a la erección de la monumental plaza de toros 
y sociedad LA UTIELANA4. 

En los siguientes años de 1859 y 1861, tendrá lugar el nacimiento 
de LA ASOCIACIÓN DE COSECHEROS5, quizá ya con anteceden-
tes en otras organizaciones de este signo económico más antiguas. 

Pareja con las dichas inquietudes de orden cultural, diez años más 
tarde, cristalizaron otras manifestaciones, llamadas también a ejercer 
una gran in�uencia en la población: las compañías de teatro de a�cio-
nados, que tuvieron local y sitio para representaciones y reuniones de 
aquella juventud inquieta, en los antiguos patios del Colegio del Sal-
vador y en una de cuyas dependencias se habilitó, en 1869, el llamado 
TEATRO DE UTIEL. 

Aunque previamente, y al menos desde 1851, habían tenido acomo-
do estos anhelos artísticos y culturales en el antiguo Hospicio de los PP. 
Franciscanos Observantes. El dicho “Teatro de Utiel”, con su anexa 
peña de a�cionados y germen de algunas compañías, también se llamó 
“Teatro del Salvador” (por su ubicación) y “Teatro del Hospital”, en 
atención a su marcado carácter bené�co.

En este contexto, no podemos olvidar la labor desarrollada por 
ciertas asociaciones religiosas que, en el ámbito encorsetado de aquella 

4 Para una mayor información sobre este hecho trascendental en el plano cultural, 
económico y de prestigio para Utiel, ver la obra: Plaza de Toros de Utiel, La Utielana. 
Documentado trabajo de D. José Luis Ramírez Ortiz. Edición de la Excma. Diputación 
de Valencia, en Signo Grá�co. Año de 2004.

5 Archivo de la Excma. Diputación de Valencia. Sección Fomento. Sig. E.1-1/G-27.
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sociedad, se reunían y preparaban ciertos espectáculos de gran acepta-
ción para la población. Tal, la Real Cofradía de San Isidro Labrador, 
con sus comparsas de moros y cristianos que actuaban en la víspera 
y festividad del Santo; con antecedentes, fuera de dicha Cofradía, re-
montándose al año de 1571, con motivo de la victoria de Lepanto. 

Y la Real Cofradía del Patrocinio de San José, donde varios de sus 
miembros, bastante a�cionados al teatro, componían y representaban, 
ciertas piezas o pequeños autos basados en la infancia de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 

El año de 1869 (el de La Gloriosa o Revolución de Septiembre) mar-
cará un hito de suma importancia en el devenir cultural de Utiel, pues 
tiene lugar el 14 de diciembre de dicho año, la creación e inauguración 
de una ESCUELA NOCTURNA DE ADULTOS y de cuyo evento 
recogemos la siguiente información: 

En Utiel se inauguró el lunes una nueva Escuela de Adultos, en la que 
hay inscritos ya unos 500 discípulos, siendo tanto el deseo de aprender 
que demuestran los habitantes de aquella populosa Villa, que asisten 
a la Escuela hombres de más de 30 años, convencidos de las ventajas 
de la instrucción que dejaron de recibir en los primeros años de su 
vida, y se nos dice que si hubiese mayor amplitud en la Escuela, había 
ya alistados más de 800 alumnos. Mucho nos complace el movimiento 
intelectual e instructivo que se nota en los pueblos de la provincia y 
que deseamos prosiga del mismo modo6. 

Este centro de instrucción estaba ubicado en el referido Hospicio 
de San Francisco, ahora profundamente rehabilitado y regentado por 
los RR. PP. Escolapios, que además, estaban asistidos por personal do-
cente no religioso y siendo su Director, D. Esteban García.

Pero, a este hecho singular, va unido la creación de, quizá, la pri-
mera biblioteca pública de Utiel, también ubicada en aquel edi�cio. Y 
que, andando los años y con posteriores aportaciones, llegaría a con-
vertirse en una de las primeras de la provincia; provista, además, de 
un extenso Gabinete de Antigüedades, por desgracia hoy desaparecido. 
Veamos los pormenores de nuestra Biblioteca Popular establecida en 
mayo de 18707:

6 Publicado en la Gazeta de Madrid, fecha 14-XII-1869 y El Globo, 22-XII-1869. 
7 BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA: Memoria sobre las Bibliotecas 
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Utiel, de la provincia de Valencia, con 7.022 habitantes. Los excelen-
tes resultados que han dado las Escuelas nocturnas de adultos crea-
das en el año anterior para la instrucción de los vecinos de esta Villa, 
dedicados en su mayor parte a las faenas agrícolas; el gran interés 
que siempre ha demostrado su Municipio en fomentar y difundir la 
ilustración y cultura entre sus administrados, y el haber manifestado 
el 1º. de enero que contaba con un magni�co local para establecer 
una Biblioteca popular, cuya base había de ser una de las colecciones 
de libros formadas en este Ministerio, y que con tal objeto solicitaba, 
movieron a la Dirección a destinar, en 21 de Abril a la Escuela que 
dirige en la misma población, D. Esteban García la colección de libros 
núm. 76, que consta de 155 obras con 160 volúmenes y 21 hojas, agru-
padas en la forma que a continuación se expresa:
De lectura y recreo, 44. Escritura, 2. Gramática, 42. Lenguas, 2. 
Literatura y Filosofía, 9. Matemáticas, 20. Dibujo, 1. Geografía e 
Historia, 14. Ciencias físico-químicas y naturales, 40. Agricultura, 
Industria y Comercio, 18. Medicina, 4. Música, 4. Bellas Artes, 1. 
Ciencias Morales y Políticas, 43. 

Las inquietudes intelectuales de Utiel han ido acompañadas siem-
pre por un gran sentimiento de solidaridad y de ayuda a los más necesi-
tados en todos los ámbitos de la Bene�cencia, y, en ese sentido, es claro 
el temprano ejemplo de la creación de una SUBCOMISIÓN LOCAL 
DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, ya en 1873. Si recordamos que la 
Institución, a nivel nacional, había sido fundada en el cercano año de 
1864, bien podemos a�rmar que Utiel fue una de las poblaciones pio-
neras en España en adherirse a aquella magna empresa. La pertinente 
Asamblea utielana se constituyó el 27 de octubre de 1873 y estaba inte-
grada por treinta y tres miembros: médicos de la población (4), farma-
céuticos (2), sacerdotes, otro personal sanitario y varios propietarios 
agrícolas8.

Populares presentada al Excmo. Sr. Don José de Echegary, Ministro de Fomento, por 
Felipe Picatoste, Jefe del Negociado primero de Instrucción Pública. En Madrid, Imprenta 
Nacional. 1870. Gazeta de Madrid, núm. 151, de fecha 31-05-1870.

8 Diario Las Provincias, de fecha: 23-12-1873. BALLESTEROS VIANA, Miguel: 
Ob.cit. págs. 880-1
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VI. PERÍODO DE 1878 A 1900. “EL CÍRCULO UTIELANO” Y 
“EL FOMENTO LITERARIO”. ECLOSIÓN DE ASOCIACIONES 
Y PRENSA POLÍTICA E INDEPENDIENTE. AGRUPACIONES 
DE ÍNDOLE AGRARIA. LAS BANDAS DE MÚSICA. EL 
TEATRO. BREVE ALUSIÓN A DOS CENTROS DE ENSEÑANZA 
RELIGIOSA. PUBLICACIÓN DE LA HISTORIA DE UTIEL. 

De nuevo vinieron días de luto y llanto para Utiel con el desencadena-
miento de la tercera Guerra Carlista. Fueron tres años terribles para este 
territorio, y en particular para este municipio. Desparecido el fantasma 
de aquella inconcebible guerra civil, el día 29 de diciembre de 1874, a con-
secuencia de la proclamación de D. Alfonso XII como rey de España, en 
Sagunto y por mano del general, D. Arsenio Martínez Campos; Utiel enca-
rriló de nuevo sus pasos por la senda del progreso económico y social. Y lo 
hizo de la mano de una de las plantas más bienhechoras en la Historia de la 
Humanidad: la vid, con su fruto, la uva y su derivado el vino. Y la variedad 
que ha dado fama y vida a esta Comarca de Utiel-Requena: la “Bobal”.

Al calor de aquel inusitado despegue se consolidaron varias de las 
Entidades enumeradas y vinieron a ver la luz otras nuevas, también de 
índole cultural, económico o con marcado carácter político. Y las pri-
meras manifestaciones de la prensa escrita local.

Así nació, en 1878, EL CÍRCULO UTIELANO; entidad que aglu-
tinaba como socios a componentes del comercio y propietarios agríco-
las. Lugar de encuentro y de charla, con gran a�uencia de la juventud. 
Contaba con varias asociaciones festivas y compañías dramáticas de 
a�cionados y que, además, incorporó una discreta biblioteca y sala de 
lectura. Desconocemos su ubicación social. Sí el número de habitantes 
del municipio en aquellos días: 8.200.

Rivalizando con esta asociación, se fundó el 13 de agosto de 18889, 
de la mano de nuestro Cronista por excelencia, D. Miguel Ballesteros 
Viana y de un buen número de sus amigos, amigas y colaboradores: 
EL FOMENTO LITERARIO; ubicado en el mencionado y antiguo 
Hospicio de los PP. Franciscanos y regentado, en aquellos días, como 
ya se ha indicado, por los religiosos de las Escuelas Pías. Contaba esta 
asociación con salón de actos y aula de lectura en una buena bibliote-
ca, abierta a todos los públicos, y cuyos fondos, a la desaparición de la 
Entidad, pasaron a engrosar la del dicho Colegio.

9 Diario Las Provincias, de fecha: 15-08-1888.
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EL FOMENTO LITERARIO estaba presidido por D. Manuel Al-
monacid García, secretario del M.I. Ayuntamiento. Y formando parte 
de la Junta Directiva, el mismo Ballesteros, el poeta D. Rafael Villena, 
el actor D. Agapito Cuevas, los escritores D. Miguel Villalonga, D. Al-
berto Llagaría, D. Vicente Roger y el director de la banda municipal 
y afamado organista, D. Pedro Martínez. Por medio de la documen-
tación (más bien escasa, por desgracia) que sobre esta singular aso-
ciación hemos manejado, nos consta que �guraban a�liadas un gran 
número de jóvenes utielanas, expresión, sin duda de los movimientos 
feministas. Mujeres que, diez años más tarde a la fecha de la inaugura-
ción, mantenían viva la institución (pero con otra denominación: LA 
UNIÓN UTIELANA, con 300 a�liados/a�liadas) y que organizaron 
desde allí, una tumultuaria manifestación que recorrió las calles de la 
Ciudad, en protesta por la venta que se había hecho, por parte del Go-
bierno, al Imperio Alemán, de las últimas colonias que todavía le que-
daban a España en el Pací�co: las islas Carolinas, Marianas, Palaos y 
otras de aquel inmenso Océano.

También nos parece prudente recordar que, unos días después de 
su inauguración, “El Fomento Literario” acogió, el 6 de septiembre, 
en plena Feria utielana, una conferencia pronunciada por el joven Ba-
llesteros Viana, con el título: De la organización de las Ciencias. Como 
un homenaje a su ilustre memoria, me he permitido traer a estas pá-
ginas, a esta publicación que dará testimonio de la XXX Asamblea 
de los Cronistas del Reino de Valencia, algunos párrafos de aquel 
discurso:

…nuestro pueblo, lejos de ser refractario al espíritu de la Ilustración, 
tiene en su historia, páginas honrosas que le abonan. Dígalo sino 
nuestro antiguo Colegio del Salvador, fundación bené�ca, que, en el 
siglo XVI, nos legara la magnimidad del inolvidable D. Gonzalo Mu-
ñoz Iranzo; y que, cual re�ejo de aquella magni�ca alborada de las 
letras, conocida en el mundo del saber por el Siglo de Oro de nuestra 
literatura nacional, disipó, en esta Villa, la penumbra en que nuestros 
antepasados vivían, en punto a instrucción, sembrando, así, aquel Co-
legio, el germen de su futuro desarrollo cultural y económico...10.

10 Diario Las Provincias, de fecha 09-09-1888.
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De índole netamente política pero con grandes connotaciones cul-
turales, de convivencia de sociabilidad, se fundaron en los siguientes 
años de 1880 a 1885 varias entidades: EL CÍRCULO LIBRE-PENSA-
DOR, EL CENTRO REPUBLICANO PROGRESISTA, EL CEN-
TRO INSTRUCTIVO DEL PARTIDO LIBERAL y EL CASINO DE 
LA SOCIEDAD REPUBLICANA. 

Y ya en los años �nales de aquella centuria: EL CÍRCULO TRA-
DICIONALISTA DE UTIEL (1892) y EL CÍRCULO CATÓLICO 
DE UTIEL, con su: ASOCIACIÓN CATÓLICA OBRERA DE LA 
VILLA DE UTIEL, instituida el 16 de Julio de 1895, siendo su Con-
siliario, D. Julián Díaz García, Presidente, D. Salvador Sala Juan y 
Secretario, D. Mateo Requena11. 

De la misma manera, de signo netamente económico, pero con los 
ingredientes de sociabilidad: tertulia, reunión, cambios de impresiones, 
salas de lectura en modestas bibliotecas, defensas de intereses y �nes de 
propagación de nuevas técnicas a aplicar en la agricultura, nacieron: 
LA SOCIEDAD VINÍCOLA UTIELANA (1895), con la creación de 
una exposición permanente de caldos regionales y utielanos situada 
en el piso de tierra del edi�cio que para este objeto se destine y que de-
berá hallarse en calle o plaza principal de la Villa12, LA REDENTORA 
UTIELANA, LA SOCIEDAD VITIVINÍCOLA y LA COMUNI-
DAD DE LABRADORES, que pasó a denominarse, a partir de 1898: 
LA AGRÍCOLA UTIELANA. Redactadas sus ordenanzas por el emi-
nente político y abogado, D. Fidel García Berlanga, fueron aprobadas 
por el Gobierno civil de Valencia en fecha 31 de diciembre de 1898 e 
inscritas con el núm. 1 en el Registro General de las de la provincia.

El CICLISMO también tuvo muy tempranamente seguidores en 
Utiel y se hubo de formalizar alguna peña, pues El Mercantil Valencia-
no de fecha 31 de agosto de 1895, inserta la noticia de que, dos utiela-
nos, Matías Pérez, de 54 años y José Moya habían batido el record en 
el tiempo que se invertía en el recorrido de Valencia a Utiel con aquel 
medio de locomoción. 

Volviendo de nuevo al aspecto netamente cultural, cabe señalar 
que, en el año de1892 se formó una SOCIEDAD TEATRAL, la cual 

11 Archivo particular del autor. Noble Institución nacida al calor de la Encíclica 
Rerum Novarum (15-05-1891) del gran papa, León XIII

12 Archivo particular del autor.
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comenzó sus tareas con la compra de unos solares en la hoy calle de 
San Fernando, y en aquellos días de San Ildefonso, para construir un 
gran teatro en Utiel, empresa que tras cuatro años de trabajos se vio 
coronada con su esperada inauguración el 30 de agosto de 1896, bajo 
el nombre de: TEATRO NUEVO13. Siendo destinada su espaciosa an-
tesala a la ubicación de un café que, muy tempranamente, se convirtió 
en punto de reunión para buena aparte de la juventud utielana y sede 
de alguna de sus organizaciones, tanto artísticas como políticas. Cono-
ceremos otros detalles más adelante. 

En cuanto a las agrupaciones musicales cabe anotar que, en estos 
años existían dos entidades de aquellas características: LA UTIELA-
NA y LA ARTESANA, que dieron lugar, en 1886, a la BANDA DE 
MÚSICA MUNICIPAL. Participando, en aquellos días, en el Certa-
men de la Feria de Valencia, alzándose con el II Premio14. Distinciones 
que se vendrían repitiendo en posteriores concursos. 

Aquella llamada “banda de música municipal”, dio lugar a dos 
nuevas entidades que competirían entre sí, siendo la titulada como 
LA PRIMITIVA UTIELANA, la que contaría con el beneplácito 
del M.I. Ayuntamiento. En 1904 se reagrupan ambas corporaciones 
bajo el nombre de: SOCIEDAD MUSICAL DE LA VILLA DE 
UTIEL, pero, a poco, tiene lugar un nuevo cisma hasta que, en 1908 
se vuelven a unir con su anterior denominación de: LA PRIMITI-
VA UTIELANA. 

Todavía nuestra secular y galardonada banda de música sufrirá 
otras escisiones en períodos que se escapan a este modesto estudio, 
hasta llegar al mes de octubre de 1939 cuando nacerá, con el más que, 
signi�cativo nombre: LA UNIÓN MUSICAL UTIELANA. Hoy ya 
BANDA SINFÓNICA DE LA UNIÓN MUSICAL UTIELANA15. 

13 Historia del Teatro en Utiel. La Agrupación Escénica “Enrique Rambal”. Miguel 
Cremades Martínez. Edición patrocinada por la Excma. Diputación Provincial de 
Valencia. En la imprenta Romeu, S.L., año de 2002 

14 Diario El Mercantil Valenciano, fecha 19-09-1886.
15 Una más amplia información en: Historia de la Música en Utiel. Unión Musical 

Utielana. Dos Tomos. 1er. Volumen autores, José Luis Martínez Martínez y Miguel 
Requena Jiménez. 2º. Volumen, Miguel Cremades Martinez. Edición patrocinada por 
la Fundación Bancaja y la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana. En 
Grá�cas Llogodí. Utiel. Año de 1995. En relación con nuestras bandas de música cabe 
señalar que, actualmente, siendo Utiel un municipio de 12.311 habitantes, cuenta con 
CINCO bandas de música: la nombrada BANDA SINFÓNICA DE LA UNIÓN 
MUSICAL UTIELANA, BANDA JUVENIL, AGRUPACIÓN ARTISTICO-
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Volvamos de nuevo a la época de nuestro trabajo, para encontrar-
nos, el día 26 de noviembre de 1900, con la fundación de la: SOCIE-
DAD RECREATIVA MUSICAL “LA RECREATIVA” en la Aldea 
de Casas de Utiel; pedanía con 550 habitantes. Fue elegido Presidente 
de la entidad, D. Toribio García y Secretario, D. Felipe Iranzo.

En relación con el Colegio de las Escuelas Pías, cabe añadir que, fue 
un foco importantísimo de ilustración; pues además de ser centro de 
acogida para las diversas manifestaciones docentes y culturales, buena 
parte de los religiosos que lo regentaban eran hombres de profunda 
erudición y muy activos en aquellas manifestaciones, por ejemplo, el P. 
Valero Alcaine, el P. Hermenegildo Torres, especialista en lengua lati-
na, o el P. Salvador Calvo, que compuso algunos trabajos relacionados 
con la Historia local, entre ellos: “La Perla de Utiel”, “La Acción del 
Tollo”.

Antes de abandonar aquel siglo XIX, es menester hacer mención a 
un hecho excepcional en la vida de la población, cual fue el estableci-
miento de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, el día 10 de ene-
ro de 1897. Prestigiosa Institución que continúa en su fructífera labor 
docente y cultural en pro de las gentes de Utiel y de nuestra Comarca. 

Por otra parte, en ese mismo período tiene lugar el nacimiento de 
dos publicaciones de prensa semanal o quincenal: El Heraldo de Utiel, 
de ideología liberal, en 1895, y cuyo director fue D. Miguel Ballesteros 
Viana; y, El Sinapismo, también en 1895, de clara orientación republi-
cana. Esta eclosión del periodismo y prensa utielana se verá enrique-
cida con nuevos títulos en los siguientes años, como vamos a conocer, 
casi, inmediatamente.

Pero lo que en realidad marcó un hito fundamental en la Historia 
de la Cultura en este pueblo y su municipio, fue la publicación de la 
obra, tras largos años de estudio e investigaciones profundas: Historia 
y Anales de la Muy Leal, Muy Noble y Fidelísima villa de Utiel. Obra 
magistral e imperecedera de D. Miguel Ballesteros Viana, que vio la luz 
en Valencia, en la imprenta de El Correo y en el mes de mayo 1899. Re-
ferencia para todos los historiadores locales y comarcales. Manantial 
copioso de información. Hoy, testigo y tesoro de un valor incalculable, 
al haber sido destruidos los Archivos municipal y parroquial en los 

MUSICAL “CIUDAD DE UTIEL”, BANDA DE MÚSICA DE CORRALES DE 
UTIEL y BANDA DE MÚSICA DE CUEVAS DE UTIEL.
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funestos días del 19 y 20 de julio de 1936. Magnicidio cultural y deso-
ladora orfandad, atenuada, en parte, por aquella gran obra D. Miguel 
Ballesteros Viana. 

Tenemos ya un pie en el siglo XX. 

VII. AÑOS DE 1901-1920: PROLIFERACIÓN DE LA PRENSA 
LOCAL. EL PRIMER BANCO UTIELANO. LOS CAFÉS. EL 
GRUPO ESPERANTISTA. ASOCIACIONES CULTURALES, 
ECONÓMICAS Y OBRERAS. LA REVISTA PATRIA-CHICA.  
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS. 

En párrafos anteriores apuntábamos la gran proliferación de pu-
blicaciones informativas que tuvieron lugar en Utiel procedentes de las 
más diversas tendencias políticas y otras de índole netamente cultural. 
Vamos a conocerlas. 

En primer lugar, el periódico Utiel (1901) bajo la dirección de D. Mi-
guel Ballesteros Viana; La Verdad (1903), director, D. Facundo Gabaldón 
y colaboradores, D. Domingo Jiménez y D. Pablo García Lledó; Viñador 
de Utiel (1905), también obra de Ballesteros Viana (todos ellos subtitula-
dos “independientes”, pero de clara orientación liberal); El Ideal (1906), 
dirigido por D. Enrique Martínez; El Mensajero (1906), órgano del Par-
tido Liberal-Conservador, bajo la dirección de D. Facundo Gabaldón; El 
Obrero (1909), con D. Claudio Llagaría; El Porvenir (1909), netamente 
literario y bajo la responsabilidad de D. Virgilio Bonet; El Joven Radical 
(1912) dirección de D. José Requena “Colores”, a partir de 1914 se subti-
tulará como: ”Órgano del Partido Republicano Autonomista”; El Liberal 
de Utiel (1913), su director, D. Gregorio Guerrero Lucas. 

Y, por último, Patria Chica (1916), de naturaleza literaria, conduci-
do por D. Alejandro García Martinez y una de las mejores publicacio-
nes que ha habido en Utiel. Volveremos a insistir sobre otros aspectos 
de la misma.

Fuera del espacio cronológico que nos hemos propuesto para ubicar 
este modesto trabajo, cabría citar, como prueba de aquellas fecundas mani-
festaciones noticieras: El Reformador (1920), expresión de la ideas izquier-
distas; El Demócrata (1921), de tendencias liberales y La Lucha (1922) con-
servador e instrumento de los “marinistas”, de D. Rafael Marín Lázaro16. 

16 Prensa y Restauración en la Plana de Utiel. Meritorio trabajo de D. Andrés Palop 
Iranzo, en la I Asamblea Comarcal de Cronistas, Investigadores y Escritores…Casa 
Municipal de Cultura. Utiel, 1985.
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Nada más comenzar la pasada centuria, nos sorprende otra noti-
cia, de marcado carácter económico, cual fue la creación, en Utiel, de 
un BANCO DE CRÉDITO AGRÍCOLA. Con tal determinación se 
dieron cita, el 15 de abril de 1901, en las Escuelas Pías, más de setecien-
tos propietarios. La reunión había sido convocada por el 1er.Teniente 
de Alcalde, D. Avelino Ortiz Martínez y el ilustre patricio, D. Luis de 
Córdova Ballesteros17.

Hicimos alusión a los casinos y cafés como locales de sociabilidad, 
tertulias y lugares de esparcimiento, y así cabe nombrar aquí a los es-
tablecimientos que de tales características existían en Utiel, aparte de 
las tabernas, mesones y posadas. En 1903, aquellos eran: El Cervantes, 
El Imparcial, Novedades, Café-Teatro, El Universal y el Casino Sociedad 
Unión Republicana18. 

Y, en 1913, abre sus puertas El Ateneo Mercantil. En los dos últi-
mos citados nos consta que estaban provistos de buenas bibliotecas 
y correspondientes salas de lectura. En muy cercanas fechas lo hará 
el llamado Salón-Pérez, regentado por D. Tomás González Rodríguez 
dotado de amplio salón-bar, que todavía ofrece sus servicios en aquel 
marco de decoración y muebles que lo vieron nacer. Se complementaba 
con un lujoso espacio donde tenían lugar toda clase de espectáculos de 
“varietés” y representaciones teatrales y que, hasta a poco, se ha venido 
utilizando como concurrido cinema. 

No deja de sorprendernos la capacidad y deseos de cultura y supe-
ración que demostraban nuestros antepasados, pues en 1908 llegaron a 
formar el: GRUPO ESPERANTISTA DE UTIEL. 

He aquí la noticia: La lengua internacional Esperanto, que, además 
de hallarse extendida ya por todas las latitudes del mundo va adqui-
riendo asombrosa preponderancia en Inglaterra, Francia, Alemania, 
Japón y otras naciones que se consideran a la cabeza de todo mo-
vimiento de avance en las ciencias, artes y comercio, ha despertado 
recientemente gran entusiasmo entre los utielanos.
Al calor de un centro de enseñanza tan importante como el que en 
esta Villa regentan los PP. Escolapios ha nacido la idea de instruirse 
en esta tan hermosa como utilísima lengua, que tantas ventajas puede 
proporcionar a la Humanidad en general, y en particular a esta región 

17 Periódico: Utiel, fecha 28-04-1901.
18 Almanaque Bailly-Bailliere.
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vitícola y altamente comercial, tan necesitada de transacciones con el 
extranjero. 
A primeros del pasado marzo abriéronse dos clases públicas: una en 
el citado centro para varones, y otra para alumnas, en el Colegio di-
rigido por las Hermanas de Santa Ana, viéndose desde el principio 
concurridísimas ambas clases; y para poner en vías de conseguir al 
práctico, dándose a conocer a los esperantistas de todo el mundo, sen-
táronse las bases para la creación de un grupo esperantista, y de tal 
modo respondieron los a�cionados que hoy cuenta ya con más de se-
tenta individuos, los cuales, reunidos en Junta General, el 9 de abril, 
eligieron su dirección en la forma siguiente:
Presidente, D. Generoso Planells; Vice-presidente, D. Justiniano Ga-
baldón; Secretario, D. José Chocomeli; Vice-secretario, D. Santiago 
Marzo; Depositario, R.P. Guinart; Bibliotecario, D. Ernesto Ortiz; 
Vocales, D. Vicente Talón, D. Domingo Domínguez, D. Matías y  
D. Salvador González.
Asimismo la Junta acordó nombrar Cónsul Esperantista en Utiel a 
D. Ernesto Ortiz19.

 Como defensoras de los intereses agrarios y de los trabajadores, 
nacen en estos días: LA CAMARA AGRÍCOLA DE UTIEL, median-
te R.D. de fecha 24 de agosto de 1912 y su Presidente en la persona de 
D. Avelino Ortiz Martínez; LA FRATERNAL OBRERA, LA MU-
TUAL OBRERA y LA ASOCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA 
MERCANTIL, cuya Junta Directiva, en 1913, la componían los si-
guientes señores: Presidente, D. Joaquín Pons; Vice-presidente, D. Ni-
colás García; Secretario, D. José Cervera; Vice-secretario, D. Luis Sán-
chez; Tesorero, D. Prisciliano Rubio y Vocales, D. Demetrio Mochales, 
D. Ismael Romero, D. Juan Fuertes y D. Gabriel Landete. 

Mediante escritura pública autorizada por el Notario, D. José Ma-
ría Ramírez Magenti se constituye, el día 11 de junio de 1914, la SO-
CIEDAD COOPERATIVA UTIELANA DE ALUMBRADO ELÉC-
TRICO, cuyos estatutos fueron modi�cados el 30 de abril de 1925. 
Presidente, D. Gaspar Iranzo; Gerente, D. Faustino Conde, Secretario, 
D. Ángel Pérez20.

19 Periódico: Viñador de Utiel, fecha 28-05-1908.
20 Archivo particular del autor
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Dentro de las manifestaciones culturales cabe señalar la creación, 
en 1906, de la SOCIEDAD CÓMICO-LÍRICO-DRAMÁTICA. Y 
nueva merecida mención a la prestigiosa revista Patria Chica, publica-
ción que se concibió como medio para propagar las ideas, intenciones 
y trabajos de la PEÑA CIENTIFICO-LITERARIA, fundada, como 
aquella, el 20 de agosto de 1916. Posiblemente, y por desgracia, dejó 
de publicarse en el siguiente año de 1917. De los ejemplares que hemos 
conocido, el segundo de ellos es de una gran categoría, presentando 
fotografías y esmerada calidad de impresión.

Su Presidente-director fue el dicho D. Alejandro García Martínez 
(Nerón), Redactor-jefe, D. José García Aspas (Esopo)21 y Redactores, 
D. Alicio Rivera Llambés, D. Emiliano Martín Lacuesta, D. José Ma-
ría Espí, D. Juan López, D. Cesáreo Marco Yagüe, D. Domingo Solera 
y D. Rafael Ariño. Para avalar esta empresa cultural aquellos utielanos 
piden el patrocinio del eximio escritor, D. Jacinto Benavente y Martí-
nez, éste les contesta en los siguientes términos:

Sr. Don José García Aspas. Utiel. Muy distinguido Sr. Mío: Recibo 
su atenta carta y aceptó con muchísimo gusto el cargo de Presiden-
te honorario de esa Sociedad Literaria, quedándoles muy reconocido 
por tan honrosa distinción.
No dispongo en el momento de ninguna fotografía, pero procuraré 
complacerles en la primera oportunidad.
De V. muy afec.s.s.q.e.s.m. Jacinto Benavente22.

 Vamos a cerrar estas líneas, esta modesta aportación a la XXX 
Asamblea de Cronistas del Antiguo Reino de Valencia haciendo men-
ción a otra Entidad nacida en Utiel, en los últimos años del período 
en el cual hemos situado este trabajo, cual fue LA ESCUELA DE 
ARTES Y OFICIOS DE UTIEL y su órgano difusor, el periódico: 
EL PROGRESO. Entidad y publicación que comenzaron su anda-

21 D. José García Aspas trabajó en la creación de la Escuela de Artes y O�cios, como 
luego veremos y, además, desempeñaba el cargo de Cronista O�cial de Utiel. Le sucedió 
como Cronista, en 1955, el citado D. Alejandro García Martínez, Hijo Predilecto de la 
Ciudad y “médico de los pobres”. A su fallecimiento fue nombrado Cronista, el 19 de 
agosto de 1968, su hijo político, D. José Martínez Ortiz, igualmente Hijo Predilecto de 
Utiel y mi ilustre maestro y predecesor.

22 Patria Chica.”Ciencia, Literatura, Arte, Sport”. Núm. 1. 20-08-1916. Revista 
quincenal.
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dura el 1º de enero de 1918, bajo la dirección del nombrado, D. José 
García Aspas, con el lema del gran Joaquín Costa Martínez: Escuelas 
y Despensa “¡Cuánto más necesario hoy que ayer¡”, agregaron nues-
tros antepasados. 

Así pensaban los creadores de aquel foco de cultura:No debemos de 
creer en otros medios de redención que los que dimanen de nuestra obra, 
de nuestra cultura, de nuestro trabajo…los pueblos se digni�can, se enal-
tecen, no por las disposiciones gubernamentales, sino por el patriotismo, 
por la cultura de sus habitantes...

También en esta Escuela de Artes y O�cios se cultivó el género escé-
nico, naciendo en su seno, una compañía de a�cionados, cuyas actua-
ciones, junto a las aportaciones voluntarias de los numerosos socios, 
contribuyeron al sostenimiento de la Entidad. Sobre la recaudación de 
aquellos espectáculos tenemos noticias de que no siempre se destinaron 
a su necesaria �nanciación; antes bien, en varias ocasiones fueron en-
tregados a los obreros sin trabajo de la población. Al igual que el dueño 
del Salón-Perez, la compañía Electra del Cabriel, los músicos, etc., nadie 
quiso percibir ni un céntimo de aquellas representaciones.

Ya en los límites de nuestro modesto trabajo, cabe hacer mención a 
las tempranas inquietudes futbolísticas de aquellos utielanos que, al �n 
culminaron, en 1918, con la creación del CLUB DEPORTIVO UTIEL.

VIII. EPÍLOGO: BREVE ANOTACIÓN SOBRE LAS ACTUALES 
ASOCIACIONES UTIELANAS, HEREDERAS DE AQUELLAS 
QUE HAN SIDO RESEÑADAS EN EL PRESENTE TRABAJO.

Es momento de concluir y lo haremos recordando que, pese a los 
modernos medios de comunicación de que se dispone en la actualidad. 
y con ello, la casi inexistente distancia a las capitales cercanas; Utiel 
sigue siendo el centro indiscutible de una amplia zona geográ�ca que 
comprende la Comarca natural y partes colindantes de las provincias 
de Cuenca y de Albacete. Prueba de ello lo son su abigarrado comercio 
detallista y la reciente instalación de varias y extensas áreas dedicadas 
a dicha actividad económica.

 En Utiel se hayan ubicados dos extensos polígonos industriales: El 
Melero y El Tollo y otro espacio de aquellas características, más reduci-
do, ubicado junto a la antigua N-III, en dirección a Valencia.

Y la secular riqueza y fama de los vinos elaborados en el municipio, 
tanto por las cooperativas, que lo son: Bodegas Utielanas (la anterior 
Bodega Cooperativa Agrícola de Utiel), Cooperativa de Casas de Utiel 
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(bajo el patrocinio de de San José Obrero), Corrales de Utiel (con la 
titularidad de San Pedro Apóstol), Cuevas de Utiel (acogida al nombre 
de la Virgen María en su advocación de Ntra. Sra. de Loreto), Torre de 
Utiel (amparada en San Antonio de Padua), o de particulares: Bodegas 
Ramírez, Bodegas Hermanos Nuévalos, Bodegas El Mostiguillo, Bode-
gas de Hoya Cadenas, Bodegas La Noria, Bodegas La Cubera, Bodegas 
Casa D. Ángel. Cultura ancestral del Vino que se mani�esta en ser Utiel 
la sede del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN 
PROTEGIDA DE LOS VINOS DE UTIEL-REQUENA. Y del MU-
SEO DEL VINO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Las antiguas asociaciones o sindicatos están representadas en la ac-
tualidad por: la Unió de Agricultores y Ganaderos, Asociación Valencia-
na de Agricultores-Asaja, Coordinadora de Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras 
y la Central Sindical Independiente. Haciendo especial mención a: La 
Asociación de la Industria y el Comercio de Utiel. 

En el campo de la Docencia: Colegios públicos en cada una de las 
Aldeas del municipio; dos en la capitalidad: Enrique Rambal y Canó-
nigo Muñoz; dos Institutos de Segunda Enseñanza, Miguel Ballesteros 
Viana y La Alameda; una Escuela O�cial de Idiomas y un Conservatorio 
de Música de Grado Medio (ya dejamos anotada la existencia de cinco 
entidades musicales). Además del Colegio concertado de las Hermanas 
de Santa Ana y de Academias particulares: The Kipling Institute y Cen-
tro de Formación Hergablop. Amén de tres Autoescuelas. 

Un Club de Natación, de naturaleza privada, junto a las instalaciones 
de sendos Polideportivos, tanto en Utiel como en las Aldeas, con los corres-
pondientes campos (dos en Utiel: El Nogueral, La Celadilla), para actua-
ción de sus respectivos equipos de fútbol; balonmano, peñas ciclistas, sen-
derismo, motorismo, etc., un Club de Ajedrez (el segundo en antigüedad 
de la provincia), complementan el abanico de las inquietudes deportivas.

Las Asociaciones de Amas de Casa Tyrius y Aitana (instaladas tan-
to en Utiel como en sus Aldeas), Cruz Roja, Cáritas, Asociación Espa-
ñola de la Lucha Contra el Cáncer, Movimiento Juniors, Club Filatélico, 
El Círculo de Enó�los de Utiel-Requena, La Peña Taurina ”La Utiela-
na”, Peña los 40 Pavos, Unión de Peñas Utielanas (a la cual pertenece 
la casi totalidad de la juventud del municipio), Peñas Colombó�la y 
Ornitológica, Sociedad de Arte Ecuestre, Cofradías de carácter religioso, 
especialmente las relacionadas con la Semana Santa y la de Nuestra 
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Señora del Remedio (agrupando esta última a un gran número de fa-
milias de la población), el espectacular MUNDO FALLERO, con su 
expresión en las barriadas de San Juan, Puerta de las Eras y Puerta del 
Sol.

Mucho más que estas breves líneas se merecen: una nueva alusión 
a LA BANDA SINFÓNICA DE LA UNIÓN MUSICAL UTIELA-
NA; a las antiguas y varias asociaciones teatrales, representadas, no ha 
mucho, en El Grupo Artístico “Enrique Rambal” y, a partir de 1970, en 
LA AGRUPACIÓN ESCÉNICA ENRIQUE RAMBAL, organizado-
ra también de un conocido Concurso Nacional para Teatro de A�ciona-
dos “Ciudad de Utiel”; y LA MASA CORAL UTIELANA, fundada 
en 1946. Dichas entidades han paseado el nombre de Utiel por tierras 
nacionales y allende de nuestras fronteras y en sus vitrinas guardan 
números premios y galardones.

Para �nalizar este breve estudio (aún a sabiendas de que quedará, 
ignorantemente por nuestra parte, alguna asociación por mencionar en 
este nuestro Utiel de poco más de 12.000 habitantes), cabe hacer men-
ción de que, la mayoría de la Entidades y Asociaciones publican sendos 
libros anuales donde dan cuenta de sus actividades, por ejemplo: Vino y 
Color elegante y esmerado boletín de la dicha Denominación de Origen 
de la Vinos de Utiel-Requena. Constituyendo, todas ellas, testimonios 
valiosos para confeccionar nuestra extensa Crónica. 

Utiel cuenta, además, con una prestigiosa Emisora Municipal de 
Radio y una nutrida y visitada Biblioteca Pública, que se ubican en la 
CASA MUNICIPAL DE CULTURA. Sede también de alguna de 
aquellas asociaciones y cuyo órgano de difusión lo constituye la revista 
Utielanías.
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EL UTIELANO, FRAY RODRIGO DE SIGÜENZA Y 
LUNA, MIEMBRO EMINENTE DE LA ORDEN  

HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS.
BREVE APROXIMACIÓN A SU BIOGRAFIA

por 
MIGUEL CREMADES MARTÍNEZ 
Cronista O�cial de Utiel

BREVE BIOGRAFÍA DEL VENERABLE UTIELANO, FRAY  
RODRIGO DE SIGÜENZA Y DE LUNA

Con inusitada alegría vamos a proceder a ampliar la escueta noti-
cia que sobre este utielano ejemplar nos había proporcionado D. 

Miguel Ballesteros Viana, en nuestra Historia de Utiel, donde indica 
que: Profesó en la Religión de San Juan de Dios; singular en la caridad. 
Murió en Granada y su retrato se conserva en los claustros del convento 
de dicha ciudad.1

Apenas dos líneas, pero su�cientes, para iniciar la búsqueda de da-
tos y poder saber de la �gura insigne de nuestro paisano, de aquel hu-
milde utielano que bien pudiéramos cali�car, seguramente en contra de 
su voluntad, como uno de los cofundadores de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios. Sí mis queridos paisanos, nada más y nada menos. 

Apuntábamos que rehusaría aquel justo título, pero sí que tam-
bién nosotros, siguiendo sus indicaciones, y fuera de nuestro natu-
ral apasionamiento por tan preclaro hijo de Utiel; hay que extender 

1 BALLESTEROS VIANA, Miguel: Historia y Anales de la Muy Leal, Muy Noble 
y Fidelisima Villa de Utiel. Pág. 509. Edición del Centenario. Imprenta de Luis Alarcón. 
Año de 1999.
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dicho cali�cativo de “cofundador” a otros venerables miembros de 
aquella Fraternidad Hospitalaria que, en los días de nuestro compa-
triota y anteriores, contribuyeron con San Juan de Dios al nacimiento 
y consolidación de la Orden. Pero, por el estudio de las fuentes do-
cumentales más antiguas o de las diversas obras publicadas sobre el 
Fundador y la Orden Hospitalaria, Fray Rodrigo de Sigüenza aparece 
siempre con el indudable mérito de hacer sido el institucionalizador, 
el organizador de la Orden, es decir; el haberla legalizado y echar los 
necesarios y primeros cimientos administrativos y temporales para su 
andadura por el mundo. De ahí nuestra natural inclinación y creemos 
que merecida virtud, de incluirlo en la nómina de cofundadores de 
tan ínclita Institución. 

Vamos a tratar de conocer a Rodrigo de Sigüenza y para ello nada 
mejor que la comunicación con el Archivo-Museo de San Juan de Dios, 
en Granada, por mediación de su Archivero, D. José Sánchez Martínez 
(al cual le reitero mi agradecimiento por sus varias atenciones y cola-
boración) y merced a los datos allí existentes, junto a otras fuentes do-
cumentales que hemos podido allegar, nos encontramos en condiciones 
para poder hoy bosquejar una tenue biografía de este gran, y hasta 

Fachada del Hospital de San Juan de Dios en Granada
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ahora para nosotros, ignoto utielano, miembro preclaro de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios2.

Nació nuestro paisano en el año de 1508, siendo sus padres D. 
Rodrigo de Sigüenza y Doña María de Luna, pertenecientes a la cla-
se hidalga de la Villa. Estos linajes de los Sigüenza y Luna eran muy 
antiguos en Utiel y gozaban de gran in�uencia, ocupando cargos de 
responsabilidad municipal e incluso encontramos a uno de ellos em-
bargando sus bienes, junto a otros utielanos, para solicitar un préstamo 
destinado a pagar los costes de la larga disputa mantenida por el Con-
cejo con los Vizcondes de Chelva. 

Muy anterior a di cho pleito con aquellos magnates, en 1515, tene-
mos noticia de un Francisco de Sigüenza3, erudito escritor y Consilia-
rio del famoso Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles 
en la ciudad italiana de Bolonia, que, con toda seguridad, era primo 
hermano de nuestro religioso. Por otra parte, en el Censo de Alcabalas 
del año de 15534 se re�ejan dos “Rodrigos” de Siguenza. El uno, su pa-
dre (ya muy anciano) y el otro un pariente muy cercano, progenitor a la 

2 San Juan de Dios fue el inspirador y creador de esta Orden religiosa, en la ciudad 
de Granada, a mediados del siglo XVI, con la intención de asistir en sus hospitales 
a los más pobres y necesitados. Y, en dicha ciudad, en el inicio de la Orden, se contó 
como uno de sus principales valedores a nuestro paisano: Rodrigo de Sigüenza. Hoy 
la integran 1230 hermanos, cerca de 40.000 colaboradores y profesionales con una 
vinculación laboral, unos 8.000 voluntarios y numerosos bienhechores. Están presentes 
en los cinco continentes, en 50 países, con 23 provincias religiosas, 2 delegaciones 
generales, 7 delegaciones provinciales. Realizan su apostolado en bien de los enfermos, 
los pobres y los que sufren, a través de 293 obras. Hay quien se encuentra en centros y 
sociedades altamente tecni�cadas, mientras otros se hallan en centros y sociedades en 
países en desarrollo; algunos viven en naciones que gozan de un clima de paz, en tanto 
otros padecen la violencia o la guerra o sufren las consecuencias de un reciente pasado 
de violencia; hay quien está dedicado a las actividades propiamente hospitalarias y hay 
quienes se centran en temas sociales o de marginación; unos intentan ayudar a vivir, 
mientras para otros el campo de acción es ayudar a morir con dignidad.
Cuando me encuentro redactando estas líneas, toda España está pendiente de la 
evolución de la enfermedad del hermano Miguel Pajares, contagiado por el Ébola en el 
Hospital San José de Monrovia, donde desarrollaba sus actividades cuidando a los más 
débiles, a los más desfavorecidos. Ha fallecido el 12 de este mes de agosto, en Madrid, 
en el hospital Carlos III. Él como sus compañeros y compañeras no mostraron dudas 
hacia la tarea que desempeñaban y desempeñan como misioneros, sin pedir nada más 
que poder seguir consagrando su vida al servicio de los demás. 

3 Tiene dedicada una discreta calle en la población.
4ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Sección: Diversos de Castilla. Leg. 4, 

Expte. 112 y Exptes. de Hacienda. Leg. 191. Expte. 10
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vez de otro Rodrigo de Sigüenza que, en 1580, con 20 años, era clérigo 
de la Parroquial y estudiante de Teología en Alcalá de Henares. En el 
mencionado Censo de 1553 �guran, además: Pedro, Andrés, Diego y 
Francisco de Sigüenza, probablemente alguno de ellos su hermano en 
el mundo y primos o parientes muy cercanos de él todos ellos.

Rodrigo de Sigüenza y de Luna recibió una esmerada educación 
por parte de sus padres y maestros de la escuela parroquial, pero de 
espíritu inquieto, con 17 años, salió de Utiel con ánimo de hacer ca-
rrera en la milicia, y con dicho propósito se enroló en los ejércitos del 
rey-emperador Carlos V. Y en aquella empresa el joven Rodrigo mar-
chó inmediatamente a Italia recibiendo su bautismo de fuego en la cé-
lebre batalla de Pavía, en 1525. 

En los años siguientes el ejército imperial defendía contra los tur-
cos las fronteras de Hungría, y en aquellas campañas coincidieron San 
Juan de Dios, también alistado en las tropas imperiales y Rodrigo de 
Sigüenza. Ignoramos si llegaron a conocerse, pues en 1532 San Juan de 
Dios regresó a España.

Rodrigo de Sigüenza, en aquel ejercicio de la milicia, tuvo ocasión 
de desplazarse a la dicha ciudad de Bolonia, asistiendo a los actos de la 
coronación imperial de Carlos V, acaecido el 24 de febrero de 1530. En 
esta trayectoria militar de su vida, se encontrará en varios y principa-
les hechos bélicos por tierras de Europa central. Llegará a ser Alférez, 
cargo que en aquellos días era el o�cial que llevaba la bandera o estan-
darte de su compañía y persona de con�anza del capitán de la misma. 
Dice de él a este respecto su biógrafo, el padre Fray Luis García: y 
dando tan buena cuenta de estos empleos como se esperaba de sus bríos, 
valor y buena sangre5.

Veinticinco años pasó Rodrigo de Sigüenza sirviendo al emperador. 
Solicitó el correspondiente permiso para dejar el ejército. Se le concedió 
y quiso regresar a España, a Utiel, en la intención de saber de sus padres 
y deudos. Llegó a nuestra población, (posiblemente su madre ya había 
fallecido) donde permaneció unos meses en compañía de su padre y her-
manos. Sin embargo, su espíritu inquieto le apremiaba partir a la Corte, a 
la sazón en Toledo, seguramente en busca de algún reconocimiento a sus 
buenos servicios en la milicia. Estamos en los años de 1550-1552.

5Chronología Hospitalaria y Resumen Historial de la Sagrada Religión del Glorioso 
Patriarca San Juan de Dios…escrita por el Padre Fray Juan Santos…En Madrid, en la 
imprenta de Francisco Antonio de Villadiego. Año de 1715. Págs. 613-623
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Ahora bien, quizá por motivos de aquella administración política 
y militar casi itinerante de la Monarquía, quiso antes acercarse a Ma-
drid. Y aquí fue voluntad de la Divina Providencia que conociese al 
venerable Fray Antón Martín6 compañero que había sido de San Juan 
de Dios, junto a Fray Pedro Velasco), y que se encontraba inmerso en la 
fundación del Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios. 

Permaneció con él algunas jornadas, y viendo aquella nueva vida 
de entrega a los demás, nuestro ilustre compatriota sintió la necesidad 
de mejor servir a Dios en los enfermos, pobres y necesitados; máxime 
cuando tenía sobrada experiencia en fracturas y heridas peligrosas, tan 
frecuentes en la vida militar que, ha poco, había dejado. Habilidad y 
fama de experimentado cirujano, si se nos permite esta de�nición, que 
quedará harto demostrada en su participación voluntaria en las cam-
pañas de la Guerra de Las Alpujarras, como luego veremos. 

Con inusitado regocijo debió de conocer Fray Antón Martín los 
deseos de su medio paisano de ingresar y poner su persona a disposi-
ción de aquella Fraternidad Hospitalaria; pero le propuso y rogó fuese 
a Granada donde, en aquellos días, era muy necesaria la presencia de 
nuevos miembros. 

Obedeciendo y conforme a tal indicación, provisto de la debida 
recomendación, Rodrigo de Sigüenza llegó a la capital granadina y 
se puso de inmediato en contacto con aquellos hermanos; los cuales 
atravesaban momentos difíciles por los numerosos enfermos que tenían 
que atender, las deudas que soportaban y la reciente muerte de Juan de 
Dios, acaecida el día 8 de marzo de 1550, víctima de una pulmonía con-
traída a consecuencia de haberse tirado al Genil para salvar a un joven 
que, aprovechando la crecida del rio, había ido a recoger leña pero cayó 
en medio de la corriente y estaba en trance de ahogarse.

Con inmenso júbilo vamos a consignar que, San Juan de Dios fue 
beati�cado por el papa Urbano VIII el 1º de septiembre de 1630 y ca-
nonizado por Alejandro VIII, el 16 de octubre de 1690.

6 Había nacido en la cercana localidad de Mira, en el año de 1500. Después de 
haber sido Vigilante o Atalayero en las costas levantinas, se estableció en Requena de 
donde fue Guardián de su Aduana o Puerto Seco. Marchó luego a Granada por cierto 
crimen cometido en la persona de su hermano, Pedro de Aragón. En dicha ciudad 
conoció a San Juan de Dios, llegando a convertirse en uno de sus hombres de con�anza 
y su sucesor en los destinos de la Orden. En 1552 se encontraba en Madrid, trabajando 
en la fundación del dicho Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios.
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En un principio, Rodrigo de Sigüenza, ayudó cuanto pudo en las 
tareas del Hospital de aquella capital, pero deseando entregarse com-
pletamente al servicio de tantos desvalidos, pidió, a poco, ser admiti-
do en aquella modesta Fraternidad Hospitalaria. Contando desde el 
principio con la amistad y buena acogida de todos su componentes, 
principalmente los hermanos Domingo Benedicto y Alonso de Tu-
rigano. Prosigue su biógrafo narrándonos que:…con común consen-
timiento de los demás hermanos se le dio el hábito en el año de 1555. 
Luego al punto dio muestras grandes de la mucha capacidad que tenía 
y le entregaron el o�cio de procurador y comprador, por cuya cuenta 
corría el traer lo necesario al hospital para los enfermos y para los her-
manos... En 1567 es nombrado Hermano Mayor, cargo que ostentará 
hasta su fallecimiento en 1586. 

En aquellos días la Orden carecía de estatutos y de reconocimiento 
o�cial y los hermanos vivían de una forma un tanto improvisada; pero 
siempre otorgando una cierta primacía al Hermano Mayor del Hospi-
tal de Granada, por parte de los entonces existentes: Sevilla, fundado 
por Fray Pedro Pecador en 1543; Madrid, en 1552 por el dicho Fray 
Antón Martín y en cuyo testamento dispuso la obediencia al de Gra-
nada; Lucena, obra de Fray Frutos de San Pedro, en 1565; Jerez de la 
Frontera, erigido en 1568 por Fray Juan Grande (hoy en los altares) y 
Utrera, instituido en 1568 por Fray Pedro Pecador “el chico”, sobrino 
del mencionado Fray San Juan Grande. Aquella situación de cierta in-
seguridad jurídica de sus hermanos preocupaba a Rodrigo de Sigüenza 
(hay que recordar que solamente en el de Granada practicaban la asis-
tencia dieciocho de ellos). 

Ahora bien, el 17 de septiembre de 1568, San Pió V emite la Bula 
Lubricum Vitae Genus, en la cual reprobaba el Pontí�ce los grandes ma-
les y descredito que seguía a la Iglesia por la forma de vida de algunos 
individuos que, con hábito religioso, llevaban vida en común, pero sin 
ningún control eclesiástico. Así el Papa instaba a legalizar esta clase de 
instituciones piadosas bajo ciertas condiciones, votos religiosos, acep-
tación de una Regla y sumisión a la autoridad del Ordinario. Avisado 
por el arzobispo de Granada de esta grata novedad, Rodrigo de Si-
güenza comienza inmediatamente a trabajar para legalizar y organizar 
la Fraternidad Hospitalaria de Juan de Dios. 

Sin embargo, dicha tarea tiene que posponerla un tanto, pues nos 
apunta el historiador que: … sucedió la desdicha grande de la rebe-
lión de los moriscos de Granada, que le dejó por ocuparse en asistir a 
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los enfermos y heridos del ejército, como lo ejecutó todo el tiempo que 
duró esta guerra7. El tiempo todo que duraron estas guerras asistió 
el gran siervo de Dios, Rodrigo de Sigüenza curando los enfermos 
y heridos cristianos, ayudándole en tan humanitaria tareas los PP., 
Sebastián Arias y Pedro Soriano...era para todo, y en todo tenía buen 
voto, especialmente en lo tocante a la milicia. 
Es constante que muchos capitanes le consultaban en materias de 
guerra; porque como había sido gran soldado y había servido tantos 
años, sabía muy bien el modo de gobernar los escuadrones… daba su 
parecer y era con mucha cordura y acierto, por la mucha experiencia 
que tenía. Ocupaba lo más del tiempo en el ministerio santo de la cura 
de los heridos y enfermos, y no perdía ninguno en solicitar sacar a las 
niñas y niños e impedidos (de creencias musulmanas) y enviarlos a 
Granada, y esto con tanta maña como amor y ternura…
…lo hizo con satisfacción de los generales, del marqués de Mondéjar, 
del señor Don Juan de Austria y de todo el reino de Granada, y de 
aquí tuvo principio el mucho afecto y devoción que este Serenísimo 
Príncipe tuvo a nuestra Religión siempre…

Vuelto de nuevo Rodrigo de Sigüenza al Hospital de Granada, y 
en su condición de Hermano Mayor, trató de solventar las dos graves 
cuestiones que eran de su directa responsabilidad: lograr la emanci-
pación o especie de tutela que sobre ellos todavía mantenían los PP. 
Jerónimos, al estar instalados en locales de su amplio convento; situa-
ción anómala sobre un establecimiento cedido a Juan de Dios y que, 
a partir de aquellos momentos había sido y era considerado por la 
Ciudad de Granada como casa matriz de la Fraternidad Hospitalaria. 
Y, por otra parte, que la Santa Sede, al amparo de la reciente Bula Lu-
bricum Vitae Genus, reconociese a la dicha Fraternidad Hospitalaria 
de Juan de Dios.

Escribe Fray Juan Santos: …Rodrigo de Sigüenza consultó el caso 
con el arzobispo (a la sazón, D. Pedro Guerrero) y con algunos a�-
cionados y bienhechores del Hospital, y todos vinieron conformes en 
ello; con que tomada resolución entre los mismos hermanos y avisa-

7 Como se recordara se desarrolló entre 1568 y marzo de 1571.
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dos los que estaban en los nuevos hospitales8del caso, se hicieron los 
poderes y demás despachos necesarios…y nombraron a los venerables 
hermanos Sebastián Arias y Pedro Soriano…que entregados de los 
papeles y despachos fueron a Roma y consiguieron todo cuanto pre-
tendía y deseaban en muy poco tiempo. 

Posiblemente a mediados de agosto de 1571 ya estaban los dichos 
hermanos en Roma y cabe hacer aquí un honroso inciso para mani-
festar que, en el interín que se reunía la documentación necesaria y se 
esperaba conocer la fecha de la entrevista con el Sumo Pontí�ce, los 
hermanos Sebastián Arias y Pedro Soriano optan por acudir a Nápoles 
y embarcar rumbo a Mesina para, en las galeras papales, ofrecer sus 
servicios en el inminente choque contra los turcos. 

No nos sorprende esta noticia, pues es sabido que varios hermanos 
de la entonces Fraternidad Hospitalaria asistieron a tan memorable jor-
nada de Lepanto por deseo expreso de D. Juan de Austria, que como ya 
dejamos anotado tenía de ellos magni�cas referencias por su actuación 
como expertos cirujanos atendiendo a los heridos de ambas etnias en la 
recién terminada guerra de Las Alpujarras. Varios Hermanos Hospita-
larios partieron del puerto de Adra, en aquellos días, para incorporarse 
a la �ota española.

Además de aquellos religiosos procedentes de tierras andaluzas, 
también se embarcaron otros más Hermanos: Fray Antonio Murillo, 
Fray Juan de Santa Cruz, Fray Pedro Ríos, Fray Ángel Pérez, en los 
barcos españoles; amén de otros cuya relación se habrá perdido. Y en 
los navíos del Papa, los ya nombrados Fray Sebastián Arias y Fray 
Pedro Soriano9.

Es obvio recordar la gran agitación que se viviría en la Ciudad Eter-
na, comprender los deseos vehementes de nuestros religiosos por defen-
der la causa de la Cristiandad; la deuda de gratitud para con el Monarca 
y, en especial, con D. Juan de Austria, por los avales recibidos; el hecho 
de ser expertos cirujanos (válgase de nuevo la expresión) y, sobre todo, 
su pasado como hombres curtidos en lides peligrosas, en especial en las 

8 Los nombrados de Sevilla, Madrid, Lucena, Jerez de la Frontera, Utrera y el de 
Córdoba fundado en aquellos días. 

9 CLAVIJO CLAVIJO, Salvador: La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la 
Marina de Guerra. En Madrid, Tipografía Artística. Año de 1950.
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recientes de Las Alpujarras. Debieron de acelerar su marcha a Mesina, 
pues la armada combinada de España, Venecia y los Estados Ponti�cios 
partió de aquel puerto los días 15 y 16 de septiembre. 

El hermano PEDRO SORIANO fundó en Nápoles el Hospital de 
N.S. de la Victoria en 1572. En 1581 otro en Roma, en la Plaza de la 
Piedra. El 23 de junio de 1587, ya había muerto Rodrigo de Sigüenza, 
es elegido Primer General de la Orden en Roma

Fray SEBASTIÁN ARIAS después de este proceso y corta estan-
cia en Granada, también regresó a Italia e intervino en la erección del 
Hospital de Milán, a ruego del cardenal San Carlos Borromeo. 

Por otra parte, tuvieron tiempo, después de la victoria contra los 
turcos y una vez regresados a Roma, en ultimar la documentación y 
solicitar la audiencia con el Pontí�ce, pues esta tuvo lugar en diciembre 
del mencionado año de 1571: …Entregaron a Su Santidad, en el año de 
1571, entonces San Pio V, aquellos poderes y papeles y entre ellos varias 
cartas de recomendación, así del señor D. Juan de Austria, como del mar-
qués de Mondéjar, con la protección y amparo del embajador de España 
y del arzobispo de Granada, medios todos solicitados y buscados por el 
gran siervo de Dios, Rodrigo de Sigüenza… 

Esta información del dicho cronista, Fray Juan Santos, hoy, con 
nuevas fuentes documentales, hay que enriquecerla, en el sentido de 
que, la principal carta de recomendación o Súplica la emitió el propio 
soberano Felipe II, el 5 de septiembre de 1571; pues sabido es la gran 
predilección que el monarca manifestaba por la Fraternidad Hospitala-
ria. Y por lo que respecta a la obligada petición general bajo el título: 
Cum in civitatae Granatensi, que tenía que elevar Fray Rodrigo de Si-
güenza al Papa, llevaba fecha de 8 de agosto de 157110. 

…Recibiólos el Santo Padre con mucha benevolencia y agrado y des-
pués de algunas conferencias y consultas, mandó que se les diesen las 
bulas al tenor de la petición11, con que en pocos meses se hallaron los 
siervos de Dios con sus despachos y breves en la manera y forma que 
había dispuesto que fuesen el venerable fray Rodrigo de Sigüenza, a 

10 San Juan de Dios, Fundador de la Fraternidad Hospitalaria. Consolidación de la 
Fraternidad según documentos inéditos 1534-1619. Meritoria y documentadísima obra 
del Doctor Fray JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GIL, O.H. Biblioteca de Autores Cristianos. 
Madrid. 2002.

11 Es fama que, Su Santidad, a la despedida de aquellos religiosos, comentó con 
sus colaboradores más íntimos: “Esta es la rosa que faltaba en el jardín de la Iglesia”.
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cuya contemplación se sacaron y a cuya actividad se debe esta gran-
deza de nuestra Religión…

Mediante la Bula: Licet ex debito de fecha 1 de enero de 1572 (co-
noceremos un extracto de la misma en el Apéndice documental), San 
Pío V situaba a la Fraternidad Hospitalaria de Juan de Dios bajo la 
Regla de San Agustín, les concedía vestir escapulario sobre la túnica, 
tener un hermano sacerdote y facultad de pedir limosna para el susten-
to de los pobres, bajo la jurisdicción del Ordinario donde se hallase el 
Hospital en cuestión. 

…Como declaraba el Pontí�ce Santo la forma de hábito que habían 
de traer nuestros religiosos, y que verdaderamente lo eran y que por 
tales se tuviesen, hizo el primero la forma de profesión el venerable 
siervo de Dios, fray Rodrigo de Sigüenza en manos del arzobispo de 
Granada, D. Juan Méndez de Salvatierra, prometiendo obediencia, 
pobreza y castidad a Dios y a los prelados y de vivir debajo de la 
Regla de nuestro glorioso padre San Agustín. Y luego en la forma 
misma la hicieron todos los hermanos que en el Hospital había12…y 
desde este punto se eximieron de la jurisdicción y administración de 
los padres Jerónimos.

Bien, continuemos conociendo de nuestro Rodrigo de Sigüenza 
por mano del ya citado Cronista de la Orden y compañero suyo 
en Granada …. fue Hermano Mayor del Hospital de Granada y fue 
necesario su gobierno en todo este tiempo, para dejar fundamentado 
lo espiritual y temporal de la Religión; porque desde la muerte de 
nuestro glorioso padre San Juan de Dios y falta suya, estuvo muy a 
pique de no conservarse el hospital por falta de medios que tenía y 
porque no eran tan crecidas las limosnas como de antes, y siempre era 
el número de los pobres enfermos mucho… Tenía muy buen talle, era 
bien dispuesto, de buen arte y de muy buena cara; tuvo especialísimo 
don de gobierno, fue singular en la paciencia y sufrimiento…era muy 
discreto y entendido, tenía natural elocuencia y en sus palabras pare-

12 En la documentada y mencionada obra del Doctor Fray JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 
GIL, O.H., señala a este respecto que: Recibió como Hermano Mayor de Granada, la 
profesión y obediencia de los grupos de hospitales dirigidos y fundados por Pedro Pecador, 
ermitaño de Ronda (1572) y de San Juan Grande en Jerez de la Frontera (1579). 
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cían del cielo, especialmente cuando persuadía a las mujeres perdidas 
se volviesen a Dios y dejasen su vida tan peligrosa…
…que aunque es verdad que la ciudad de Granada, la catedral, la 
Inquisición, los caballeros y toda la plebe le favorecían y asistían, 
porque le querían todos tiernamente, con todo eso, todo cuanto soco-
rro podían hacerle le necesitaba todo para tener el hospital en pie, de 
manera que se puede asegurar que milagrosamente sacó los despa-
chos y breves ponti�cios y los puso en ejecución en espacio de menos 
de cuatro años, que otros de menos consecuencia ni en diez ni en doce 
años se hubieran puesto. 
…A mí me envió una vez a hacer traer un enfermo, que estaba lleno 
del mal de San Lázaro (un leproso) que hedía de manera que no lo 
podía yo disimular, y él lo cogió y lo acostó y lo asistió con el amor 
que a mí me faltó, pues con�eso mi culpa y conozco la mucha tibieza 
mía”.

Varias gracias alcanzó Rodrigo de Sigüenza de los papas San Pío V, 
Gregorio XIII y Sixto V haciéndolas extensivas a todos los hospitales 
que se fundasen a semejanza del de Juan de Dios de Granada. 

Una última Súplica la elevó al dicho Pontí�ce, Sixto V, en petición 
de una mayor autonomía para la Orden. En estos días parece ser que 
ya tenía redactado un borrador de Estatutos generales. Su Santidad le 
contesta el día 1 de octubre de 1586 con la Bula: Etsi pro debito, pero 
Rodrigo ya había fallecido en el anterior 20 de marzo del mismo año 
de 1586. Mediante aquel histórico documento se erige a la Fraternidad 
Hospitalaria de Juan de Dios en verdadera Orden religiosa, con facul-
tad para celebrar Capítulo General, elegir Superior General y redactar 
Constituciones. Este fue su último trabajo para la Orden.

Fray Rodrigo de Sigüenza, ejemplar hijo de Utiel, es considerado 
como el organizador de la Orden de Hermanos Hospitalarios de San 
Juan de Dios. Y en los varios documentos del período inicial y poste-
riores a la Fundación, siempre se le destaca por su incansable activi-
dad en pro de los enfermos del Hospital de Granada13. Extendiéndose 
también su cuidado y preocupación por los niños huérfanos, pobres 
vergonzantes, viudas y mujeres extraviadas; y, en general, a todos los 
necesitados. Imitando, hasta la extenuación, a su maestro, San Juan de 

13 En el siglo XVI la población granadina sufrió varias oscilaciones, variando entre 
los 50.000-60.000 habitantes.
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Dios. Añadiendo que, a su gran caridad, unía una preclara inteligencia 
y especiales dotes de gobierno.

Por otra parte, fue muy estimado del arzobispo de Granada, D. 
Pedro Guerrero y en especial del también prelado, D. Juan Méndez 
de Salvatierra, que tenía a gala considerarlo uno de sus más doctos 
amigos14. 

Murió nuestro admirado paisano en el dicho día 20 de marzo de 
1586. Está enterrado en la iglesia del hospital y convento de Granada, 
con veneración grande de la Religión y de todos los �eles.

A este respecto cabe añadir que, en este panteón estaban los restos 
de los primeros hermanos de la Orden, nombres célebres como Pedro 
Velasco, Simón de Ávila, Dominico Piola, compañeros del Fundador; 
el hermano Juan García, sucesor de Antón Martín, Pedro Pecador, Ro-
drigo de Sigüenza, Juan Angulo, Melchor de los Reyes y una lista de 
casi 150 más que desde 1558 y hasta 1832 habían sido enterrados en 
aquel lugar.

En la actualidad, por las necesarias reformas que en los últimos 
tiempos ha sufrido la Basílica, los restos de aquellos hermanos se han 
depositados en la salida derecha de la sacristía al presbiterio, con una 
lápida que dice: “Primeros Hermanos de San Juan de Dios, desde 1558 
a 1832”15. 

APÉNDICE DOCUMENTAL
(Pasajes de la Bula de San Pío V, Licet ex Debito)

...Pío, Obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria. Aunque 
que por razón del o�cio del Sumo Ponti�cado, que de lo alto nos ha sido concedi-
do, tengamos obligación de mirar por el aprovechamiento de cualesquier lugares 
píos, tanta más nos conviene asistir con mayor diligencia y cuidado, a la utilidad, 
subvención y cómodo de los Hospitales y personas infelices que en ellos están, 
cuando considerando su triste estado, echamos más deber, convenir saludablemen-
te en el Señor la petición pues, que por parte del amado hijo Rodrigo de Sigüenza, 
llamado Hermano Mayor del Hospital dicho de Juan de Dios de la Ciudad de 
Granada, nos ha sido presentada, contenía: que con haber en el dicho Hospital un 
Hermano que se dice el Hermano Mayor, y otros diez y ocho Hermanos que le res-

14 Notas sacadas de la ya citada obra del Doctor Fray JOSE LUIS MARTINEZ 
GIL, O.H.: San Juan de Dios, Fundador de la Fraternidad Hospitalaria. Consolidación de 
la Fraternidad según documentos inéditos (1534-1619). Biblioteca de Autores Cristianos. 
Madrid 2002.

15 Revista de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Número 572. Julio-Agosto 
2014.
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petan, y estar en la dicha Ciudad Chancillería Real, a la cual suelen acudir y venir 
muy gran número de forasteros, para tratar en ella sus pleitos y negocios.

Los cuales Hermanos con mucha caridad trabajan en pedir limosna para el mis-
mo Hospital, en el cual hay tan gran número y diferente de pobres de Cristo, como 
son incurables, viejos, mentecaptos, y tullidos, que exceden el número de cuatrocien-
tos pobres, los cuales son sustentados en él y curados continuamente de todas sus 
enfermedades. En curar y sustentar los cuales, cada año se gasta cantidad de más 
de diez y seis mil ducados de las limosnas que los �eles cristianos hacen a los dichos 
Hermanos, para el gobierno y sustento de los dichos pobres de Cristo.

Y como el número de los dichos pobres de Cristo del dicho Hospital, por la 
guerra que el año pasado hubo en el Reino de Granada contra los moros, se haya 
aumentado y crecido y las limosnas no se hagan el día de hoy tan ordinariamente 
como antes y los mismos hermanos, aunque con muy gran trabajo, no se parten ni 
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desistan de la obra pía que han comenzado, antes con muy gran fervor prosiguen 
continuamente, en la dicha obra pía tan acepta y agradable a Dios…

…y como según la misma petición se contenía, desee sumamente el dicho Ro-
drigo de Sigüenza…pedir y alcanzar licencia para traer ansí él, como los Hermanos 
del dicho Hospital de Granada y a los que al presente y en tiempos venideros estu-
vieren en los Hospitales de Córdoba, Madrid y Lucena, y a los demás que a seme-
janza de estos Hospitales se fundaren, un escapulario del mismo paño dicho sayal, 
sobre la vestidura o capote que suelen traer hasta la rodilla, para ser conocidos por 
todos los �eles cristianos, que para las cosas susodichas les suelen hacer limosnas…

…y ansí mismo, para que en cualesquiera de los dichos Hospitales y en cuales-
quier otros que a semejanza de ellos se fundaren, pueda haber entre ellos mismos 
un Hermano sacerdote, el que traiga el mismo hábito y escapulario y en los mis-
mos Hospitales pueda celebrar misas y los demás O�cios divinos, y administrar 
los Sacramentos eclesiásticos, ansí a los Hermanos como a los pobres de Cristo 
que estuvieren en los Hospitales, instruirlos piadosamente en los mandamientos y 
observancias de Dios.

Y con licencia del Ordinario, puedan pedir y recibir limosnas para la subven-
ción de los dichos Hospitales y de los pobres de Cristo que en ellos hubiere, no 
solamente en las ciudades y villas donde los dichos Hospitales estuvieren, pero en 
todo el distrito, jurisdicción y diócesis de ellas.

…Nos, que con sinceros afectos deseamos la consolación y subvención de los 
pobres de Cristo, queriendo favorecer al dicho Rodrigo de Sigüenza y Hermanos en 
tan poderoso y loable propósito, absolviendo por el tenor de las presentes y teniendo 
por absuelto al dicho Rodrigo, para conseguir tan solamente el efecto de las presen-
tes, de cualesquier censuras y penas por derecho o por algún hombre en cualquier 
ocasión o causa dadas, si de alguna manera estuviere anudado con algunas…

…damos y concedemos, perpetuamente licencia y facultad al mismo Rodrigo de 
Sigüenza y a todos cualesquier Hermanos que al presente y en adelante estuvieren en 
los dichos Hospitales, que viviendo debajo de la Regla de San Agustín…y supone-
mos y sujetamos ansí al dicho sacerdote, como al Hermano Mayor y demás Herma-
nos de los dichos Hospitales, perpetuamente debajo de la jurisdicción, corrección y 
cuanto, vista y obediencia del Ordinario de las dichas ciudades y villas…

…Por lo cual, por los Apostólicos escritos, mandamos a los venerables her-
manos nuestros, el arzobispo de Granada, el obispo Amerinense, y el Obispo de 
Córdoba…solemnemente hagan publicar las presentes letras y todas las cosas en 
ellas contenidas…y cuantas veces fueren requeridos por parte del dicho Rodrigo, 
o de cualquier tiempo fuere Hermano Mayor del dicho Hospital de Granada, y 
asistiéndoles con e�caz defensa y presidio en las cosas susodichas, con la dicha 
nuestra autoridad, hagan que el dicho Rodrigo y el que en adelante fuere llamado 
Hermano Mayor y los demás Hermanos, gocen pací�camente de las cosas suso-
dichas y no permitan que ellos ni cualesquiera de ellos sean en alguna manera 
molestados, perturbados, ni inquietados de alguna persona…e invocando el brazo 
seglar, si menester fuere…

…Dada en Roma en San Pedro, en el año de la encarnación del Señor de mil 
y quinientos y setenta y dos, en las Kalendas de Henero, el año séptimo de nuestro 
Ponti�cado. 
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EL PAPER DE LA CARTA POBLA EN  
ELS PROCESSOS QUE L’ORDE DE MONTESA  
VA INICIAR CONTRA LA VILA DE VALLADA

per 
JOSEP A. PELEJERO VILA
Cronista O�cial de Vallada

La carta de poblament de 16 d’octubre de 1289, de la que enguany 
commemorem el 725 aniversari1, va ser la pedra angular sobre la 

qual els valladins van fonamentar durant segles la defensa dels drets 
adquirits; uns privilegis als que se van anar afegint les concessions re-
ials posteriors, assumides per l’orde de Montesa després de la donació 
de Vallada a esta última l’any 1319. A més, les concessions realitzades 
per l’Orde en els capítols generals de 1567 i 1588 la deixaran sense cap 
regalia en Vallada, com indica Villarroya2 quan amb desesperació des-
taca els greus perjuís que havien suposat estes concessions, que ni tan 
sols s’havia reservat el domini major i directe.

Des d’aquell moment, quedava dibuixat un marc de relació entre 
l’Orde i els seus vassalls molt favorable als veïns de Vallada, que des de 
1289 havien tingut la plena propietat de cases i terres.

Després de la incorporació de l’Orde a la Corona l’any 1592, les 
optimistes previsions econòmiques del rei no ho serien tant en la reali-

1 En el Programa de Festes de 1989 poden consultar la transcripció i traducció de 
la Carta de Poblament, així com algunes notes sobre el document i el context històric 
en què va ser redactat.

2 VILLARROYA, J., Real Maestrazgo de Montesa. Tratado de todos los derechos, 
bienes y pertenencias del Patrimonio y Maestrazgo de la Real y Militar Orden de Santa 
María de Montesa y San Jorge de Alfama, Impremta de B. Monfort, València, 1787. 
Edició facsímil, Generalitat Valenciana, 1991, 2 vols.
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tat, i a pesar dels puntuals esforços per millorar la situació anterior, la 
mala gestió, en alguns casos caòtica, derivada de la falta d’una deguda 
atenció als béns i rendes de l’Orde, va ser una constant que desem-
bocava �nalment en l’agressiva actuació de Villarroya contra pobles i 
particulars, qüestionant i anul·lant situacions establides segles arrere 
entre l’orde de Montesa i els seus vassalls i iniciant nous litigis sobre 
causes ja jutjades. 

Esta situació provocava, a més de gran tensió entre l´Orde i els seus 
vassalls, greus perjuís econòmics per als poble, amb inacabables litigis 
que durarien dècades, i que en algun cas es vorien de�nitivament re-
solts després dels importants canvis produïts en la primera mitat del 
segle XIX.

Els veïns de Vallada, amb independència de les diverses estratègies 
de defensa que van utilitzar davant l’ofensiva de l’Orde, sempre van 
tindre la certesa que eren propietaris de cases, terres i la resta de pos-
sessions. A més, no estaven disposats a renunciar a les concessions que 
havien rebut, tant de la Corona, com de l’Orde.

1. ELS ARGUMENTS DE VILLARROYA EN ELS PROCESOS QUE 
VA INICIAR CONTRA LES VILES DE MONTESA I VALLADA 

Josep Villarroya publicava l’any 1787 l’obra Real Maestrazgo de 
Montesa; l’objectiu de la qual no era un altre, com indicava l’autor en el 
pròleg, que el de “describir todos los derechos y rentas que pertenecen al 
real Patrimonio del Maestrazgo de la sagrada Milicia de Santa Maria de 
Montesa y S. Jorge de Alfama, con explicacion de los titulos primordiales 
y del origen de sus pertenencias; y á notar las cargas y obligaciones que 
tiene sobre sí, contando las cosas desde sus principios: y que el motivo 
de escribirla nace del Reglamento que á los 4 de Junio de 1748 se formó 
de Orden de S.M. para la administración, gobierno y distribucion de las 
Rentas Maestrales”3.

Es tracta d’un treball fonamental a l’hora de conéixer l’evolució 
dels béns i rendes de l’orde de Santa Maria de Montesa, com també de 
la seua situació a �nals del s. XVIII, encara que sempre des de la pers-
pectiva d’un home que havia iniciat abundants litigis, molts d’ells enca-
ra pendents, contra els vassalls de l’Orde. És per això, que a pesar de la 
importància d’este treball per a la historiogra�a de l’orde de Montesa, 
no podem considerar imparcial, ni l’autor tampoc ho va pretendre, el 

3 VILLARROYA, J.,Op. Cit, Volum I, Pròleg.
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resultat �nal del mateix, ja que al llarg de l’obra Villarroya exposa i 
desenrotlla amb tot luxe de detalls i una sòlida base documental els 
arguments que havia estat utilitzant durant els últims anys en els diver-
sos plets per ell promoguts, com anirem veient en els processos iniciats 
contra Montesa i Vallada.

Per a comprendre el propòsit de tan important obra, que a més va 
acompanyada d’un magní�c apèndix documental, hem de considerar 
el moment en què va ser escrita i publicada, sens dubte, un dels més 
difícils �ns aquell moment en la relació que mantenien les poblacions 
amb l’orde de Montesa. La raó que havia causat tan gran abisme, va ser 
la sistemàtica i continuada actuació de Villarroya contra pobles i par-
ticulars, qüestionant i anul·lant situacions establides segles arrere entre 
l’Orde i els seus vassalls i iniciant litigis que, en molts casos, en el mo-
ment de la publicació encara no s’havien resolt de manera de�nitiva. 

De Vallada ens indica l’autor, després d’una introducció ben docu-
mentada sobre la conquesta i repoblació cristiana de la zona, que havia 
sigut donada a l’orde de Montesa l’any 1319, encara que no fóra citada 
expressament i fa referència a diversos arguments de base històrica que 
ho demostren. 

A continuació detalla que tant Montesa com Vallada pertanyien a 
l’Orde en virtut de la donació de Jaume II el 22 de juliol de 1319, i estaven 
subjectes a la Governació de Xàtiva quant a la direcció militar, tenint l’Or-
de tota la jurisdicció civil i criminal en les dos viles, “para cuyo gobierno se 
creó el empleo de Lugarteniente que estaba unido al de Sotsclavero, y ambos 
fueron extinguidos por el referido Decreto de 26 de Agosto de 1750”4.

Sobre els drets de l’Orde, exposa en el seu treball que “En todos los 
Pueblos y términos de que el Maestrazgo de la Orden de Santa Maria 
de Montesa y S. Jorge de Alfama es Dueño solariego, territorial, mayor 
y directo, le corresponden indubitablemente los derechos de Luismos, 
Quindenios, Fadigas, y Comisos”5. De la mateixa manera, ressalta les 
sentències a favor de l’Orde sobre esta qüestió en els diversos pleits 
mantinguts amb les poblacions d’aquella, com també fa menció de que 
encara es trobaven pendents les instàncies contra Montesa, Vallada i 
altres pobles de l’Orde.

Respecte a la situació d’estes dos poblacions, l’autor ens indica que 
“Las reglas que dexamos establecidas en los Capitulos antecedentes go-

4 Ibidem, p. 159.
5 Ibidem, p. 177.
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biernan y comprenden todos los bienes del Maestrazgo de esta Sagrada 
Milicia; pero por lo que respecta á las villas de Montesa y Vallada encon-
tramos una Ley especialisima, que aun sin el auxilio de aquellos solidos 
establecimientos impide y prohibe con el mayor rigor y estrechez toda 
especie de enajenación”6. 

Després de destacar aquells aspectes de la carta de poblament i de 
la donació d’estes viles a l’orde de Santa Maria de Montesa relacionats 
amb la línia argumental plantejada, destaca que a la vila de Montesa 
només havien nou cases i trenta-un jornals de terra secà que estigueren 
subjectes al domini major i directe de l’Orde, amb uns censos em�tèu-
tics de tres lliures i setze sous anuals, mentre a Vallada no es trobaven 
terres ni cases algunes que estigueren infeudades a l’Orde. També des-
tacava que els veïns tenien tota llibertat per a ocupar i cultivar les terres, 
sense tindre en compte al Mestrat. 

Per últim, denunciava que la vila de Vallada feia diversos establi-
ments i concedia infeudacions, amb imposició de gravàmens i censos, 
com si el rei en concepte d’Administrador perpetu de l’Orde de Santa 
Maria de Montesa no fóra amo territorial, major i directe de totes les 
terres, cases i possessions de les dos poblacions”7.

També mostra el seu disgust sobre la situació de les regalies, des-
tacant que a Montesa i Vallada havien dos carnisseries, dos molins, sis 
forns, quatre hostals, les �eques, les tavernes, les tendes, els forns, els 
pesos i mesures, les embasadories, els drets de vendre farina, les corre-
dories i cinquanta-una almàsseres, sense que l’Orde tinguera cap rega-
lia en estes poblacions. 

Narra, mostrant la seua desaprovació per la manera en la qual es 
van realitzar molts dels establiments a Montesa i Vallada, que esta úl-
tima població acudira al capítol general que va celebrar l’Orde el 19 
d’abril de 1567, i prenent com a fonament que els veïns de Vallada esta-
ven en la possessió immemorial de la regalia d’almàsseres, va sol·licitar 
que se’ls suplira el títol que els faltava per mitjà d’establiment. 

El capítol general va expressar que aquella possessió immemorial 
era suposada i que les almàsseres sempre havien sigut regalies pròpies 
i reservades a l’Orde. No obstant, en atenció a la �delitat dels vassalls 
de Vallada, “se las estableció libre y francamente, sin gravamen, censo 
ni pecho alguno. Las razones de decidir del Capítulo General fueron ci-

6 Ibidem, p. 254.
7 Ibidem, pp. 256-257.
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ertas y justi�cadas; pero la determinación fue absolutamente contraria á 
ellas”8.

A continuació, reforça la seua tesi fent insistència en un inventari 
de l’any 1320 en el que estaven els béns i drets que pertanyien a l’Orde, 
i entre estos constava que les almàsseres li responien cinquanta sous 
anuals per raó del domini directe i que els molins eren propis de la 
Mesa Magistral.

De la mateixa manera, Montesa i Vallada havien sol·licitat del 
capítol general celebrat el 20 d’octubre de 1588 la con�rmació de les 
regalies d’hostals, tendes, tavernes, �eques, drets de vendre farines, em-
basadories, pesos i mesures, que posseirien en virtut d’establiment de 
16 d’octubre de 1289 i demanaven, així mateix, les facultats privativa i 
prohibitiva que no disfrutaven “en cuya concesión no se detuvo el Capí-
tulo General, y no como quiera, sino que haciendo completa gracia de 
todo ni aun reservó á la orden el dominio mayor y directo”9; una súpli-
ca, segons Villarroya, que tenia un fonament totalment fals, ja que en 
opinió de l’autor, molt lluny que en l’Escriptura de Població de 1289 
les regalies s’hagueren concedit en qualitat de lliures i franques, es van 
reservar per al rei.

A partir d’estos exemples, critica durament l’abandó i desídia de 
l’Orde durant llarg temps, gestionant els béns de manera caòtica, “con-
fesando que no tenian aquellos Vasallos titulo ni posesion immemorial 
de las Regalias, de que habia de ser forzosa conseqüencia denegarles la 
gracia que solicitaban, la concedieron con tales amplitudes que á no ver-
las con nuestros propios ojos se representarian imposibles de creerse.”10. 
Per a continuar indicant que el lloctinent general fra Jofré de Blanes 
“representó al Rey en 21 de Octubre de 1625 que el Sots-Clavero Fr. D. 
Tomás Cerdan de Tallada, por doscientos reales que se le dieron, supo 
disimular los derechos del Maestrazgo y permitir que la Villa de Montesa 
arrendase las yerbas de su término que eran propias de aquel; y que S.M. 
en 2 de Diciembre siguiente mandó que se averiguase esta especie con 
toda exactitud y con el mayor cuidado y cautela”11.

Efectivament, segons certi�ca l’arxiver de l’Orde fra Josep Ramírez 
l’any 1753, la vila de Montesa no duria a terme cap arrendament de 

8 Ibidem, pp. 259-260.
9 Ibidem, p. 260.
10 Ibidem, p. 261.
11 Ibidem, pp. 261-262. 
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l’herbatge �ns a l’any 1676 i així ho fa constar quan indica que s’havien 
conservat els protocols de diversos notaris”12.

Sobre l’arrendament de les herbes de Vallada, tenim notícia que a 
l’octubre de 1677, Antoni Pastor, jurat en cap i regent la vara de justí-
cia, Gracià Alcover, altre dels jurats i Pere Vila, síndic, representant a 
la vila de Vallada, arrendaven a Joan Erraes, pastor de Guadalaviar, el 
herbatge del “bovalar y terme de dita e present vila conforme costum y 
hordinacions de dita vila per temps des de el dia de hui per tot lo mes 
de maig de l’any mil sis-cents setanta huit, lo qual arrendament li fan 
per preu de trenta set lliures, deu sous, los quals a de pagar per tot lo 
mes de abril del dit any mil sis-cents setanta huit”13.

El desordre i la corrupció, recalca Villarroya, havien acompanyat 
a l’Orde durant llarg temps, i ens indica en el seu treball que �ns a la 
jurisdicció va pretendre negar al rei la vila de Vallada, raó per la qual 
el monarca donava orde el 23 de gener de 1663, que “no se admitiese 
�rma de derecho sobre el particular, sino con intervencion y acompañan-
dola con su instancia el Procurador Patrimonial de la Orden de Montesa; 
cuya regla quiso que se observase en los demas Pueblos del Maestrazgo 
por punto general”14.

12 ARV. Clero, Montesa, Lligall 896, Caixa 2360; “especialmente los de Luis Navarro, 
notario que fue de la villa de Montesa desde el año mil quinientos setenta y dos, hasta el 
de mil seiscientos y cinco; y también la notas de Luis Guerola, notario de la misma villa 
desde el año mil quinientos ochenta y ocho hasta el de mil seiscientos treinta y nueve. 
Asimismo, se hallan los protocolos de Juan Morant, notario de la misma villa desde el año 
mil seiscientos treinta y dos hasta el de mil seiscientos sesenta y quatro. Y sin embargo 
de encontrase registrados los arrendamientos que los justicia y jurados de dicha villa de 
Montesa, otorgavan ante los referidos escribanos que lo fueron de su Ayuntamiento de 
todas las regalías y derechos pertenecientes a dicha villa, no se halla ningún arrendamiento 
de el derecho del herbaje o hierbas, ha exepción que en las notas y protocolos de Jayme 
Royg, notario que fue de dicha villa desde el año mil seiscientos setenta hasta el de mil 
seiscientos setenta y nueve, en el protocolo que corresponde al año mil seiscientos setenta 
y seis, fojas 418, se halla en fecha de veinte y ocho de septiembre de el mismo año, un 
arrendamiento otorgado por los jurados de dicha villa, del herbaje de su término, a Martín 
Martínez, por setenta y dos libras y diez sueldos, con condición de que no podría llevar 
más de quinientas reses de ganado lanar. Y enseguida a fojas 421, bajo la misma fecha, el 
cavallero governador de dicha villa, y administrador de las rentas de la Mesa Maestral, en 
el mismo año arrendó el derecho de herbaje y realenco del término de Montesa al mismo 
Martín Martínez, por treinta libras. Subseguidamente, no se encuentra otro arrendamiento 
en nombre de la orden de Montesa, y se hallan otros siete hasta el año de mil seisciento 
ochenta y seis, que se otorgaron por los jurados de la dicha villa por diferentes precios”.

13 AMV. Sig. 587/22. Còpia feta pel notari Francisco Sirugeda l’any 1702.
14 VILLARROYA, J.,Op. Cit, Volum I, p. 262
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A continuació pretén desarmar els arguments d’estes viles en els 
processos que estaven pendents de resolució contra aquelles, i en els 
que Montesa i Vallada recorrien al blindatge que suposava la possessió 
immemorial, així com els establiments de regalies. 

En el cas de Montesa i Vallada, l’autor considera que el 22 de juliol 
de 1319 el rei Jaume II va fer donació a l’Orde d’estes dos poblacions, 
imposant que totes les coses compreses en la dita donació mai pogue-
ren alienar-se ni transferir-se, per la qual cosa no hi havia capacitat en 
els veïns d’estes poblacions, ni tampoc en cap altra persona per a l’ad-
quisició dels béns donats, i, per tant, no podia tindre lloc la possessió 
immemorial.

Respecte a les regalies, Villarroya nega el valor dels títols a què 
recorren els posseïdors d’estes i corrobora que no importava que Mon-
tesa i Vallada es trobaren en la possessió de les regalies des que els capí-
tols generals de l’Orde celebrats els anys 1567 i 1588, respectivament, 
així les establiren i fonamenta la seua a�rmació en els arguments que 
hem vist anteriorment.

Per últim, destaca que en la donació d’estes poblacions a l’acabada de 
constituir orde de Montesa, després de fer referència el rei als béns conce-
dits i de prohibir l’alienació d’estos, afegia que els mestres, amb consenti-
ment de l’Orde, pogueren concedir en em�teusi “los Honores del expresado 
Castillo, quedando siempre salva la propiedad al referido Monasterio. De 
aqui in�eren los que ignoran aquello que debian saber, que el Rey permitió la 
enfeudacion de las cosas que habia prohibido enagenar, entendiendo la pala-
bra Honores tan generalmente que las comprendiese todas”15.

2. LA DEFENSA DELS DRETS IMMEMORIALS I DE LES  
CONCESSIONS REBUDES

Els veïns de Montesa i Vallada van fer ús en tot moment com a argu-
ment fonamental de la seua defensa en els diversos pleits que van man-

15 Ibidem, p. 264. En la pàgina següent, l’autor indica que per la infeudació passa 
als “emphiteutas el dominio de las cosas que se establecen, y en la referida donacion se dice 
que puedan concederse los honores quedando siempre salva la propiedad del Monasterio: 
luego es cosa clara que aquella expresión no debe entenderse del contrato enphiteutico 
propiamente tal. Despues de esto observamos que hay dos modos de enfeudacion, la una 
perpetua, y la otra temporal. Quiere decir pues emphiteusis en aquella gracia la enfeudacion 
temporal; esto es la concesion de las rentas de las Villas de Montesa y Vallada por el tiempo 
de las vidas de los agraciados. Por manera que en lugar de ser contraria á este concepto la 
expresion emphiteusis, convence mas y mas la inteligencia de la palabra honores”
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tindre contra l’orde de Montesa, que eren posseïdors de totes les cases, 
terres, possessions, i de quant en el moment de la repoblació cristiana del 
territori hi havia i en el moment dels pleits existia, sent el rei posseïdor, 
tan sols, d’aquells determinats béns que en l’Escriptura de Població cons-
tava haver-se reservat. Per tant, només podia disposar d’aquells béns i no 
de les altres propietats que ja tenia venudes el 1289 als primers pobladors.

L’argument inicial no era un altre que la donació per part del rei 
Alfons I de València “pura, perfecta, e irrevocable por causa onerosa a 
los primeros ciento y veinte pobladores de las villas de Montesa y Vallada, 
todas las casas, heredades, posesiones, y viñas, así regadío, como secano, 
con montes, leñas, caza y pesca, propiedades e integridades, tierras cultas, 
e incultas, yermas y pobladas, francas y libres, al fuero y costumbre de 
Valencia, con entradas y salidas, para que las tuviesen, poseyesen, y las 
pudiesen dar, vender, y enagenar a quien, o quienes quisiesen según fuesse 
su voluntad, con la excepción militibus, sanctus, et personis religiosis”16.

A�rmaven en la seua defensa, que seguint aquella mateixa donació, 
el rei tan sols es reservava els forns de Montesa, el forn de Vallada i tots 
els molins de les dos viles; el bany, les taules de la carnisseria, la taula 
del pes, la casa alfòndec per a posar el blat, la tintoreria i la casa de la 
tintoreria; les almàsseres i una vinya situada entre el castell de Montesa 
i l’alqueria on el rei tenia el setge en temps de guerra; una fanecada de 
terra horta i quatre fanecades de terra de secà. Afegint en la mateixa 
donació, que per entrada en Montesa i Vallada, els pobladors van pa-
gar la quantitat de 18.000 sous, que es va donar per entregada.

Una de les proves aportades va ser “el libro con cubiertas de pasta 
que mandó traducir don Josef Villarroya en los autos de hiervas, donde 
consta el repartimiento que efectuaron entre sí aquellos primeros ciento y 
veinte pobladores de dichas villas de Montesa y Vallada, de todas las ca-
sas, posesiones y quanto en las mismas y sus términos entonces havía”17.

Seguint esta argumentació, indicaven que els primers pobladors 
que van establir la residència a Vallada, després del repartiment de ca-
ses i terres van celebrar junta general per a renunciar als seus drets a 
favor de la justícia i jurats, donant-los facultat per a crear les regalies 
a � que les rendes bene�ciaren al conjunt de la població; regalies que 
fruïen en el moment de la incorporació a l’orde de Montesa. 

16 Arxiu Particular de la Família Garrido. Papers de Funció, per càrrecs municipals 
i judicials, sig. 4.2.

17 Ibidem.
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Concloïen este apartat, indicant que l’orde de Montesa,

“sin saber cómo, ni tener título alguno para ello, entró en posesión del 
territorio de esta villa, y en el primer capítulo general que celebró la 
Orden, y presidió el gran maestre frey don Arnaldo Soler, presentó 
esta villa los títulos en fuerza de los quales posseía, gozava y disfruta-
va dichas regalías, los que fueron aplaudidos, con�rmados, y laudados 
por escritura ante Pedro Lupez, notario, en diez y siete de Agosto 
de 1320: cuyos títulos fueron nuevamente laudados en otro capítulo 
general que celebró dicha Orden y precidió el gran maestre frey don 
Pedro de Tous por escritura ante el mismo notario en 16 de octubre de 
1327, con otras aprobaciones y laudaciones por la misma Orden, de la 
Escritura de Población, y otros muchos privilegios”18. 

En l’escriptura de donació feta pel rei Jaume II al primer mestre de 
l’orde de Montesa, concedia a este i a tots els seus successors la llicència 
i facultat de poder donar i concedir en em�teusi, sempre que ho tingue-
ra per convenient, si bé, devia reservar la propietat a favor de l’Orde. El 
fet que el Mestre sol·licitara al papa Joan XXII que poguera concedir 
en em�teusi les cases derruïdes i les terres estèrils, amb la reserva de la 
propietat a favor de l’Orde, com així succeiria, permetria que en aquells 
temps de tan gran di�cultat per a l’Orde recentment constituïda i en els 
que disposava d’escassos mitjans per a la conservació d’aquelles propi-
etats, poguera obtindre un important bene�ci, no sols en la conservació 
dels béns, sinó també pels ingressos que es generarien.

Resultava clar, argumentaven els valladins, que els mestres, molt 
lluny de tractar els drets de l’Orde amb descuit i abandó, com indica-
va l’advocat �scal, van procurar per tots els mitjans conservar-los en 
bene�ci de l’Orde i encara es van excedir dels concedits a favor seu, ja 
que sent tan sols posseïdors d’aquells que es va reservar el rei, que eren 
únicament els que podia haver-los concedit, van anar realitzant al llarg 
dels anys abundants establiments d’altres béns sobre els quals no tenien 
cap dret.

La principal línia argumental utilitzada per a la defensa dels drets 
de Vallada sobre les regalies continuava tenint com a base els drets ad-
quirits amb l’escriptura de població de 1289, i incidia fonamentalment 
en la idea que els valladins, en qualitat d’amos útils, posseïen els forns, 

18 Ibidem.
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molins i altres béns sitis en el seu terme, mentres l’Orde tenia el domini 
directe dels mateixos. 

Esta exposició mantenia la relació senyorial tradicional amb l’Or-
de i trobava la principal referència jurídica en la resolució d’Alonso 
Morón de 17 d’octubre de 1754, clarament favorable als interessos de 
Vallada; un procés en què “el entonces abogado �scal no tuvo motivo 
de dudar que los precitados títulos de las regalías de esta villa estavan, 
y se encontravan bien fortalecidos, y por lo mismo no devía esta villa 
ser incomodada por dicho Maestrazgo, obligándola a sufrir tan conoci-
do perjuicio en sus fondos públicos; encontrándose en dicho expediente, 
que suscitó Morón, sentenció, consultó y determinó Su Majestad, que el 
asumpto de las regalías de esta villa quedó entonces del todo concluido 
y desidido”19. 

El signi�cat de les paraules era clar des del principi, la veu propietat 
no signi�cava una altra cosa que domini directe i no útil. 

D’esta manera, quan es va produir la donació de Jaume II a l’Orde, 
va imposar com a condició que no podrien alienar ni transferir aquells 
béns, sinó que havien de quedar en propietat d’esta, que era com dir 
que no es podien vendre aquells béns donats en domini directe, però 
el rei no va fer cap prohibició a què es vengueren en domini útil, com 
aniria succeint durant centúries. De fet, una de les clàusules anul·lava 
qualsevol venda que es realitzara, tornant la propietat –domini directe- 
a les mans de l’Orde.

A més, als arguments apuntats calia afegir el dels capbreus, o re-
coneixements que periòdicament realitzava l’Orde, nomenant un jutge 
capbrevador, un advocat �scal i un escrivà. 

El �scal citava a tots aquells que tenien el domini útil de les propi-
etats a � que manifestaren els títols en virtut dels quals disfrutaven les 
seues �nques. Per mandat del jutge compareixien aquells que tenien 
el domini útil i presentaven els títols, i els que no ho feien, perquè no 
trobaven les escriptures, eren reconeguts com a posseïdors útils, con-
demnant-los al reconeixement del domini directe i al pagament del 
cànon anual estipulat i pactat, amb els altres drets em�tèutics a favor 
de l’Orde. 

Este sistema aconseguia que els drets senyorials anaren reforçant-se 
periòdicament, i es va seguir, tant en l’època dels grans mestres, com 
després de la incorporació de l’Orde a la Corona.

19 Ibidem.
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3. NARRACIÓ DELS PROCESSOS I SITUACIÓ FINAL DELS 
PLETS 

A més de la documentació consultada a l’Archivo General de Si-
mancas, a l’Arxiu del Regne de València, a l’Arxiu de la Diputació 
de València i a l’Arxiu Municipal de Vallada, hem de destacar els 
documents existents en l’Arxiu Particular de la Família Garrido, 
conservat a l’Arxiu Municipal de Vallada, sobreeixint aquella do-
cumentació relacionada amb els càrrecs que va ocupar José Vicente 
Garrido.

Com a alcalde i també com a síndico procurador general de la villa 
de Vallada, José Vicente Garrido va representar a la vila en els diversos 
litigis que la mateixa mantindria contra l’orde de Montesa sobre herbes 
i regalies, ja que esta última pretenia revertir situacions consolidades 
durant els dos segles anteriors, anul·lant les concessions realitzades a 
Vallada.

Esta important documentació descriu de forma detallada, encara 
que de manera incompleta, els plets mantinguts contra l’Orde durant 
la segona mitat del segle XVIII, i conserva còpies de documents de 
gran interés expedits per fra Josep Pera i fra Josep Ramírez, arxivers de 
l’orde de Montesa, com són la butlla de Benedicte XII de 1335, diverses 
còpies de la donació de Montesa i Vallada a l’Orde el 22 de juliol de 
1319, o la butlla de Joan XXII donada a Avinyó el 23 de juliol de 1326. 
També podem trobar referència a diverses escriptures del segle XVI, 
amb els establiments dels molins del terme de Vallada, els forns d’esta 
població i de la veïna Montesa segons el cens que tenien anteriorment, 
i diversos establiments de terres. A més, oferix de primera mà la docu-
mentació presentada per Josep Villarroya i per la vila de Vallada, amb 
comentaris sobre els pleits, i sobre la nefasta �gura de Villarroya a ulls 
dels valladins.

3.1 El litigi sobre les pastures, prats, llenyes, aigües, caça i pesca.
El 13 d’octubre de l’any 1787 la Corporació Municipal de la 

vila de Vallada rebia una carta orde del Real Acuerdo de l’Audièn-
cia de València, en la qual li se comunicava que havia de preparar 
un informe sobre la situació de la comissió de l’Apeo y Deslinde 
dels béns, rendes i efectes “pertenecientes a dicho Maestrazgo, en 
virtud de la comisión que se confirió el año de 1751 a don Alon-
so Morón, en el de 1755 al marqués de Angulo, y en el de 1783 al 
doctor don Josef  Villarroya, acompañando testimonio de lo que en 
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este Ayuntamiento, escribanía, o la del juzgado resultase sobre el 
asumpto”20.

L’Ajuntament responia que el 12 de gener de 1753 Cristóbal de 
Vilches, administrador general del Mestrat, va posar instància davant 
d’Alonso Morón, jutge de la comissió particular i privativa d’Apeo y 
Deslinde de tots els béns, rendes i efectes del Mestrat, en la que sol·lici-
tava que es manaren traure al pregó els pastos dels termes de Montesa 
i Vallada per a que es remataren a bene�ci de l’Orde, i que mentrestant 
es denunciaren els bestiars forasters que s’introduïren a pasturar en els 
dits termes, donant orde als seus ajuntaments que no arrendaren els 
esmentats pastos.

A conseqüència d’esta providència, els ajuntaments van sol·licitar 
la protecció de possessió titulada en que es trobaven d’arrendar les her-
bes i pastos dels seus respectius termes.

Alonso Morón va acordar sentència de�nitiva i declarava propis 
de Sa Majestat, en qualitat de gran mestre de l’orde de Montesa, en 
domini directe i útil tots els prats, pastures, llenyes, aigües, caça i pesca 
compresos en els termes de les viles de Montesa i Vallada, emparant en 
la possessió a la Mesa Maestral, que podia arrendar i fer ús d’ells en 
la manera que considerara. També condemnava a estos ajuntaments 
a que ni en aquell moment ni en avant, pogueren arrendar ni donar 
llicència per a tallar llenyes, ni introduir bestiars de forasters amb cap 
pretext, ni que pogueren establir terres incultes, ni llocs per a cases a 
veïns ni forasters sense expressa llicència de Sa Majestat. Així mateix, 
deixava el dret a la Mesa Maestral, per a que sobre la nul·litat dels que 
�ns aquell moment s’hagueren fet estos ajuntaments, usara del seu dret 
com li convinguera, fent altres declaracions concernents als bestiars i 
sobrants d’herbes21.

El 3 de setembre de 1781 va posar demanda formal Joaquín Guar-
diola, advocat �scal de l’Orde, fent una narració sobre allò que s’havia 

20 Ibidem.
21 Ibidem. No obstant, “habiendo sido consultada esta sentencia a Su Majestad por 

mano del conde de Valdeparaiso, su secretario de Estado del Despacho de Hacienda, éste 
con fecha de 3 de abril del año 1753, se sirvió comunicar la determinación siguiente: Ha 
resuelto Su Majestad, que por ahora y sin perjuicio del derecho de las partes, arrienden 
por sí los ayuntamientos cualesquiera hiervas y pastos que sobrasen en sus respectivos 
términos, y no necesitasen los ganados de vecinos concurriendo con la metad del producto 
de estos arrendamientos a la parte del Maestrazgo para lo qual se pasarán anualmente 
testimonios formados a los administradores o arrendadores de los derechos dominicales” 
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instat per l’administrador Vilches, com també l’oposició dels ajunta-
ments de Montesa i Vallada, la sentència de�nitiva de Morón, i la Reial 
determinació de Sa Majestat en virtut de la consulta que es va fer de la 
sentència. 

Guardiola va voler manifestar que l’esperit de la Reial determina-
ció només va ser prendre una providència interina mentres s’aclarien 
els drets de les parts en juí de propietat. També va considerar que sobre 
el dret d’establir no va haver-hi demanda formal, i va tindre present les 
protestes dels ajuntaments i ramaders de no apartar-se del juí de pos-
sessió. Amb este objecte, va tindre a bé Sa Majestat posar la clàusula de 
“por ahora y sin perjuicio de las partes”.

Amb esta situació prèvia i que els ajuntaments de Montesa i Valla-
da eludien la resolució reial quant a sobrants d’herbes, donant a enten-
dre que no els hi havia, i al mateix temps impedien el dret d’establir a 
l’Orde, va demanar que es declararen propis de Sa Majestat, en qualitat 
de Gran Mestre, en domini directe i útil tots els pastos, prats, llenyes, 
aigües, caça i pesca compresos en els termes d’estes viles, com ho va 
sol·licitar l’administrador Vilches i ho va declarar Morón; i havent-se 
manat pel marqués de Angulo, amb data 3 de setembre de 1781, tras-
llat amb citació en forma, es va lliurar despatx a 6 de setembre que va 
quedar noti�cat als ajuntaments de Montesa i Vallada el dia 24 del 
mateix mes.

Antonio Guillem, que presentava els seus poders el 5 de novembre, 
representava a Montesa i Vallada en el procés.

El 7 de juliol de 1783 es va contestar la primera demanda i el 18 del 
mateix mes es va expressar al �scal que era convenient que els veïns i 
terratinents d’estes viles foren sabedors de l’assumpte i que es donara a 
conéixer la demanda en pregó públic, lliurant per al seu efecte l’oportú 
despatx que servira per a noti�car al personero de Vallada, a qui no li 
s’havia fet saber. Es va entregar el corresponent despatx el dia 19, noti-
�cant-li’l a Carlos Vila, personero de Vallada, que el faria públic en els 
llocs acostumats de Vallada i Montesa els dies 5 i 8 d’agost.

Cadascuna de les parts al·legava 

“en su pretendida justicia, en cuyo estado quedaron suplantados a 24 
de enero de 1785 dichos autos; y últimamente a instancia del licenci-
ado don Fermín Nebot, abogado �scal, por retardados los expresados 
autos, pidió se emplazasen nuevamente a estos ayuntamientos, y por 
lo tocante a los vecinos y terratenientes se hiciese saber por público 
pregón, y habiéndose librado el correspondiente despacho se noti�có 
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a este Ayuntamiento en 24 de abril de este año 1788, y se publicó a 
las puertas de este Ayuntamiento para noticia de sus vecinos y terra-
tenientes en el día 25 de los corrientes. Y en este estado se halla este 
expediente en el tribunal privativo de don Josef Villarroya, según así 
consta, y es de ver en la copia testimoniada del despacho, que en 16 
de abril de este año 1788 se libró y acompaña”22.

L’any 1792 la junta de propis de la vila de Vallada sol·licitava que 
li concediren els cabals necessaris �ns a la decisió del plet que seguia 
en el Tribunal de Montesa, i per apel·lació en el Consell de les Ordes 
sobre conservació dels drets i interessos que la correspongueren en l’ús 
i apro�tament dels pastos sobrants del seu terme, llenyes de les seues 
muntanyes i utilitats que els resultaren de les penes que exigien als con-
tradictors.”23.

Este pleit s’allargaria en el temps, ja que tenim constància d’una 
sentència pronunciada en el Tribunal de Montesa pel seu jutge d’Ape-
os y Deslindes l’any 1819 en el plet que Montesa i Vallada mantenien 
contra l’Orde24. Així mateix, l’any 1825, quan Antonio Aznar era juez 
de Apeos y Deslindes de l’Orde de Montesa, encara no s’havia resolt 
de�nitivament25.

Finalment, en un escrit remés per l’Ajuntament de Vallada l’any 
1841, relacionat amb el con�icte mantingut entre les viles de Montesa i 
Vallada sobre la mancomunitat d’herbes, llenyes i aigües, es fa referèn-
cia a una sentència donada a favor de Montesa i Vallada el 1836, que 
corresponia al litigi que les viles van seguir contra el l’orde de Montesa 
sobre les pretensions de Villarroya. L’expedient judicial es trobava en 
aquell moment en l’Escrivania de la Intendència26.

3.2 El pleit sobre les regalies.
Sobre la situació de les regalies, el 8 d’octubre de 1754 Alonso Mo-

rón donava orde a l’Ajuntament de Vallada per a que presentara testi-
moni de les regalies, terres, cases i la resta d’efectes que posseïa com a 
propis, així com els títols de propietat, a � de procedir al seu examen.

22 Ibidem.
23 Arxiu Municipal de Vallada. Caixa s.n., Varis, sig. 4.5.3.
24 Ibidem.
25 Arxiu de Vicente Joaquín Vila y Guardiola. Sense Catalogar.
26 Arxiu de la Diputació de València. E.4.1., Caixa 11, Exp. 334.
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El dia 11 d’aquell mes, Vicente Carbonell va presentar el testimoni 
i títols, donant-se trasllat a l’advocat �scal, qui el dia 15 va fer observar 
les regalies com legítimament titulades, posant tan sols l’inconvenient 
que no s’havien pagat quindecennis d’un dels hostals. 

El dia 17 Morón havia resolt

 “Que respecto a estar corrientes los títulos en fuerza de que goza sus 
regalías dicha villa, y la paga de los censos anuos con que contribuía a 
la Orden, mandó se les debolviesen originales dichos títulos, dexando 
recibo. Y por lo que hacía a la remisión de quindenios que pedía dicha 
villa y porrateo anual de ellos, se hiciese consulta a Su Majestad por 
mano del excelentísimo señor conde de Valldeparaiso, su secretario de 
Estado y del Despacho Universal de Hacienda. En efecto, se hizo la 
consulta, y Su Majestad determinó que la expresada villa de Vallada 
pagase sólo un quindenio por razón de dicha casa mesón, y que se 
porratease para lo sucesivo.”27. 

El 26 d’agost de 1784 Fermín Nebot, advocat �scal de l’orde de 
Montesa, presentava instància davant Villarroya, en la que va manifestar 
que la vila de Vallada retenia com a pròpies les regalies següents: el piló 
i la taula de la carnisseria, establida per l’Orde el 15 de març de 1536, els 
hostals, les tendes, les tavernes, la �eca, la venda de farina, l’embasado-
ria, la corredoria i els pesos i mesures, lliure i francament, en virtut del 
privilegi concedit per fra Pere Lluís Galcerán de Borja el dia 20 d’octubre 
de 1588. A més d’un hostal que va comprar, amb escriptura davant Fran-
cisco Silvestre, el 15 de setembre de 1620, amb prèvia llicència de qui es-
tava representant l’Orde, i les almàsseres, lliures, franques i sense cens per 
a usos propis i aliens, en virtut del privilegi donat pel mateix Mestre amb 
data 19 d’abril de 1567. També a�rmava, que últimament es repetien les 
regalies de tendes i hostals, a conseqüència d’un altre privilegi concedit 
per Galcerán de Borja de 9 de febrer de 1553. 

Nebot criticava la condescendència de l’advocat �scal de l’any 
1754, “que en lugar de promover los intereses del Maestrazgo se allanó a 
lo que solicitava la villa”. 

Es va lliurar despatx a primer de setembre de 1784, noti�cat a 
l’Ajuntament, diputats i síndic el dia 6, i es va publicar a veu de prego-
ner el dia 9 d’aquell mateix mes. Josef Rodrigues, amb escrit del dia 20 

27 APFG. Papers de Funció, per càrrecs municipals i judicials, sig. 4.2.
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va comparéixer en nom de l’Ajuntament de Vallada i va demanar que li 
se traslladaren les actuacions, contestant la demanda el dia 19 d’octu-
bre. Posteriorment, es va conferir trasllat a la part de l’advocat �scal28. 

A causa de la mort de Rodrigues, va comparéixer Francisco Anto-
nio Herrero en nom de l’Ajuntament de Vallada, qui va presentar els 
seus poders i va sol·licitar li se comunicaren les actuacions, quedant 
estes sense curs. El 29 de febrer de 1788 va demanar el �scal, que per la 
paralització que estava patint el procés, es citara novament a l’Ajunta-
ment i la resta de veïns i terratinents, lliurant-se un despatx que va ser 
noti�cat a la vila el tres d’abril de 1788.

Tenim constància que Villarroya dictava una sentència desfavora-
ble als interessos de Vallada, quan declarava que les regalies eren prò-
pies del rei, com a administrador perpetu de l’orde de Montesa, “con-
sultada a Su Magestad con el papel que acompañó dicho juez, su fecha 
20 de enero de este año de 1792 se sirvió Su Magestad aprovarla en todas 
sus partes”29. 

L’escrit de la justícia, Ajuntament, i diputats de Vallada, de data 23 
de setembre de 1792, agraïa a la Corona que haguera deixat a la vila la 
possessió d’estes regalies, pagant tots els anys una quantitat i subjec-
tant-la a la càrrega i contribució de quindecennis, però no admetia, no 
obstant, esta sentencia, ja que indicava que dins del terme de quinze 
dies de la noti�cació seria desposseïda de totes les regalies, sense adme-
tre’s cap recurs.

Esta era una sentència en tot perjudicial als interessos de la vila, i 
els valladins no podien admetre-la, ja que tenien la certesa que les re-
galies eren pròpies de la vila, com Alonso Morón havia con�rmat en el 
seu moment, tractant-se de “cosa juzgada”, com havien argumentat en 
les actuacions. A més, era contrària a les lleis del regne, en privar a la 
vila de la seua justa defensa en instància superior. 

28 Ibidem. L’advocat �scal “acusó la rebeldía a los particulares vecinos de esta dicha 
villa y pidió que havida por acusada se les señalasen los estrados de su juzgado, lo que así 
se mandó con provehido de 21 de octubre de dicho año. A su consecuencia, teniendo estado 
los autos, en 5 de noviembre les recibió a prueba por término de 20 días comunes a las 
partes, el qual se prorrogó al restante de la ley con otro de 23 de dicho mes y año, dentro 
del qual se presentaron por parte de este ayuntamiento varios documentos relativos a las 
regalías que disfruta esta dicha villa, los quales se mandaron juntar a los autos, y que los 
viesse el abogado �scal. Luego, teniendo estado se mandó hacer, como se hizo, publicación 
de provanzas en la forma ordinaria, y alegaron las partes, concluiendo para sentencia”.

29 Ibidem.
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En el mateix escrit, l’Ajuntament de Vallada posava l’exemple de 
dos casos similars: el primer d’ells, el de María Luisa Sirugeda, quan 
Pedro López de Lerena, secretari del Despacho Universal de Hacienda, 
el 26 de març de 1786 va aprovar la sentència en totes les seues parts, 
remetent les actuacions per a que, fent-la saber a les parts, admetera 
l’apel·lació i la pogueren interposar en el Consejo de Hacienda, en Sala 
de Justícia, com així va ser, ja que María Luisa Sirugeda apel·laria al 
dit Consell, i en este, amb data 4 de novembre de 1789, va ser revocada 
la sentència donada per Villarroya.

També mostraven les actuacions que va seguir la ciutat de Valèn-
cia contra l’advocat �scal de l’Orde, sobre els drets que posseïa en 
Massarrojos.

En entendre la vila, que de posar-se en execució la sentència -con-
tra allò que prevenien les lleis- li llevarien tots els propis i arbitris que 
tenia, va recòrrer a la protecció de la Corona per a que no fora despos-
seïda i poguera ser escoltada en justa defensa. 

El 12 de desembre de 1793, la vila de Vallada presentava recurs, sol-
licitant al rei “se digne oirles en justicia con arreglo a las leyes, señalando 
para ello uno de vuestros consejos, donde puedan ser desagraviados de la 
notoria injusticia que se les hace”30.

L’apel·lació a instància superior va haver de ser favorable als inte-
ressos de Montesa i Vallada en un breu termini de temps, ja que en el 
“expediente sobre el apeo y deslinde del real maestrazgo de Montesa”, de 
data 8 d’abril de 1825, Antonio Aznar, a més de fer una clara exposició 
de l’evolució de les rendes de l’orde de Montesa durant els últims anys, 
detallava l’any 1806, i destacava que en aquell moment l’Orde no tenia 
regalies -“carece absolutamente de ellas”- en estes poblacions, mentre 
en altres llocs pertanyents a Montesa la situació era distinta, ja que 
havien litigis pendents per a adquirir-les31. 

En l’àmbit particular, el pleit per la propietat útil del Molí de Man-
çanera, com també en l’àmbit públic, els litigis sobre els pastos, prats, 
llenyes, aigües, caça i pesca, així com sobre les regalies, van ser �nal-
ment favorables als valladins.

30 Ibidem.
31 AGP. Bailía de Valencia, Caixa 7102, Exp. 595.
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BIOBIBLIOGRAFÍA DE VICENTE LLATAS BURGOS

por 
CÉSAR SALVO
Cronista O�cial de Villar del Arzobispo

Para comenzar, decir que no conocí personal mente a Don Vicente. El 
vago recuerdo que tengo de su persona, y así lo corroboran muchos 

conve cinos con los que he hablado, es que era una persona afable y 
muy saluda dora. Un hombre que, a la edad de treinta y cuatro años, 
cuando llega a El Villar para impartir la docencia en su propio pueblo 
y doce años después de haber estado transmitiendo su magis terio en 
otras pobla ciones valencianas, ya fuera llamado Don Vicente tanto 
por peque ños como por mayo res, pues desde el princi pio se revistió de 
un gran carisma y de una consi deración insupe rable en su propio pue-
blo, por lo que puede a�rmarse con total rotundi dad que fue “profeta 
en su tierra”. Recor dado y querido por sus alumnos, a los cuales se 
dirigía con el tratamiento de “señorito” y, en su conjunto, por todos los 
habi tan tes del pueblo. Real mente siento no haber llegado a conocerlo 
personal mente, dado que no lo tuve ni como maestro en la Escuela 
Municipal (a la cual asistí entre 1957 y 1959), ni como pro fe sor de 
Bachiller, puesto que –mayoritariamente- el profesorado que impartía 
enton ces la enseñanza secundaria lo componían maestros na cio na les 
y –a partir del tercer curso- algún que otro licen ciado… No obstante, 
si recuerdo verle pasar mu chas veces, ves tido con su sempiterno traje 
negro y ca misa blanca, por la puerta de mi ca sa a primeras horas de 
la mañana y antes de ir a la escuela, camino de los huer tos musul-
manes (conocidos con el nombre de los Calle jones) situados detrás de 
mi ba rrio, donde tenía ubicada una pequeña esta ción meteorológica y 
en la cual –principal mente- recogía datos pluvio métricos que después 
trasmitía al Centro Meteorológico de Levante.
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Vicente Llatas Burgos nació el 1 de enero de 1899 y murió el 11 de 
diciembre de 1980 en Villar del Arzobispo. Fue nombrado Cronista 
O�cial de la Villa por el Pleno Municipal1 del Ayunta miento de Villar 
del Arzo bispo el 25 de septiembre de 1952. Este ilustre villarenco fue el 

menor2 de ocho hijos de Bernardo Llatas Estevan y María Bur gos Ibáñez, 
una familia de acen dra do espíritu católico y labradores relativamente 
aco modados, cir cuns tancia ésta que unida a su precoz inteligencia le 
permitió realizar es  tu  dios de Magis terio en Valencia y ser Maestro 
Nacional después, ejerciendo primero en la calle de Cádiz de Valencia 

1 En este mismo acto fue nombrado también Concejal Honorario del Ayuntamiento. 
2 Era mellizo de otro hermano que murió al poco de acabar la guerra civil, al es-

tallarle una bomba no detonada mientras realizaba labores agrícolas, además de un 
hermano mayor y cinco hermanas. 

Valencia, 1917
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(1921-25) y después en La Pobla de Benifassar (1925-26), Do meño (1926-
33) y Villar del Arzobispo desde 1933 hasta su jubilación en 1969. En su 
infancia hubo de pasar por todas las tareas agrícolas hasta que acabó 
los estudios primarios, momento en que le tocó –a la tierna edad de diez 
años- enfrentarse a la disyuntiva planteada por sus padres de “estudiar o 
trabajar”. Eligió la primera opción, aunque también aquí se vio obligado 
a decidir entre estudiar para cura o para maestro, que eran enton ces dos 
carreras de prestigio y en esta ocasión optó por la segunda de las opciones, 
ser maestro, como ya sabemos. En propias palabras suyas, fue su madre 
quien le inculcó la a�ción de bucear en el pasado, pues en las largas tardes 
de invierno junto a la lumbre de la chimenea le contaba viejas historias del 
pueblo, pasajes de las guerras carlistas que ella había vivido en primera 
persona y toda el compendio de costumbres populares, que supondrían 
después los primeros materiales sobre los que escribió. A los dieciséis 
años y para poder seguir estudiando se traslada a Valencia, ciudad en la 
que descubre el cinematógrafo en un momento en que Europa se halla 
inmersa en plena Primera Guerra Mundial. 

En la capital del Reino el des cu  brimiento del cine en blanco y 
negro le fascinó y se hizo asiduo a las salas de exhi bición de la capital. 

D. Vicente rodeado de los alumnos del curso 1933-34
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Interesado desde su juventud en los campos de la cultura popular, el 
fol klore, la arqueología, la �lología y la historia, dedicó toda su vida a 
la docencia y a la investigación, tanto arqueológica como en archi vos y 
bibliotecas. Finalizada la guerra civil, a princi pios de la década de los 40 
comien za sus in ves tigaciones lin güísticas sobre el léxico de su pueblo y 
su entorno comarcal de manera paralela a la prospección ar queo lógica 
que realiza en primera instancia en di versos yaci mien tos esparcidos por 
todo el tér  mino municipal de El Villar para después ampliar su zona 
de prospección a otros territorios de municipios colindan tes. Y así, En 
1948 la Diputación de Valencia denominó con su nombre Covacha de 
Llatas a una cueva descubierta por él en el término de Andilla, pero 
muy cerca del casco urbano de El Villar, con materiales del periodo 
Mesolítico.

Amante de su pueblo y de su tierra, supo compa ginar su 
profesión y sus cargos políticos, pues fue Dele gado Local de la 
Falange y Concejal del Ayun ta mien to desde 1942 a 1944, con una 
desmesurada a�ción al estudio y a la in ves tiga ción, realizando 
continuados via jes a diversos archivos de Valencia, fruto resultante 
de los cuales es la ingente cantidad de escritos y obras publicadas 
que conforman los fondos3 del Ar chivo que lleva su nom bre. 
Añadir que, anteriormente, había sido nom bra do archivero parro-
quial en 1941 y biblio tecario municipal en 1948. Su infatigable 
capa cidad investigadora, unida a su condición de lector in can sa-
ble, le proveyó de una buena formación auto didacta en los campos 
de la arqueología, la histo ria y la �lología. Y así fue, desde 1945, 
colabo rador habitual de la Sección de Arqueo logía y Prehistoria 
del Centro de Cultura Va  lenciana y nombra do en 1948 Delegado 
Comarcal del Ser  vicio de Inves ti gación Pre his  tórica de la Dipu-
tación de Valen cia, y también miembro del Instituto de Litera tura 
y Estu dios Filoló gicos de Valen cia des de 1953, delegado co mar cal 
de Lo Rat Penat desde 1956 y conse je ro de la Aso cia ción de Pro-
tectores de Cru ces y Ermitorios de Va lencia des  de 1961. Algunos 
de sus trabajos obtuvieron diferentes pre mios en varios Juegos 
Florales de Valencia: Expo sición histórica de la formación urba na del 

3 Fue el mismo cronista quien los donó en 1978, dos años antes de su muerte. 
Consta de sus ochenta y siete artículos publicados, su biblioteca personal, diversas 
colaboraciones en libros de �estas de El Villar, varios recortes de prensa sobre temas 
villarencos publicados entre 1957 y 1979, y otros escritos varios.
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Villar del Arzo bispo (publicado en los Anales del Centro de Cultura 
Valen ciana, Valencia, 1962) y también, el “Roc Chavás” en 1962 y el 
“Jaume I” en los de 1966. En 1967 fue conde corado con la Orden de 
Cis neros por el Mi nis terio de Edu ca ción y Cien cia y, ese mismo año, 
fue nombrado miem bro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio; 
ambas medallas las donó a nuestra patrona la Virgen de la Paz.

Sus ansias de saber, unidas a una inagotable curiosidad que le 
acom pañó en to das sus excursiones a lo largo y ancho de la comarca 
de La Serranía, a veces acom pañado y otros solo, le hicieron explorar 
y conocer la gran mayoría de asentamientos humanos desde la edad 
de Bronce Valenciano a la época romana, siendo el descubridor de 
nume ro sos yaci mien  tos como podemos comprobar en dos de sus 
cuadernillos, en la Carta Ar queoló gica y en su Segunda relación de 
yacimientos. Para estas excur siones cambiaba el traje negro y los 
zapatos por una sahariana y unas zapatillas de tela con suela de cáñamo 
y colgaba en su cuello unos gemelos para poder observar desde lejos. 
Supo sumar saberes, a la manera como se hacía en el Renacimiento, 
y llegar a tener una visión glo bal de los diversos aconteceres que a 
lo largo de la historia han tenido como escenario nuestro pueblo y 

De excursión por Higueruelas, pueblo vecino de El Villar, años 50
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también “su” comarca, como a él le gustaba decir4. En su Bi blio teca 
Personal (custodiada en el A.V.Ll.B.) podemos encontrar cinco aparta-
dos temá ticos que nos dan una idea de sus preferencias biblió�las: Ar-
que ología, Prehistoria e His t o ria Antigua, Geografía e Historia Con-
tem  poránea, Historia Medieval e Historia Moderna, y Toponimia. 
Leía a Menéndez Pidal, quien –como sabemos- fue el primer �lólogo 
espa ñol que impul só la redacción del Atlas Lingüístico de la Península 
Ibérica, conocido como ALPI, llevado a cabo entre 1923 y 1936 y 
dirigido por otro ilus tre �lólogo, To más Navarro Tomás, precisamente 
en una época que los estudios �loló gicos cobra ban auge, pues gracias 
a ellos y en palabras de la primera �lóloga en ingre sar en la Real Aca-
de mia Española, Inés Fernández Ordó ñez: “hacia 1936 se ha bían 
senta do las bases para conocer la articulación dialectal de la Península 
Ibérica, tanto en el pasa do, en sus remotos oríge nes medievales, mediante 
la publicación de docu  men tos y tex tos, como en el presente, gracias al 
Atlas Lingüístico de la Península Ibé rica.”5. Fruto resultante de estas 
lecturas fue la gestación de su libro más reconocido, El habla del Villar 
del Arzobispo y su comarca, instituyéndose así en uno de los pione ros de 
la dialec tología valenciana, sobre todo en cuanto a las hablas chu rras. 
Asi mis mo consultaba los tomos del Archivo de Prehistoria Levantina, 
además de que recibía perió dicamente las publicaciones del S.I.P., la 
revista Valencia Cultural y la revista comarcal editada en Chelva La 
Fénix Troyana, además de las Actas de las Asambleas de los Cronis tas 
del Reino de Valencia, que ahora cumple 60 años de existencia.

Sin mucho esfuerzo lo podemos imaginar, sentado en el despacho 
de su casa, donde vivía con su hermana Teresa, soltera como él, situado 
en el primer piso de la casa familiar: una habitación interior sin ventana, 
que iluminaba la tenue luz amarillenta de una bombilla y donde tenía 
una sencilla mesa camilla, tres sillas y dos estanterías en las paredes… 
Y conseguimos vislumbrarlo entre el denso humo, con un cigarrillo 
de aque llos Ideales que había que volver a liar, en cen dido entre los 
labios y redactando sus artí culos a lápiz o con pluma y tinta, que luego 

4 Aclarar aquí que La Serranía, no los Serranos (como tantas veces se nombra de 
manera incosciente), no ha tenido una capitalidad de�nida como sería el caso de otras 
comarcas como el Camp de Turia, aunque es cierto que de manera larvada siempre ha 
habido al respecto cierta rivalidad entre Chelva y El Villar.

5 Fernández Ordóñez, Inés (2009): “Los orígenes de la dialectología hispánica y 
Ramón Menéndez Pidal”, en Xulio Viejo (ed.), Cien años de Filoloxia Asturiana (1906-
2006), Oviedo, Alvizoras & Trabe, págs. 1-2.
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guardaba en carpetillas azules de gomas; y, a su lado, sus reglitas de 
madera manchadas de tinta azul de cuando subrayaba alguna frase o 
los títulos de sus trabajos. Un espacio extremadamente ordenado que 
estaba repleto de escritos, libros y pequeñas piezas ar queo lógicas y 
que día a día fue llenán dose más y más, hasta que desbordado por 
completo se vio obligado a habilitar en la segunda planta, que en las 
casas tradicionales serranas es donde se sitúa el porche (cambra, en 
valenciano), un almacén arqueológico: montones de cajas donde se 
apila ban restos de todos los yaci mientos que visitó. Pero también fue 
un hombre muy sociable que convivía con sus convecinos y participaba 
de las �estas populares, amante del baile y el cante serrano como era.

Y hoy, cabe preguntarse si, a mediados del siglo XX y con la sola 
ayuda de un lápiz y una libreta fue capaz de llegar a realizar el ingente 
volu men de tra ba jos que llevó a cabo, qué metas habría alcanzado con 
las nuevas tecnolo gías y, sobre todo, con el acceso a internet de los 
que disfrutamos en la actualidad. Este ucrónico pensa miento nos lleva 
a respondernos que nunca lo sabremos con certeza, pero sin te mor 
a equivo car nos podemos decir que si hubiera disfrutado de nuestras 
condiciones y vivi do algunos años más probablemente habría escrito 
una Historia de El Villar6, pues dejó su�cientes apuntes escritos como 
para llevarla a cabo, aunque serían necesarias –por supuesto- novísimas 
aportaciones y revisio nes para poder rellenar los intersticios a los que 
él no pudo llegar. Y también, cómo no, lo vemos andar por Valencia, 
en trando y salien do de los archivos de la Catedral, del Metropo litano 
o el del Reino de Va len cia, buceando entre legajos, libros y pergaminos, 
y toman do notas en su pequeña libreta con un simple lá piz… en unos 
tiempos no muy lejanos pero tan distin tos de la realidad que les tocó 
vivir a los cronistas de enton ces: sin pen-drive, ni Tablet, ni móvil con 
cámara de mu chos megapíxeles, ni ordenador personal, ni correo 
electrónico. Igual mente, con esfor zar nos tan sólo una pizca, podemos 
ubicarlo traji nando entre librerías e imprentas donde editaba7 sus 

6 El Ayuntamiento de Villar del Arzobispo editó en 1997 un libro con ese título que 
recogía un com pendio -a modo de efemérides- de los datos históricos que Llatas Burgos 
recopiló durante años, y que, por supuesto, no puede considerarse un verdadero libro 
de Historia.

7 Él mismo le dice a Santiago Bru y Vidal, en una carta que comentaremos después, 
que lleva gastadas más de 10.000 pesetas, cuando comenzó a editar sus escritos. Pero en 
una nota manuscrita pormenoriza algunos de sus gastos, apuntando que en la Imprenta 
Matías Real se gastó 46.755 pesetas y en la de Marí Montañana 55.321 pesetas.
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cuadernillos, una tira da corta (entre 25 y 50 ejemplares) que luego 
regalaba a amigos y vecinos. Y to do este trabajo realizado a mano, por-
que Don Vicente ni si quie ra se planteó aprender a escribir a má quina 
y jamás tuvo una, sus trabajos ma nus  critos fueron pasados a limpio y 
a má quina por diversos empleados y funcionarios del Ayun tamiento, 
primero por Ma nuel Estevan y posterior mente por Carmen García 
Palo  mar, entre otros, los cuales y por encargo hacían al menos tres 
copias de cada artículo con el conocido papel car bon cillo; después él 
mismo los corregía y aumentaba de manera in cesante y vuelta otra vez 
a pasarlo a limpio. Y así, como persona incansa ble que era, él mismo 
editó y publicó8 numerosos tra ba jos sobre temas de �lolo gía, historia, 
onomás tica, demografía, folklore, onomástica, geografía, ar queo -
logía o toponi mia9. Ade más de realizar durante varios años diversas 
colabora cio nes en programas de �estas del muni cipio y numerosos e 
inte resan tísimos ar tí culos de prensa de carác ter cul tu ral en los pe rió-
dicos de la capital, Levante y Las Provincias; incluso participó en un 
espacio radio fónico con una narración suya titulada “Historia de un 
pueblo xurro”, escrita el 29 de sep tiembre de 1951. 

Ahora bien, la obra por la cual es re co  nocido, tan to nacional como 
interna cio nalmente, y que supone un hito en la dialec tolo gía co mar  -
cal valen ciana es El Habla del Villar del Arzobispo y su comarca, libro 
publicado por primera vez en dos tomos y en Valencia por la Ins-
titución Alfonso el Magnánimo10 en 1959. En 1993, el Ayun tamiento 
de Villar del Arzo bis po sentó las bases para el mantenimiento, recupe-
ración y puesta en valor del legado de nuestro ilustre paisano, dando 
comienzo a una línea editorial que prosigue has ta hoy día y a través 
de la cual, se han publicado práctica mente casi todos los traba jos de 

8 Él primer trabajo publicado fue un artículo en Las Provincias del 11 de agosto de 
1935, titulado “Reseña histórica del Villar del Arzobispo”.

9 Carta Ar queo lógica del Villar del Ar zo  bispo y su comarca, Expo sición Histórica de la 
formación urbana del Vi llar del Arzo bispo, Organi zación administrativa y judi cial del Villar 
del Arzobispo en la Época Fo ral y tiempos posteriores, Refranero Villa rense, Segunda Rela-
ción de yacimientos ar queo  lógicos del Villar del Arzobispo y su comarca, Cementerios de 
Villar del Arzo bis po, Demo grafía villarense e in�uencia que el idioma valenciano ha ejercido 
en el habla del Villar del Arzobispo, Trabajos geo-históricos del Villar del Arzobispo, Pre his-
toria, Iberización y Roma niza ción de la comarca del Villar del Arzobispo, Orígenes del Villar 
del Arzobispo y Apéndice do cu  mental co rres pon diente a “Orígenes del Villar del Arzo bispo”.

10 El Ayuntamiento de Villar del Arzobispo ha realizado tres reediciones del 
mismo: 1996, 2005 (en ésta se integraron alfabéticamente en su lugar correspondiente 
los vocablos que en la edición original �gu raban en el Apéndice) y la última en 2014.
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Llatas Burgos que restaban inéditos11; asimis mo, se han llevado a cabo 
otras pu bli ca ciones rela cionadas con la historia, la cultu ra, el folklore, 
la música popu lar, la poesía o la bo tá nica de El Villar y su comarca, y en 
la mayoría de los casos apro ve chando artículos pu bli cados, materiales 
breves o apuntes del mismo Llatas Bur gos12. Su enorme legado pue de 
con sul tarse en el Archivo13 que lleva su nombre, ubica do en el propio 
Ayunta miento y es, desde hace dos décadas14, motivo de orgullo pa ra el 
muni cipio de Villar del Arzobispo, cuyos vecinos han sabido reconocer 
desde siempre su in mensa labor investigado ra, edi to ra y de pro mo ción 
de nuestro pueblo, de di  cándole el rótulo de una calle en pleno centro 
urbano poco tiempo después de su fallecimiento y erigiéndole un busto 
en los jardines que se sitúan frente a las Escuelas Municipales donde 
D. Vi cente desarrolló su labor docente15, un amor y un reconocimiento 
que no son sino �el re�ejo de los que él sintió por su pueblo y por sus 
gentes. Pues, para quie nes somos de El Villar y como dijo el reconocido 
histo riador saguntino San tiago Bru y Vidal, en un artículo periodístico16 
titula do precisa mente “Vicente Llatas co mo ejem plo”: “Vicente Llatas 
Burgos, el queri do ‘Don Vicente’ de los villaren ses, es un ejemplo digno de 
imi ta ción. Por eso tiene un bien ganado pres tigio entre los in ves  tigadores 
espa ñoles –y también en tre los extran jeros- del pasado. Y por eso los cro-
nistas valen cianos –él es cronista o�cial del Villar por derecho propio- le 
reconocen como uno de sus más representativos valores.” 

11 En enero de 2013 y de 2014 se presentó la segunda edición, corregida y 
aumentada de dos de los libros agotados: Efemérides de las guerras carlistas en El Vi llar 
del Arzobispo y Folklore Villarense.

12 Pa ne les devocionales y cruces en El Villar y Pane les devo cionales cerámicos en las 
ca sas de El Villar, de Carlos Segura Este van; Lina jes Valen cianos en El Villar y Crónica 
de la Guerra Civil en el Villar, de César Salvo; Plantas medici nales de Villar del Arzobispo 
y su entorno, de Vicente Estevan; además de dos catálo gos de arte: Vill’art y Calduch; y 
dos publicaciones musicales: un doble CD de música popular titulado Me néate cuerpo 
bue no y un CD titulado Viento en Monteolivé con poemas del poeta local César Simón 
musicados por el cantante chileno Lucho Roa.

13 Actualmente, la página web del Ayuntamiento villardelarzobispo.es contiene el 
enlace al blog del mismo archivovicentellatasburgos.

14 Desafortunadamente y hasta la fecha antes citada, los materiales del Archivo 
no estuvieron bien custodiados, por lo que algunos de ellos desaparecieron -quizá para 
siempre- como la colección de mone das iberas, romanas y árabes, y también algunos 
documentos. En los cuatro años que llevo desarrollando las tareas de Conservador del 
mismo se han recuperado una docena de escritos desaparecidos.

15 Fue sufragado por la Asociación Unión Democrática de Pensionistas de El Villar en 2002. 
16 Las Provincias, 26 de abril de 1970, pág. 42. 
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Justamente, en una carta manuscrita dirigida a su “maestro” Don 
Santiago17, co mo le llamaba el propio Llatas Burgos, descubrimos el 
lado más humano e interior de su personalidad, mostrándonos una 
per so na de carácter reservado, revestido de sincera hu mil dad y, a 
pesar de ser una persona acostumbrada a hablar en público, profunda-
mente tímido, lado que mostraba única mente cuando sus interven-
ciones tenían como oyentes a personas de mayor talla intelec tual que 
él, por otra parte muy comprensible en una per so  na autodidacta que 
–no obstante- se codeaba con la �or y nata de la cultura valenciana 
de la época18 en lo referente a los temas que él estudiaba. La misiva19 
está escrita a lápiz y hace mención a un acto al que debe asistir y 
en el cual debe hablar en público, después que lo haga su mentor 
antes citado haciendo una semblanza de nuestro paisano, que en sus 
propias palabras ha de hacerlo “como cronista y no como maestro”. Y 
es cuan do menos curioso leer cómo se desnuda ante quien él cree que 
puede entender lo que le está diciendo, poniendo de mani�esto sin 
ningún reca to su enorme apoca miento o -como diríamos en términos 
teatrales- su profun do miedo escé ni co ¿quién no lo ha tenido alguna 
vez? Veamos si no de qué manera expresa su con�icto interior: “Estoy 
muy asustado por tener que hablar (leer) en público. Es una pesadilla 

17 A.V.Ll.B., Sig. 457.23. En ella no se especi�ca el lugar donde va a tener lugar la 
conferencia, pero sabemos que fue en el Centro de Cultura Valenciana, donde iban a 
intervenir más oradores. 

18 Arqueólogos como Domingo Fletcher Valls, Miguel Tarradell y José Alcácer 
Grau; �lólogos como José Giner, Joseph Gulsoy (romanista de la Universidad de 
Toronto, con quien mantuvo una relación personal y epistolar en los años 60, y que le 
trataba de “predilecto amigo”), Arturo Zabala y Manuel Sanchis Guar ner; historiadores 
como Nicolás Primitivo Gómez Serrano, Vicente Badía Marín, Santiago Bru y Vidal, 
Francisco Almela y Vives, José Rico de Estasén, Carlos Sarthou Carreres, el conde de 
Róto va y Carlos de Lara (marqués de Villasierra), muchos de ellos cronistas también 
de diversas locali dades valencianas: Enguera, Chiva, Serra, Játiva, Sagunto, Yátova; 
periodistas como Bernardo Bono y Barber; y también artistas como el escultor local 
Rafael Pérez Contel y el dramaturgo Antonio Lanzuela Álvaro, con quien le unió una 
amistad especial al hacerse éste villarenco de adopción… 

19 Al tratarse de un borrador de cuatro cuartillas apaisadas, desconocemos si llegó 
a enviarla, aunque suponemos que sí lo hizo. Y, en cuanto a la fecha, podemos decir 
que tuvo lugar en mayo de 1959. Él mismo asegura en esa carta que su legado de libros, 
folletos y artículos en revistas y periódicos en número de 72 son trabajos referidos a 
temas de El Villar, además de su biblioteca personal con más de 600 volúmenes y siete 
tomos de recortes de prensa desde 1915 “la donaré pronto a la Casa de la Cultura del 
Villar”, una donación que se concretaría �nalmente en 1978.
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para mí. Temo que se me seque la boca, que me quede sin saliva…”; 
un terror que provenía de antiguo, pues ya le había sucedido las dos 
veces que estuvo delante de un tribunal durante sus oposiciones de 
Magis terio. Un pánico enfer mizo que le lleva in clu so -y a pesar de ser 
cierta- a esgrimir la excusa de que “padezco de infarto de miocardio y 
temo que me dé un ata que”; todo ello unido a que padecía de próstata, 
razón por la cual se veía obligado a ir al baño de manera inter mi tente. 

No obs tante, hemos de decir con todo el respeto reverencial que 
su persona me merece y que es �el re�ejo del que sienten hacia su 
�gura todas las gentes de El Villar, que en esa aprensión enfermiza 
lo que subyacía era la grandísima cri sis de ansiedad que le pro du jo 
la noticia de su interven ción como conferen ciante, una angustia que 
le lleva a implorar en forma de pregunta a Don Santiago “¿Cómo 
arregla ría mos esto para no tener que hablar yo?”. Este miedo escé-
nico de tintes patológicos fue la causa de que no presentara nunca 
una ponencia ni que diera una conferencia, co mo ésta a la que fue 
invitado por el Cen tro de Cultura Valen ciana para que hablase sobre 
su li bro El Habla del Villar y su co marca todavía no publicado pero ya 
en imprenta, en el evento que esta entidad realizaba los sábados con el 
título de Als dissabtes literaris, el cual fue presentado por D. Vicente 
Badía Marín y acabó o�ciando como conferenciante Dª Beatriz 
Civera. ¿Cuánto debió sufrir por este motivo durante años? Ahora 
bien, a pesar de todos sus temores, aún fue capaz -sacando fuerzas 
de �aqueza- de proponerle que quizá sería capaz de hacerlo con un 
micrófono “colgado en mi cuello y que me caiga sobre el pecho como 
los que llevan los de la televisión”, algo que no llegó a ocurrir como ya 
he dicho, pues �nalmente alegó para jus ti �car su ausencia tener un 
acto para lelo en las Escuelas Municipales de El Villar. Para acabar 
esta semblanza de nuestro queri dísimo paisano, voy a reproducir aquí 
unas palabras que le dedicó en una carta D. Carlos de Lara y Herrero, 
marqués de Villasierra, con quien le unían lejanos lazos familiares 
por parte del linaje Llatas, y con motivo de la publica ción del aludido 
libro: “Puede estar satisfecho de su éxito en esa empresa cultural y de 
amor patrio, que el Villar actual y aún más las generaciones sucesivas 
habrán de agradecerle con la más viva estima ción”20. 

Pasemos ahora a ver pormenorizadamente el conjunto de su 
Bibliografía, que hemos dividido en doce apartados que nos muestran todo 

20 A.V.Ll.B., Sig. 91, pág. 36.
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el bagaje de publicaciones y escri  tos de nuestro ilustre paisano e insigne 
cronista de la villa, que según él mismo asegura en la carta a Santiago Bru 
antes citada, asciende –entre libros, cuadernillos y artículos en revistas, 
folletos y periódicos- a 72 trabajos referidos a temas de El Villar.

LIBROS 
El habla del Villar del Arzobispo y su comarca

Institución Alfon so el Magná nimo, Valencia, 1959.
Editado en dos tomos de 266 y 244 pági nas, res pec tivamente; 

encuadernado en cartulina color hueso en formato ver ti cal (17,5x12,5 
cm.); contiene 33 ilustraciones realizadas en tinta china sobre papel 
de José Bosch, que aclaran los conceptos de algu nos vocablos. 
Posteriormente fue reeditada por primera vez en forma fascicular por 
Revis tAteneo (Ateneo Cultural de Villar del Arzobis po, números del 1 al 
7, publicados entre agosto de 1992 y agosto de 1994) y, posteriormente, 
por el Ayuntamiento de Villar del Arzo bis  po en tres ocasiones y en 
formato libro: 1996, 2005 y 2014. A.V.Ll.B., Sig. 26.

Aunque desconocemos la fecha exacta en que Llatas Burgos comen-
zó a reco pilar los vocablos que creía más autóctonos en el habla de El 

Portadas de los dos tomos de la publicación
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Villar, es muy proba ble que la exhaustiva búsqueda de los mismos y ya 
con la idea de que se convirtiese en un libro se produjese al poco tiempo 
de �nalizada la guerra civil española, esto es, a princi pios de la década 
de los 40. José Giner comenta que Llatas Burgos ya había publicado 
“un pequeño vocabulario en estas páginas.”21, re�riéndose a los Anales 
del Centro de Cul tu ra Valen ciana, al igual que lo expresa en el Prólogo 
de El Ha bla…: “Hemos seguido atentamente el trabajo de recolección 
de este vocabulario durante los diez años últi mos…”22 e incluso Llatas 
Burgos dice en la Nota Preliminar “Unos diez años han tras currido 
desde que empecé la recogida de voces” 23. Esto nos daría unas fechas 
alrededor de 1949, pero sabemos que ya en 1947 estaba en proceso 
de impresión, aun que hemos de decir que fue un arduo trabajo en 
continua transfor ma ción que se alar garía una docena de años24 debido 
a que la edición estuvo sujeta a multi tud de revi sio  nes, correcciones, 
pruebas de imprenta e, incluso, adi ciones tan intere san tes como las 
de incluir los dibujos de José Bosch o el trabajo de llevar a cabo un 
vaciado paralelo de los vocablos más valencianos contrastándolos con 
su forma utilizada en varios municipios de La Serranía, indicación que 
le hace su editor, Arturo Zabala, en una carta fechada en diciembre de 
194825; así como el que una parte notable de los vocablos referenciados 
incluyan una frase de uso común26. 

Toda una serie de he chos que nos revelan la crucial importancia que 
tuvieron en el proceso de edición al gunos amigos y eventuales colabo-
ra dores como José Giner, Ni co lau Primitiu27 y Artu ro Zabala, a todo lo 

21 Op. cit., pág. 2.
22 Op. cit., pág. 28.
23 Op. cit., pág. 9.
24 “Deu anys vos ha costat de fer el llibre i no em pareix massa (…) Be mereixen un 

fort aplaudiment puix és l’obra de la vostra vida”, le dice Nicolás Primitivo en una carta. 
A.V.Ll.B., sig. 50, pág. 32.

25 A.V.Ll.B., Sig. 37, pág. 26.
26 En una carta fechada en diciembre de 1948, José Giner le hace esa sugerencia a 

Llatas Burgos, quien se apresuró a llevarla a cabo con la mayor prontitud. A.V.Ll.B., 
Sig. 39, pág. 58.

27 Aunque la relación epistolar y personal entre ambos era esencialmente sobre 
temas de yacimientos arqueológicos y toponimia, en una carta fechada el 28 de agosto 
de 1962 y escrita en valenciano, a tenor de las consultas que Llatas Burgos le hacía 
sobre diferentes vocablos villarencos, le comenta que “la molta cantitat de mots d’orige 
valencià que hi ha per tota la zona entre la parla valenciana i la castelana pareix demostrar 
que hagué un temps que es parlava valencià en ella (…) hi ha altres raons de pes que ajuden 
a provar-ho”. A.V.Ll. B., Sig. 91, pág. 11. 



562 563

cual se sumaron las tardanzas provocadas por la insistencia de este últi-
mo, miembro del Instituto de Literatura y Estudios Filoló gicos de la 
Institución Al fon so el Magnánimo y encargado de la edición, en querer 
sepa rar la obra en dos tomos, como �nalmente sucedió. Así pues, a 
�nales de la década de los años 40 Llatas Burgos ya tiene recogidos 
la mayoría de los vocablos que luego for ma rán el corpus de su obra, 
aunque no será hasta 195228 que dé por casi �nalizada la recopilación 
y haga la últi ma entrega de �chas a José Giner, aunque nos consta que 
hasta su publicación de�ni tiva todavía continuaron las correcciones y 
nuevas aportaciones de vocablos. 

En 2009 y fruto de la casualidad, tuve conocimiento de la existencia 
de esas � chas por parte de Josep Antoni Moya, quien siendo estudiante 
de Filología tuvo varias entrevistas con José Giner, el cual le hizo entrega 
de las mismas. Después de diversas vicisitudes, en junio de 2012, se 
hizo efectiva la donación de las �chas lingüísticas29 que Llatas Burgos 
realizó con los vocablos del habla villarenca y hoy ya forman parte de 
los mate riales30 que el insigne cronista donó al pueblo de El Villar y que 

28 En la caja con las 3.524 �chas había un sobre azul pequeño con la siguiente 
inscripción manuscrita a lápiz por Llatas Burgos: “27 �chas que entregué, en septiembre 
de 1952 a D. José Giner”, aunque en su interior se encontraron ciento treinta y una 
�chas. 

29 Ver Actas del XXXVIII Congreso RAECO, Orihuela, 2013, pp. 417-429. 
30 Con la recuperación en 2006 de los treinta y cuatro dibujos originales de José Bosch 

(artista local y amigo del cronista) que ilustran esta publicación, el Archivo Vicente Llatas 
Burgos posee ya todos los materiales que sirvieron para realizar dicha obra. 

Ficha manuscrita de Vicente Llatas Burgos Dibujo de José Bosch
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fueron catalogadas y digitalizadas para poder ser consulta das por los 
usuarios del Archivo. Son un total de tres mil qui nientas veinticuatro 
�chas realizadas en papel blanco de cuartilla recortada en cuatro partes 
y en algunos casos de cartulina, escritas mayo ri tariamente con tinta y 
pluma en caligrafía re don dilla, aunque hay más de un centenar escritas 
a lá piz. Como ya hemos comentado al principio, la labor docente 
de Llatas Burgos en la Escuela Muni cipal de Villar del Arzobispo 
comenzó en 1933. Allí tuvo como compa ñeros a distintos maestros y 
maestras que provenían de diversos pueblos de La Serranía: Alcu blas, 
Chel va, Chulilla, Domeño, Gestalgar y La Yesa; y, también, uno de 
Casas Ba jas (comarca del Rincón de Ademuz) y otro de Sarrión (Bajo 
Aragón, Teruel). Con ellos tuvo la magní �ca oportu nidad durante 
años de contrastar numerosos voca blos, hecho que dota al libro de un 
gran valor añadido al contener la compa ración de vocablos, un arduo 
trabajo que bien podría ser aprovechado como base para dibujar un 
atlas lin güístico de la comarca, una sugerencia que ya le hizo Arturo 
Zabala a Llatas Burgos, en una carta31 fechada el 28 de octubre de 1949 
sobre la inclusión de los vocablos paralelos a los villa rencos de otras 
localidades serranas; como también le recomienda el prolo guista del 
libro, José Giner, al comentarle en una extensa epístola32 lo inte re sante 
que sería realizar este Atlas lingüístico del churro en La Serranía, al 
tiempo que le advierte -de alguna manera- su esperanza en que Llatas 
Burgos recoja el guante33 que le lanza y aco meta la empresa que le 
propone el dialectólogo valenciano, algo que desa fortu nadamente no 
llegó a suce der, aunque adelanto que nosotros estamos trabajando en 
su redacción.   

31 A.V.Ll.B., Sig, 39, pág. 36. 
32 A.V.Ll.B., Sig, 39, pág. 58. 
33 El guante fue recogido por quien esto escribe y, así, en noviembre de 2014 

presentó en la Segona Jornada dels parlas xurros de base castellano-aragonesa (Enguera, 
noviembre 2013) un avance del mismo realizado a partir de los vocablos con�uyentes 
entre la forma de El Villar y la del resto de pueblos serranos que señala Llatas Burgos. 
Así, la tarea ha de continuar con las nuevas aportaciones haciendo extensiva la 
recopilación de vocablos a otros Vocabu larios que han sido recogidos en Alcublas, Aras 
de los Olmos, Chelva, Titaguas (reseñaddos ya por Simón de Rojas Clemente y Rubio) 
y Tuéjar. 
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2. EDICIONES PÓSTUMAS DE LIBROS PUBLICADOS POR EL 
AYUNTAMIENTO

Efemérides de las guerras carlistas en el Villar del Arzobispo 
Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 1967, 128 folios meca-

nogra�ados a una sola ca ra. Inédi to hasta su publi cación en 1993 (Sig. 
1.010) y su posterior reedi ción en 2014 (Sig. 1.010 bis). A.V.Ll.B., Sig. 
46; además hay textos relativos al mismo tema y con el mismo título en: 
Ejem plares 9, 10B y 49 y con el título de “Realistas y cons titucionales en 
el Villar del Arzo bispo” en Ejemplar 15 - Capítulo 1. 

Basándose en da tos biográ�cos, entrevistas con testigos de la última 
contienda, investigaciones en el Quinque Libri del Archivo Parro quial 
y noticias de prensa, el autor construye una narración de sucesos 
rozando el estilo histórico-novelesco sobre las dos guerras del siglo 
XIX, de gran trascendencia no sólo en El Villar sino en toda la comar-
ca de La Serranía, cuyo �nal de las mismas tuvo lugar precisamente 
con la toma del castillo del Poyo (El Collado, Alpuente) por las tropas 
isabelinas. En la segunda edición se incorporaron unas Anotaciones 
para una lectura de las Efemérides de las guerras carlistas, escritas por 

Con sus compañeros en el patio de las Escuelas Municipales de El Villar, 1935
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César Salvo en 1993 y publicadas por RevistAteneo ese mismo año, 
además de una reproducción del grabado original y dos mapas de los 
escenarios más notables de los enfrentamientos. 

Folklore Villarense
Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 1994 (1ª edición, 133 

páginas, Sig. 1012) y 2013 (2ª edición, 152 páginas). Archivo V.Ll.B., 
Ejemplar 75; además y con el mismo título en Ejemplar 4B - Cap. 24 
y dos textos relativos en Ejemplar 7ª - Art. 4 y Ejemplar 29B - Libro 
1, ambos titula dos Refra nero villarense y, también, otro texto en Ejem. 
15 - Cap. 8 titulado Romancero villarense. 

Los materiales están organizados en siete capítulos: 1. Canciones 
y Jue gos In fan tiles (para pe queños, para contar cuentos, para echar 
suertes, de corro, juegos que incluyen cancio nes, para jugar a adivinar 
y dos juegos sin canciones; 2. Coplas (jo tas y fandangos que el último 
cantador villarense solía entonar en los bai les, co plas para fan dan go, 
se gui dillas, seguidillas satíricas, coplas comarcales, can ción comarcal 
anó  ni ma, co plas cas te llanas y coplas con valencianismos); 3. Jota, 
Fandango y Segui dillas; 4. Oración a la Virgen de la Paz; 5. Refranero 
(refranes y fra seo logía con valen cia nismos); 6. Leyendas (La Casa de 
Don Matías, Los tres Santos, Todos a una co  mo en la carrasca Mosen 
y El mágico conjuro de la noche de San Juan); 7. Indu mentaria (el 
traje típico villarense, el traje femenino y el traje masculino). En la 
segunda edición se incorporó una reproducción a color del óleo de José 
Benlliure (agosto 1919) titulado “El tío José de El Villar del Arzobispo”, 
que puede admirarse en el Museo de BB.AA. San Pío V de Valencia.

Historia de Villar del Arzobispo 
Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 1997, 107 páginas. Archivo 

V.Ll.B., Sig. 1011. 
Se trata más bien de unas Efemérides que Llatas Burgos ya 

había reseñado por épocas en diversos artículos, ahora recopiladas 
cronológicamente de sus notas, apuntes, transcripciones de pergaminos 
y su correspondiente traducción del latín al castellano34 y breves tra-
bajos realizados por el cronista sobre la historia del municipio. Con tie-
ne un Prólogo �rmado por Vicente de Agost (pseudónimo del propio 

34 Sus traductores “o�ciales” fueron el conde Rótova y su paisano y misionero en 
China, D. Vicente Belenguer Estevan. 
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Vicente Lla tas), titulado Historia de un pueblo “xurro” escrito el 29 de 
sep tiembre de 1951, que como luego veremos fue emitido por radio.

Tradiciones y cultos religiosos en El Villar 
Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 1998, 159 páginas. Archivo 

V.Ll.B., Sig. 1009. 
Se trata de una recopilación de diversos trabajos sueltos del cronista 

dedicados a las advocaciones popu lares más arraigadas en nuestro 
pueblo: la Virgen de la Paz, San Cristóbal, San Roque, San Isi dro, 
San Vicente Ferrer, y la Virgen de la Asunción, además de un extenso 
apartado sobre el “Arciprestazgo del Villar del Arzobispo” y otro sobre 
leyendas breves y cos tumbres religiosas, además de gozos, himnos y 
alabanzas; asi mismo, cuenta con un listado de religiosos hijos e hijas 
del pueblo y las descripciones de los diversos cementerios del pueblo y 
del monasterio de Carmelitas Descalzas que hay en la localidad. 

3. ARTÍCULOS EDITADOS POR EL PROPIO CRONISTA EN 
FORMATO DE CUADERNILLO

Organización administrativa y judicial del Villar del Arzobispo en la 
época foral y en tiempos posteriores 

Imprenta Marí Montañana, Valencia, 1962; fue premiado en los 
Juegos Florales de Valencia de 1963. A.V.Ll.B., Sig. 42.

Refranero Villa rense 
Librería Matías Real, Valencia, 1968; 9 páginas, encuadernado en 

cartulina y formato vertical (21,5x15,8 cm.). A.V.Ll.B., Sig. 48.
Segunda Rela ción de yacimientos ar queo  lógicos del Villar del Arzo-

bispo y su comar ca 
Librería Matías Real, Valencia, 1969; 15 pági nas, encuadernado en 

cartulina y formato vertical (21,5x15,8 cm.). A.V.Ll.B., Sig. 51. 
Segunda relación de voces y frases típicamente villarencas 
Librería Matías Real, Valencia, 1970; 16 páginas, encuadernada en 

cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.). A.V.Ll.B., Sig.55.
Trabajos Publicados 
Librería Matías Real, Valencia, 1970; 8 páginas, encuadernada en 

cartulina color y formato vertical (21x15,5 cm.). A.V.Ll.B., Ejem. 111 
Lib. 14 y Ejem. 117 Lib. 2.

Cementerios del Villar del Arzo bis po 
Librería Matías Real, Valencia, 1971; 12 páginas, encuadernado en 

cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.). A.V.Ll.B., Sig. 58.
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Trabajos geo-históricos del Villar del Arzobispo
Librería M. Real, Valencia, 1971; 14 páginas, encuadernado en 

cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.). A.V.Ll.B. Ejemplar 126 
Libro 7 y ejemplar 146

Demo grafía villarense e in�uencia que el idioma valenciano ha 
ejercido en el habla del Villar del Arzobispo 

Librería Matías Real, Valencia, 1972. A.V.Ll.B., Sig. 61.
Segunda relación de voces y frases del habla villarense
Imprenta Marí Montañana, Valencia, 1972; 14 páginas, encuadernado 

en cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.). A.V.Ll.B. 59.
Nuestra Señora de la Paz, patrona del Villar del Arzobispo
Librería Matías Real, Valencia, 1974; 16 páginas, encuadernado 

con tapa de cartulina y formato vertical (15,5x10,7 cm.). A.V.Ll.B., 
Sigs. 53 y 65.

Onomástica y Demografía villarense de Villar del Arzobispo e 
in�uencia que el valenciano ha ejercido sobre el habla villarense 

Tirada aparte del Primer Congreso de Historia del País Valenciano, 
Vol. IV (págs. 125-132), Universidad de Valencia, 1974; 8 páginas, en-
cuadernado en cartulina color hueso y en formato vertical (21,5x15,8 cm.).

Pre his toria, Iberización y Roma niza ción de la comarca del Villar del 
Arzobispo

Imprenta Marí Montañana, Valencia, 1975; 26 páginas, 
encuadernado con tapa de cartulina y formato vertical (21x15,5 cm.). 
A.V.Ll.B., Sig. 66.

Orígenes del Villar del Arzobispo 
Imprenta Marí Montañana, Valencia, 1976. A.V.Ll.B., Sig. 68.
Apéndice do cu  mental co rres pon diente a “Orígenes del Villar del 

Arzo bispo” 
Utiel, septiembre 1976. A.V.Ll.B., Sig. 70.
Carta Ar queo lógica del Villar del Ar zo  bispo y su comarca
Archivo V.Ll.B., Ejemplar 6.
Expo sición Histórica de la formación urbana del Vi llar del Arzo bispo
Archivo V.Ll.B., Ejemplar 112, Libro 2.
Rambla Castellana o del Villar 
Librería Matías Real, Valencia, 1978; 8 pá gi nas, encuadernado en 

cartulina y for mato vertical (31,5x21,5 cm.). A.V.Ll.B., Sig. Docs. 450-
25 y 450-34.
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4. COLABORACIONES EN PROGRAMAS DE FIESTAS 

Devoción de los villarenses a la irgen de Agosto, San Roque y San 
Isidro labrador Villar del Arzobispo, 15 de agosto 1952, 4 páginas. 
A.V.Ll.B., Sig. 11.

Carta-puebla del Villar del Arzobispo 
Villar del Arzobispo, agosto 1952, 4 páginas. A.V.Ll.B., Sig. 12.
¡Todos a una, como en la carrasca Mosen!, leyenda. 
Villar del Arzobispo, agosto 1953, 2 páginas. A.V.Ll.B., Sig. 13.
Origen del Villar del Arzobispo
Villar del Arzobispo, agosto de 1954, 4 páginas. A.V.Ll.B., Sig. 14.
Noche de San Juan, tradición villarense.
Villar del Arzobispo, agosto 1954. A.V.Ll.B., Sig. 15.
Escudo o�cial del Villar del Arzobispo
Villar del Arzobispo, agosto 1955. A.V.Ll.B., Sig. 17.
Donación del Villar del Arzobispo a la Mitra Valentina por Eximén 

Pérez de Arenós en 1300
Villar del Arzobispo, agosto 1955. A.V.Ll.B., Sig. 18.
Refranero villarense
Villar del Arzobispo, agosto 1956. A.V.Ll.B., Sig. 19.
Los tres santos, leyenda.
Villar del Arzobispo, agosto 1956. A.V.Ll.B., Sig. 20.
Es bueno recordar (historia de la torre telegrá�ca)
Villar del Arzo bispo, agosto 1957. A.V.Ll.B., Sig. 21.
Refranero villarense (segunda entrega)
Villar del Arzobispo, agosto 1957. A.V.Ll.B., Sig. 22.
La iglesia arciprestal del Villar del Arzobispo
Villar del Arzobispo, agosto 1958. A.V.Ll.B., Sig. 24.
Vecindario del Villar en 1646
Villar del Arzobispo, agosto 1958. A.V.Ll.B., Sig. 25.
Descripción geohistórica de Higueruelas
Higueruelas, septiembre 1960. A.V.Ll.B., Sig. 28.
Partidas rurales del término municipal del Villar del Arzobispo
Villar del Arzobispo, agosto 1966. A.V.Ll.B., Sig. 44.
Efemérides del Villar del Arzobispo
Villar del Arzobispo, agosto 1967. A.V.Ll.B., Sig. 45.
Devoción a San Cristóbal en el Villar del Arzobispo
Villar del Arzo bispo, agosto 1967. A.V.Ll.B., Sig. 47.
El palacio episcopal del Villar del Arzobispo
Villar del Arzobispo, agosto 1968. A.V.Ll.B., Sig. 49.
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El traje típico villarense
Villar del Arzobispo, agosto 1969. A.V.Ll.B., Sig. 50
San Cristóbal, patrón de los automovilistas
Villar del Arzobispo, agosto 1970. A.V.Ll.B. 56
Noticias del Villar de Benaduf moro en 1308
Villar del Arzobispo, agosto 1973. A.V.Ll.B., Sig. 63.
Partidas rurales de los términos aledaños al del Villar del Arzobispo, 

parte de cuyas tierras trabajan los villarenses
Villar del Arzobispo, agosto 1975. A.V.Ll.B., Sig. 67.
Realistas y Constitucionales en el Villar del Arzobispo
Villar del Arzobispo, agosto 1976. A.V.Ll.B., Sig. 69.
La casa de Don Matías, leyenda.
Villar del Arzobispo, agosto 1978, 1 página. A.V.Ll.B. Documentos 

450-4 y 452-8

5. COLABORACIONES EN LLIBRETS DE FALLA
Notas históricas del Villar del Arzobispo
Plaza del Caudillo, Villar del Arzobispo, marzo de 1949. A.V.Ll.B., 

Sig. 10.
El escudo o�cial del Villar del Arzobispo
Plaza del Caudillo, Villar del Arzobispo, marzo 1949. A.V.Ll.B., 

Sig. 57.

6. ARTÍCULOS DE PRENSA
Reseña histórica del Villar del Arzobispo
Las Provincias, Valencia, 11 de agosto de 1935. A.V.Ll.B., Sig. 1.
Datos históricos del Villar del Arzobispo
Levante, Valencia, 24 de enero de 1943. A.V.Ll.B., Sig. 2
Notas históricas del Villar del Arzobispo
Las Provincias, Valencia, 15 de agosto de 1943. A.V.Ll.B., Sig. 3.
Jota, fandango y seguidillas del Villar del Arzobispo
Levante, Valencia, 29 de octubre y 19 de noviembre de 1954. 

A.V.Ll.B., Sig. 16.
Folklore villarense
Levante, Valencia, 3 y 10 de febrero de 1961. A.V.Ll.B., Sigs. 29-30.
Pilares del Villar del Arzobispo
Levante, Valencia, 3 de marzo 1961. A.V.Ll.B., Sig. 31.
Cruces del Villar del Arzobispo
Levante, Valencia, 28 de abril de 1961. A.V.Ll.B., Sig. 32.
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Refranero villarense
Levante, Valencia, 30 de junio, 14 de julio y 24 de no viem bre, 1961. 

A.V.Ll.B., Sig. 36.
La ermita de San Vicente Ferrer del Villar del Arzobispo
Levante, Valencia, 3 de noviembre de 1961. A.V.Ll.B., Sig. 35.
Refranero villarense
Levante, Valencia, 5 de enero y 18 de mayo de 1962. A.V.Ll.B., Sigs. 37.
Los retablos en las calles del Villar
Levante, Valencia, 12 de enero de 1962. A.V.Ll.B., Sig. 38.
Los retablos desaparecidos
Levante, Valencia, 13 de abril de 1962. A.V.Ll.B., Sig. 39.
Fin del refranero villarense
Levante, Valencia, 18 de mayo de 1962. A.V.Ll.B., Sig. 40.

7. INTERVENCIÓN EN LA RADIO
Historia de un pueblo churro, artículo �rmado con el pseudónimo 

Vicente de Agost.
Radio Valencia (en conexión con Radio Alcira), 29 de octubre de 

1952, emitido a las 20:40 horas.

8. OTROS ARTÍCULOS PUBLICADOS
Origen del municipio del Villar del Arzobispo
Memoria del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 22 enero 1944. 

A.V.Ll.B., Sig. 4.
Folklore Villarense 
Anales del Centro de Cultura Valenciana, Valencia, números de 

enero, mayo y sep tiembre de 1946. A.V.Ll.B., Sig. 5.
Lenguaje del Villar del Arzobispo 
Anales del Centro de Cultura Valenciana, Valencia, mayo de 1947. 

A.V.Ll.B., Sig. 7.
Toponimia villarense
Anales del Centro de Cultura Valenciana, Valencia, enero de 1948. 

A.V.Ll.B., Sig. 8.
Exposición histórica de la formación urbana del Villar del Arzobispo
Anales del Centro de Cultura Valen ciana, Valencia, 1962; fue 

premiado en los Juegos Florales de Valencia de 1962. A.V.Ll.B., Sig. 41.
Nuestra Señora de la Paz
Revista Ánimos, Valencia, octubre de 1946. A.V.Ll.B., Sig. 6.



570 571

Estaciones prehistóricas, ibéricas, romanas y árabes del Villar del 
Arzobispo

Revista Saitabi (Facultad de Filosofía y Letras, Univer sidad 
Literaria de Valencia), Valencia, 1948. A.V.Ll.B., Sig. 9.

Carta Arqueológica del villar del Arzobispo y su comarca
Archivo de Prehistoria Levantina, Valencia, 1957. A.V.Ll.B., Sig. 23.
Reseña geohistórica del Villar del Arzobispo
Revista Valencia Cultural, Valencia, agosto 1960. A.V.Ll.B., Sig. 27.
El escudo o�cial del Villar del Arzobispo 
Revista Valencia Cultural, Valencia, mayo 1962. A.V.Ll.B., Sig. 57.
Breves notas biográ�cas de los cuarenta y seis sacerdotes y religio sos 

nacidos en el Villar
Revista Aleluya, Villar del Arzobispo, 7, 14 y 21 de septiembre; 5, 

12 y 19 de octu bre; 22 y 30 de noviembre; 7 y 14 de diciembre de 1969 y 
18 de enero; 8 y 15 de febrero de 1970. A.V.Ll.B., Sig. 52.

Nuestra Señora de la Paz, Patrona del Villar del Arzobispo
Revista Aleluya, Villar del Arzobispo, 22 de febrero y 1 de marzo 

de 1970. A.V.Ll.B., Sig. 53.
Vicarios perpetuos y curas de la iglesia del Villar del Arzobispo
Revista Aleluya, Villar del Arzobispo, 19 de abril y 10 de mayo de 

1970. A.V.L.B., Sig. 54.
Breve biografía de las treinta y nueve religiosas, hijas del Villar
Revista Aleluya, Villar del Arzobispo, 22 y 30 de agosto y 13 

de septiembre de 1970; 4, 18 y 25 de junio, y 9 de julio y 3 y 10 de 
septiembre de 1972. A.V.Ll.B., Sig. 60.

Biografía del religioso villarense Padre Francisco Tomás Barceló, 
llamado el fraile milagrero 

Revista Aleluya, Villar del Arzobispo, 29 de octubre, y 5, 12, 19 y 
26 de noviembre, y 3 y 17 de diciembre de 1972; y 14 de enero de 1973. 
A.V.Ll.B., Sig.62.

Reliquias que el Padre Francisco Tomás Barceló trajo de los Santos 
Lugares 

Revista Aleluya, Villar del Arzobispo, 18 y 25 de noviem bre, 1973. 
A.V.Ll.B., Sig. 64.

9. TRABAJOS INÉDITOS

Repertorio bibliográ�co del Villar del Arzobispo 
Contiene 480 folios mecanogra�ados a una sola cara y 2.200 

cédulas. Fue pre miado en los Juegos Florales de Valencia de 1966. 
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A.V.Ll.B., Sig. 43. 
Recopilación de coplas de los bailes de jota, fandango y seguidillas 

que se cantan en el Villar del Arzobispo y su comarca
Se hallan contenidas en un tomo compuesto de 67 cuartillas 

mecanogra�adas por una cara. A.V.Ll.B., Sig. 71.
Efemérides de la iglesia parroquial del Villar del Arzobispo
Tomo encuadernado en tapa dura de color rojo burdeos que 

contiene 125 cuartillas escritas a mano en una cara. A.V.Ll.B., Sig. 72.
Efemérides de la guerra civil española de 1936 a 1939 
Tomo encua dernado en tapa dura de color rojo burdeos que 

contiene 126 cuarti llas escritas a mano por una cara. A.V.Ll.B., Sig. 74. 
Aunque el texto íntegro se publicó en Crónica de la guerra civil en El 
Villar en el apartado “Crónica Comparada”.

Efemérides de Villar del Arzobispo, desde el año 1334 al de 1510 
Tomo encuadernado en tapa dura de color rojo burdeos que 

contiene 73 cuartillas mecanogra�adas a una cara. A.V.Ll.B., Sig. 75. 
Noticias acerca de la enseñanza primaria en el Villar del Arzobispo 

(crea ción e insta lación de sus veintitrés escuelas). Creación e insta lación 
del Co le gio Libre Adoptado de enseñanza media 

Trabajo de 28 cuartillas mecano gra�adas a una cara y grapadas. 
A.V.Ll.B., Sig. 77.

Cuevas y simas de la comarca del Villar del Arzobispo, con el grá �co 
de la sima de la Peñarroya, en término de Liria (1ª y 2ª parte) 

Trabajo de 11 y 7 cuartillas, respectivamente, mecanogra�adas a 
una cara y grapadas. A.V.Ll.B., Sig. 78.

Acta de deslinde y amojonamiento de los términos de Chulilla (men-
ciónase el Villar) y Domeño, en 7 de septiembre de 1340 

Trabajo de 22 cuartillas mecanogra�adas a una cara. A.V.Ll.B., Sig. 79.
Ermita de San Sebastián en el Villar del Arzobispo y Datos de la 

Masada Mosén
Trabajos de 4 y 3 cuartillas, respectivamente, meca no gra�adas a 

una cara. A.V.Ll.B., Sig. 80. 
La guerra de Sucesión en el Villar del Arzobispo 
Trabajo de 4 cuartillas mecanogra�adas a una cara. A.V.Ll.B., Sig. 81.
Efemérides del Villar del Arzobispo desde el año 1526 al de 1956 
Tomo encuadernado en tapa dura de color rojo burdeos que contiene 

210 cuartillas me ca no gra�adas a una sola cara. A.V.Ll.B., Sig. 82.
La casa de Don Matías (leyenda villarense) 
Trabajo de 6 cuartillas mecanogra�adas a una cara. A.V.Ll.B., 

Sig. 83.
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Apellidos del Villar del Arzobispo 
Trabajo de 30 cuartillas mecanogra�adas a una cara. A.V.Ll.B., 

Sig. 84.
Luchas entre D. Pedro de Jérica, señor de Chelva, y el rey de Va-

lencia, D. Pedro II, llamado el del Puñalet, en 1336: Alcublas, Al puen te, 
Domeño y el Villar de Benaduf

Trabajo de 3 cuartillas meca nogra�adas a una cara. A.V.Ll.B., 
Sig. 85.

Los moriscos que se sublevaron en Benaguacil en 1526 y se forti-
�caron en la sierra de Espadán que fueron vencidos por varias compañías 
de voluntarios del Reino de Valen cia, entre ellas la que se formó con 150 
hombres del Villar y comarca, al mando de nuestro bayle Juan Palomar

Trabajo de 3 cuartillas mecanogra�adas a una cara. A.V.Ll.B., Sig. 86. 
El gran estratega villarense, Antonio Truquet Ara, no fue cabecilla 

faccioso, como así opinan algunos historiadores, sino comandante li be ral 
Trabajo de 5 cuartillas mecanogra�adas a una cara. A.V.Ll.B., Sig. 87.

10. COLABORACIONES LITERARIAS
El Libro de la Serranía
Valencia, 1963, edición a cargo de Vicente Badía Marín. A.V.Ll.B, 

ejemplar 59 (no es el original si no una reedición realizada por el 
Ayuntamiento de Tuéjar en 1989).

11. PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL 
ARZOBISPO A PARTIR DE ARTÍ CULOS DE VICENTE LLATAS 
BURGOS

Paneles devocionales y Cruces en El Vi llar
SEGURA ESTEVAN, Carlos. 1995, 84 páginas, (ISBN: 84-606-

2211-8). A.V.Ll.B., Sig. 1006. 
Partiendo de los materiales contenidos en las siguientes signaturas: 

Doc. 451.10 y 452.9 titulados “Retablos devocionales en las calles de 
Villar del Arzobispo”, Ejemplar 55 Art. 18, Ejemplar 8ª Art. 18 y Doc. 
452.10 titulados “Retablos” y otros artículos engloba dos en el Ejemplar 
75 y publicados en el periódico Levante, entre otros, uno dedicado a 
las Cruces del Villar del Arzobispo; además, con el título de “Pilares y 
Cruces del Villar del Arzobispo” en las signaturas siguientes: Ejemplar 
38 Cap. 8, Ejemplar 5 Cap. 8 y Doc. 452.5, el autor nos comenta cada 
uno de los paneles y cruces a partir de seis reproduc ciones de grabados, 
cuarenta y seis fotografías (en color y en blanco y negro) y un plano del 
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casco urbano con la situación de los paneles nume rados. Se incluyen 
también las fotografías comentadas de los quince ladrillos de arcilla 
decorados en estilo naïf  por Manuel Lasxo en 1798 que forman parte 
de un alero del tejado de una casa. Además, contiene un listado de los 
once paneles y tres cruces desaparecidos antes de la edición del libro35. 

Linajes valencianos en El Villar. SALVO, César. 2000, 107 páginas 
(ISBN: 84-606-2980-5). A.V.Ll.B., Sig. 1010.

Partiendo del cuadernillo Demo grafía villarense e in�uencia que 
el idioma va len ciano ha ejercido en el habla del Villar del Arzobispo. 
A.V.Ll.B., Sig. 61., que fue presentado como ponencia por Llatas Burgos 
en el Primer Congreso de Historia del País Valenciano, celebrado en 
Valencia en 1975, y tras el vaciado de los siete morabatines hasta el 
siglo XVII y de los Quinque Libri del Archivo Parroquial a partir de 
1642 y pasando por las aportaciones lirianas de los siglos XVIII y XIX, 
el libro recoge un listado de casi 600 linajes de raíz valenciana desde 
1324 a 1994, aumen tando conside rablemente la cifra que Llatas Burgos 
apuntaba en su artículo, así como respecto de los linajes valencianos 
en el grupo de quince cristianos viejos que repobla ron El Villar tras 
la expulsión de los mu sul ma nes en 1300 se establece que el 84% eran 
de origen catalán, valenciano o balear, lo que signi�ca que la base y 
fundamento de la con�guración del habla es de base va len cia no- ara-
gonesa hasta la castellanización progresiva hasta nuestros días que se 
pro du ce entre los siglos XVI y XVII, debido a la llegada masiva de 
castellanos, andaluces, navarros y vascos. 

La Rosa del Molino. LANZUELA ÁLVARO, Antonio. Villar del 
Arzobispo, 2008.

A.V.Ll.B., Sig. 10 (texto a máquina) y Sig. 1014 (libro).
Es el único ejemplo que tenemos de un texto escrito en habla 

villarenca. Esta circunstancia se debe a que su autor, que realizó 
diversas estancias durante dos décadas en El Villar (de los 40 a los 60 

35 Posterior a su publicación y más concretamente en 2010, a causa de unas obras 
realizadas en la fachada de la casa ¿desapareció? de la manera más impune el panel 
dedicado a Ntra. Sra.de los Desamparados, situado casualmente en la calle dedicada 
a D. Vicente Llatas Burgos, junto con un ladrillo esmaltado con una oración escrita. 
Asimismo, el panel de San José que estuvo en la plaza de la Fuente se trasladó por 
peligro de desprendimientos en la fachada a una casa del mismo dueño en la calle de 
las Posadas. 
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del siglo pasado), le unía una fuerte amistad con el cronista de la villa 
y no es exagerado adivinar las fuertes in�uencias, como señalamos en 
las notas sobre el autor36 y la obra en dicha publicación37, de Llatas 
Burgos38 en la conse cución del texto de esta comedia costumbrista, 
precisamente porque Llatas Burgos se encon traba al principio de su 
recogida de vocablos churros en el habla villarenca y de la comarca 
de La Serranía. La obra fue estrenada en el escenario del Patronato 
Parro quial de Villar del Arzobispo el 26 de septiembre de 1953 con 
un cuadro de artistas y una rondalla locales; posterior mente fue 
representada por otros cuadros artísticos: los días 22 y 23 de abril de 
1962 sólo en El Villar. Tres décadas después, entre 1995 y 1996, fue 
montada por la Compañía de Teatro Comarcal 23439, formada por 
artistas y técnicos de la comarca de La Serranía; en esta ocasión con 
la rondalla de Benacatera de Chelva y fue llevada por catorce de los 
dieciocho municipios de la comarca.

La obra se terminó de escribir el 16 de septiembre de 194540, una 
fecha que nos pone ya sobre aviso de por qué sucedió así, paralelamente 
al trabajo de recopilación de vocablos villarencos y es evidente que el 
conocimiento del lenguaje fue la primera de las aportaciones de Llatas 
Burgos a esta comedia de costumbres. Tras ella vinieron otras: las 

36 Este autor pertenece al movimiento literario surgido en Valencia recién acabada 
la primera guerra mun dial encabezado por Eduardo Escalante y dedicado a cultivar 
y difundir el sainete en lengua valenciana. Fue colaborador de diversos periódicos y 
revistas con reseñas teatrales, y autor de llibrets de falla. Como dramaturgo únicamente 
conocemos de él otras cuatro obras: La templá del barrio (editado por Lletres Valencianes, 
nº 6, Valencia, 1933), El castillo de los fantasmas (juguete cómico en un acto que fue 
representado en El Villar en 1962), Las mujeres son veletas (juguete cómico ambientado 
en El Villar y representado en 1957) y Lobos en la aldea (comedia en un acto y en prosa, 
también representada en El Villar en 1957).

37 Op. Cit., “Algunas notas sobre el autor y su obra”, pp. 11-21. El dramaturgo 
aprovechó “todo el caudal de conocimiento del tema por parte de nuestro cronista, tanto 
lingüístico como de paisajes, costumbres, coplas, hechos y personajes.”

38 Antonio Lanzuela Álvaro llega a El Villar (donde ya su padre venía a tomar las 
aguas de la fuente de Raimundo, bene�ciosas para el riñón) a principios de los años 40, 
donde pronto conoce a Don Vicente y traba con él una amistad que perduró hasta su 
muerte. En nuestro pueblo fue un personaje muy popular, vestido elegantemente, con 
su canotier y su bastón, presente en numerosos actos sociales y festivos; y también muy 
querido, llegó incluso a apadrinar a un niño en una “bautizo de pobres”

39 Creada en 1995 por Roberto Expósito y César Salvo y dirigida e interpretada por 
este último. En la actualidad todavía perdura, aunque tras el cambio de nombre de la 
carretera que articula la comarca, pasó a llamarse La Comarcal.

40 Fechada de su puño y letra por Llatas Burgos.
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coplas, bien recitadas o en forma de jota, fandango o seguidilla; los 
refranes que están continuamente en boca de uno de los personajes; 
y también las continuas referencias a nuestras costumbres y actos 
festivos, y a los lugares y paisajes: ermita de San Vicente, fuente de 
Raimundo, La Hoya, El Balsón, Cerro Castellar y otros, no obstante 
ser el nombre del pueblo el más importante de ellos, por cuanto se le 
denomina como Villahermosa de las Viñas. Aunque el aspecto que más 
pistas nos da sobre su crucial intervención en la obra de Lanzuela es el 
de la creación de personajes: D. Jesús, un médico de pobres nos remite 
a una persona real, el médico carlista Dr. Cebollada Ayer bes; los demás 
simplemente se crearon como remedos de personajes populares al estilo 
cos tumbrista: el Tío Rogi ñol, molinero socarrón y dicharachero, abuelo 
de la pro ta go nista; Blas, el guarda rural holga zán; Ramona, la fea 
criada y esposa del anterior; la Tía Sunsión, viuda cotilla y correveidile; 
María de la Pas, la bella molinera; José Ma nuel, el honrado pastor y 
enamorado de esta última; y el rico indiano y pretendiente de María de 
la Pas, Paco l’Andillano, cuya acción �nal provocará un desenlace total-
mente feliz41… y una rondalla popular en escena, con cantos y bailes 
serranos amenizando las tres escenas en que se desarrolla el drama. 

Crónica de la guerra civil en El Villar
SALVO, César. Villar del Arzobispo, 2011, 238 páginas. A.V.Ll.B., 

Sig. 1016 
Esta crónica toma como hilo conductor el diario que un villarenco 

ilustre, Vicen te López Llatas, es  cribió desde el comienzo de la Revolución 
hasta la derrota del ejér cito republicano en las sierras de Andilla, y –
paralelamente- el texto inédito de Vicente Llatas Burgos Efemérides de 
la guerra civil española de 1936 a 1939. No obstante, la narración se va 
nutriendo de diferen tes investigaciones llevadas a cabo en el Archivo 
Municipal del Ayuntamiento de Villar del Arzobispo y en varios ar-
chivos militares es pa ñoles de los ejércitos de tierra, mar y aire, además 
de diversas indagaciones y entre vistas a personas que fueron testigos 
de dife rentes vicisitudes vivi das en este pueblo que fue retaguardia del 
frente de guerra situado en las sierras de Andilla, con campo de avia-
ción, polvorín, hospital de guerra y grandes destacamentos de tropas y 
de mandos superiores. El libro no �naliza el 1 de abril de 1939, fecha o�-

41 Los hechos tenían un origen real en un suceso acaecido precisamente en la aldea 
de La Pobleta (Andilla).
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cial del �nal de la contien da, sino que prosigue hasta el 19 de diciembre 
de 1942, el día en que fusilaron a los dos últimos soldados republicanos 
naturales de El Villar. 

 
12. ARTÍCULOS QUE HABLAN DE SU FIGURA EN LIBROS, 
REVISTAS Y DIARIOS VALENCIANOS

ARAZO, Mª Ángeles. Gentes de la Serranía, Ed. Prometeo, 
Valencia, 1970, entrevista a Vicente Llatas Burgos. 

BORRÁS, José Antonio. Las Provincias, nº XXVIII, año 1960. 
Artículo “Origen y formación del lenguaje”, nombra y cita El Habla del 
Villar del Arzobispo y su comarca.

BRU y VIDAL, Santiago. Las Provincias, 26 de abril de 1970, pág. 
42. Artículo “Vicente Llatas como ejemplo”.

Levante, 16 de octubre de 1960. Reseña sobre el libro recientemente 
publicado El habla del Villar del Arzobispo y su comarca.

MARTÍNEZ PERONA, José Vicente. Revista La Serranía, editada 
por la Coordina dora de Cultura de los Ayuntamientos de La Serranía. 

Don Vicente en la puerta del polvorín, 1955
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Nº 1, primer trimestre de 1984, pág. 17. Fue el primer artículo de la 
sección “Bibliografía Serrana” y dedicado a la �gura de Vicente Llatas 
Burgos.

MÍNGUEZ BORI, Manuel. Villar del Arzobispo, RevistAteneo, 
nº 22, febrero de 2000, págs. 26-27. Artículo “Vicente Lllatas Burgos, 
un maestro del Villar”. 

RICO DE ESTASÉN, José. Revista Valencia Atracción, julio 
de 1945. Reportaje sobre Villar del Arzobispo, corregido por Llatas 
Burgos.

SUCÍAS APARICIO, Pedro. “Notas útiles para escribir la Historia 
del Reino de Va len cia”, Valencia 1911. Folio 252, Tomo “Villar”, 
A.V.Ll.B., Sig. 47-9, págs. 84-85.

Más de setenta trabajos sobre El Villar que comprenden un amplio 
abanico que abarca prácticamente todos los temas relevantes del 
devenir de la historia de El Villar. Un legado que, junto a su Biblioteca 
personal donó al Ayuntamiento de El Villar en 1978, dos años antes de 
su muerte. Por desgracia y hasta 1992 no se supo valorar como se debía 
tan importante transmisión de saberes. Es con la toma de conciencia 
por parte del entonces Concejal de Cultura, José Luis Valero Pérez 
refrendado por el Alcalde Luis Aparicio Ibáñez que se lleva a cabo la 
catalogación de los materiales que quedaban (por desgracia algunos 
de ellos ya habían desaparecido) realizada por el historiador Carlos 
Segura Estevan y el Archivo Vicente Llatas Burgos comienza una 
nueva andadura con la apertura de una línea editorial que continúa 
hasta nuestros días.

Dije al principio que no llegue a conocer personalmente a D. 
Vicente, pero el año pasado me sucedió una anécdota a raíz del 
descubrimiento de una villa romana muy cer ca na al pueblo y próxima 
a unos bancales que -como Delegado Comarcal del S.I.P.- él denun-
ció como yacimientos arqueológicos romanos en los años 70. Fue una 
tarde de julio, al anochecer, después de haber tapado la pequeña cata 
que realicé para corroborar la pre sen cia de unas importantes ruinas 
pertenecientes a una villa roma de actividad oleí cola. Subí a toda prisa 
hacia el pueblo para dirigirme al busto que tiene dedicado frente a las 
Escuelas Municipales. Fue como un acto re�ejo ante lo que podría 
cali� carse de una especie de “abduc ción”, un imperioso deseo de ir 
a hablar con él. Y así lo hice: llegué allí y disi mu lando lo que podría 
interpretarse por los usuarios del parque en aquellos momentos como 
si “estu viera rezando” le dediqué el hallazgo diciéndole: “lo que Ud. 
buscaba lo he encontrado yo, y a Ud. se lo dedico”… Yo, que, como 
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él, mamé de mi madre el gusto por las historias antiguas del pueblo y 
que mi a�ción por la arqueología emanó de mí mismo, pues todavía 
me fascino cuando encuentro un peque ño fragmento de cerámica ibera 
decorada o una asita de vidrio romano de color azul tornasolado. 

Fue, no obstante, la lectura temprana de su libro sobre el habla 
villarenca lo que me empujó a estudiar Filología Valenciana y 
especializarme en dialectología para seguir profundi zando en la 
aportación de vocablos que nuestro paisano ilustre no llegó a reco-
ger y aún siguen vivos hoy en la memoria y en el habla de algunas 
personas de nuestro pueblo. Desde 1993 fui el encargado de llevar 
a cabo la edición de los libros publicados y en 2008 recibí el cargo 
honorí�co de Archivero-Conser va dor del A.V.Ll.B., con el objetivo de 
mantener su guarda y custodia así como la promoción de tan valioso 
lega do siguiendo con la publicación de libros. En 2011, recayó también 
en mí el también car go honorí�co de Cronista O�cial de la Villa, con 
lo que –de alguna manera- me obligaba a seguir los pasos de quien 
había tan profunda huella de conocimientos. Como habremos podido 
comprobar una importantísima herencia que nos dejó, producto de 
sus trabajos continua dos de casi treinta años de estudios, excursiones, 
investigaciones y labor edito rial. Fue ron esos años de archivero y el 
acceso a todos los materiales del mismo, unido a la propuesta del 
amigo Vicente Vallet, las causantes de que aceptara ser cronista de 
mi pueblo. Y así, la línea editorial Ayuntamiento sigue ahora con las 
tres reediciones de las publicaciones agotadas, y también ha cobrado 
un nuevo impulso la recupera ción de algunos materiales que estaban 
reseñados en la Catalo gación de 1992 realizada por el historiador 
Carlos Segura Estevan pero se halla ban desapa recidos, como algunos 
de los cuader nillos donde Llatas Burgos publicaba sus artículos. 

Organización Administrativa y Judicial del Villar del Arzobispo en la 
época foral y tiempos posteriores

Segunda Relación de Yacimien tos Arqueológicos del Villar del 
Arzobispo y su comarca

Demografía Villa rense e In�uencia que el idioma valenciano ha 
ejercido en el habla del Villar del Arzo bispo

Prehistoria, Iberización y romanización de la comarca del Villar del 
Arzobispo

Ntra. Sra. de la Paz, patrona de Villar del Arzobispo
Trabajos Geo históricos
Cementerios del Villar del Arzobispo
Refranero Villarense 
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Rambla Castellana o del Villar 
A todo ello debemos de sumar otras donaciones de diversos mate-

ria les del cro nis ta que no llegaron a formar parte del Archivo, como: 
una Se pa rata de la comuni cación Ono más tica y Demo grafía de Villar 
del Arzo bispo e In�uen cia que el valenciano ha ejer cido sobre el habla 
villarense (presentada en el Primer Congreso de Historia del País 
Valenciano, Univer sidad de Valencia, 1974) y Noticias acerca de la 
Enseñanza Primaria en El Villar del Arzobispo (artículo mecanogra�ado, 
sin fecha e inédito), así como la carta manuscrita de Vicente Llatas 
Burgos a Santiago Bru y Vidal, que hemos citado anteriormente. Y 
también, el libro Rutas de Tierra en el Dolor y en la Glo  ria, de Francisco 
Salinas Quijada (perteneciente a su Biblioteca personal y sin catalogar). 

El Archivo V.Ll.B. recibe también aportaciones particulares de 
libros o docu mentos relativos a nuestro pueblo, tales como: el libro 
fotocopiado De las trichinas y de la Trichinosis en España, de Antonio 
Suárez Rodríguez (Valencia, 1877, 105 págs.) que relata el primer 
caso en España de este contagio por comer carne de cerdo en malas 
con di ciones y que tuvo lugar en nuestro pueblo; el Trabajo Fin de 
Master (Facul tad de Geo grafía e Historia, Va lencia, 2013, 203 págs. 
y CD) Propuesta de Acción Patrimo nial pa ra el Car naval de Villar del 
Arzobispo, de Francisco Jiménez Faubel. A esto hemos de añadir un 
CD con reproduc cio nes fotográ�cas recogidas por Ateneo Cultural 
y digita lizadas por Ramón Vergara, y un álbum de fotos “escolares” 
en b/n y color (10x13cm.). Ahora bien, sin duda ninguna, la recupe-
ración más relevante de estos últimos años ha sido la de las tres mil qui-
nien tas � chas de campo manuscritas por Vi cen te Llatas Burgos entre 
1950 y 1957. Y, por supuesto, también se atienden las peticiones de 
información, tanto de personas de nuestro pueblo como del ámbito 
estatal y del extranjero. Además, y dentro del apartado de Donaciones, 
se han recibido cinco donaciones de hallazgos ar queo lógicos de singular 
importancia, destacando entre todos ellos una estela funeraria romana 
de 2 m. de altura. 

Paralelamente hemos llevado a cabo diversos trabajos de inves-
tigación siguiendo las huellas que él nos dejó e intentando profundizar 
en todos aquellos aspectos que le fue imposible acceder en su época; 
por poner sólo dos ejemplos: una Visita Pastoral de 1380 y otra de 1570 
de Juan de Ribera, ambas encon tradas en el Archivo Diocesano. Y aún 
queda pendiente el vaciado del Archivo personal de Juan de Ribera que 
se halla -en la actualidad- en fase de catalogación y digitali za ción, y las 
visitas a diferentes Archi vos: de la Catedral de Valencia, del Reino de 
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Valencia, del Vaticano, del Reino de Ara gón, del Instituto Geográ�co 
Nacional... Y también otros de promoción de nuestro pueblo, como 
es el proyecto de un futuro Museo de Arqueología con las donaciones 
de dife rentes colecciones particulares, en estos momentos en fase 
de restauración de 16 piezas y de catalogación de todo el material 
arqueológico recogido…

Así, nuestro ilustre paisano, D. Vicente Llatas Burgos, puede sentirse 
orgulloso no sólo de su ingente labor investigadora y de la donación que 
hizo al pueblo de El Villar, sino también del esfuerzo editorial que sigue 
llevando a cabo el Ayuntamiento en estas dos décadas y que ha servido 
para difundir su obra no sólo entre sus paisanos sino trascendiendo 
también el ámbito local. Y también, por lo que respecta al Archivo 
que lleva su nombre, pues es nuestro objetivo magni�car su legado con 
nue vas aportaciones que aumenten el caudal de conocimientos sobre 
El Villar que nos regaló en vida. 
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ELS ANTECEDENTS DEL TRACTAT D’ALMIRRA,  
SOBRE LA PARTICIÓ ENTRE CASTELLA I ARAGÓ DE 

LES TERRES A CONQUISTAR DINS AL-ALDALUS:
ELS TRACTATS DE TUDILLEN I CAÇOLA

per 
AGUSTÍ VENTURA CONEJERO
Cronista O�cial de Xàtiva

El tractat de Almisrà té uns antecedents en dos tractats anteriors en-
tre Aragó i Castella per repartir-se les terres musulmanes d’Al-An-

dalus o Hispania. El primer el de Tudillén es va signar en una partida 
actual del terme navarrés de Fitero, prop del Monestir de Santa Maria 
la Real, que com diu el topònim es la FITA dels Regnes de Navarra i 
Castella. 

I

Tudillén, 1151, 27 gener. 
Tractat entre Alfons VII de Castella el Emperador(1126- 1157) i 

Ramón Berenguer IV, comte de Barcelona (1131-1162) i marit de la rei-
na Peronella d’Aragó, sobre la partició d’Hispania.

ACA, pergamí nº 1, foli 16, publicat per Próspero de Bofarull, 
COlecció de DO cuments Inèdits de l’Arxiu de la Corona d’Aragó,  
CODOIN, volum IV, Barcelona, 1856, pàgines 168-174. 

In nomine sancte et individue Trinitatis:
Hec est vera pax et �rma convenientia ac perpetua concordia, que 

ex consultu sume divinitatis ad honorem Dei et totius christianitatis est 
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facta et corroborata inter illustrem Ildefonsum imperatorem Ispanie et 
�lium eius regem Sancium, et venerabilem Raimundum comitem bar-
chinonensium, que ita se habet.

In primis omnes querimonias et omnes clamores ac omnes offen-
sas, quas inter se quolibet modo usque hodie habuerunt per bonam 
�dem sine malo ingenio sibi indulgent et perdonant. 

Concordati quidem sunt et faciunt placitum de omni honore illo 
et tota terra illa, scilicet civitatibus castellis villis montibus et planis 
desertis et populatis, que omnia rex Garsias die illo quo mortuus est te-
nebat et possidebat. Hec autem convenientia �nis et concordia talis est 
ut predictus imperator habeat et prenominata terra Maragno et totam 
aliam terram, quam Ildefonsus rex avus illius illo die quo obiit ultra 
Iberum ex parte Pampilone tenebat 

Predictus vero comes barcinonensis habeat de cetera terra, quam 
predictus rex Garsias tenebat, totam illam terram integriter, que reg-
no aragonensi pertinet, aliam quoque terram Pampilone pro qua rex 
Sancius et rex Petrus Ildefonso regi legionensi hominium fecerunt, pre-
dictus imperator et prenominatus comes habeant equaliter per medium 
et pro illa medietate, quam prenominatus comes habebit, faciat idem 
comes predicto imperatori Ildefonso tale hominium quale rex Sancius 
et rex Petrus Ildefonso regi avo predicti imperatoreis Ildefonsi fecerunt. 
In illa medietate imperatoris sit Estella. In medietate vero comitis sit 
Erunnia civitas sed cum ipsi venerint ad divisionem utraque scilicet 
Stella et Erunnia in divisione illa suum obtineant valorem. Civitatem 
vero Tutele cum suis pertinentiis et castella illa cum suis pertinentiis, 
que quondam rex Garsias vel homo per eum tenebat, que sunt citra 
Iberum versus Montem-Gaudii habeant similiter per medium et divi-
dant equaliter exceptis illis castellis, que comitis fuerunt.

Praeterea predictus imperator et prenominatus comes se invicem 
conveniunt et faciunt placidum et concordiam DE TERRA ISPANIE 
quammodo sarraceni tenent, ut comes habeat civitatem Valenciam 
cum omni terra illa, que durat a �umine Xuchari usque ad terminum 
regni Tortose et habeat similiter civitatem Deniam cum omnibus suis 
pertinentiis et cum omni illo dominio, quod tempore sarracenorum ipsi 
sarraceni habeant. Tali pacto ut habeat predictas civitates prelibatus 
comes per iamdictum imperatorem per tale hominium quale rex San-
cius et rex Petrus Ildefonso regi avo predicti imperatoris Ildefonsi fece-
runt pro Pampilona,
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Item predictus imperator donat iamdicto comiti et modis omnibus 
concedit civitatem Murciam et totum regnum eiusdem, excepto castro de 
Lorcha et castro de Bera cum omnibus eorum terminis tali convenientia, 
ut predictus imperator adjuvet prelibatum comitem per bonam �dem sine 
fraude predictam civitatem Murciam et totum regnum eiusdem adquirere 
et lucrari et adquisitam et lucratam teneat eam et habeat predictus comes 
per prenominatum imperatorem eo modo, quod habet per eum civitatem 
Cesaraugustam et regnum eius. 

Si vero imperator propter in�rmitatem aut justum et cognitum im-
pedimentum, in quo nullus dolus interesset, predictum comitem adju-
vare non posset, nullum ex hoc imperator patiatur incomodum, sed de 
quantocumque comes adquirere poterit de Murcia et eius regno, ita 
habeat per imperatorem, sicut habet Cesaraugustam et regnum eius.

Sed si imperator predicto comiti eandem civitatem et regnum eius 
adquirere et lucrari sine dolo non adjuvaret aut adjuvare nollet, et ipse 
comes eandem civitatem et regnum eius vel aliquid de eis quoquomodo 
adquirere poterit quicquid inde adquisierit, habeat per jamdictum impe-
ratorem eo modo, quo habet Valenciam.

De duabus partibus Pampilone, quas comes in prima convenientia, 
quam cum imperatore contraxerat, accepturus erat, quas modo in hac 
convenientia, quam invicem faciunt predicto imperatori comes ad me-
dietatem reducit, accipit imperator comitem in suo bono causimento, 
quod comiti sit congruum.

 
Ego sepedictus imperator et �lius meus rex Sancius preterea conveni-

mus tibi predicto comiti, ut a primo festo Sancti Michaelis in antea �deles 
adjutores erimus tibi per bonam �dem sine engan de omni supradicta te-
rra, quam rex Garsias quondam tenebat ad adquirendam et lucrandam, 
quam nos suprascripto partituri convenimus et quantumcumque interim 
nos vel aliqui per nos de supradicta terra adquisiverimus et lucrati fueri-
mus et ab ipso termino in antea quocumque modo lucrari poterimus et 
adquirere �deles tibi erimus et equaliter dividemus tecum per medium.

Hec omnia supradicta per �dem sine engan tibi attendere et adim-
plere convenimus, nisi in�rmitas vel justum et cognitum impedimen-
tum intervenerit.

Et ego Raimundus comes barcinonensis vobis imperatori et �lio 
vestro regi Sancio simili modo attendere et adimplere convenio.

Item ego Raimundus comes convenio tibi regi Sancio, ut omnem 
honorem tam Ispanie, quam christianorum, quem per patrem vestrum 



586 587

imperatorem teneo vel in antea per convenientias, que inter me et ip-
sum sunt, habere spero, si prenominatus pater vester obiret ita per vos 
accipiam, sicut habeo per patrem vestrum et illum hominium et easdem 
convenientias, quas illi exinde feci, vobis faciam sine engan et, si quod 
absit, vos mori contigeret, fratri vestro regi Ferrando similiter attende-
re et adimplere promitto, eo quod ipse in eisdem convenientiis michi 
staret.

Et ego imperator tibi comiti convenio, quod ab hac prima festivi-
tate Sancti Michaelis in antea quantumcumque cognoveris et volueris 
tam per tuum profectum quam per nostrum predictus �lius meus rex 
Sancius �liam Garsie tenebit.

Deinde vero quandocumque volueris et me comonueris per te vel 
tuos nuncios statim sine aliquo interdictu eandem �liam Garsie �lius 
meus rex Sancius penitus dimittet et a se separabit numquam eam am-
plius quolibet modo recuperaturus.

Ego autem rex Sancius vobis Raimundo comiti barchinonens, sicut 
pater meus vobis convenit, ita ego per omnia adimplere convenio scilicet, 
quod predictam �liam Garsie dimittam et a me separabo nec in perpe-
tuum eam recuperabo nec aliquo modo eam michi associabo, quando 
vos volueritis et me per vos aut per vestros nuncios commonueritis.

Supradicta quoque omnia placita scilicet et convenientias, que su-
perius ordinate et scripte sunt, convenit predictus imperator iamdicto 
comiti Raimundo attendere et per omnia adimplere per bonam �dem 
sine engan, unde dat ei suam bonam �dem et suam veram credenciam 
et recipit eum in illo dominio et hominio, quod est inter eos.

Simili autem modo Raimundus comes barchinonensis dat impe-
ratoris suam �dem et suam credenciam et ponit istud in eo dominio, 
quod est inter eos.

Hoc idem convenit predictus comes iamdicto regi Sancio et dat ei 
suam �dem et suam credenciam et propter hoc facit ei hominium suis 
propriis manibus.

Simili namque modo rex Sancius convenit predicto comiti barchi-
nonensi et dat ei suam bonam �dem et suam �rmam credenciam et 
propter hoc facit hominium sepedicto comiti suis propriis manibus, 
quod eo faciunt, quod sic faciant et attendant per bonam �dem sine 
engan, sicut superius scriptum est.

Praeterea ego imperator Ildefonsus et �lius meus rex Sancius per 
predicta placita et convenientias, que inter nos et vos superius scripte 
sunt, solvimus tibi et impigneramus illa quattuor castella, que per nos 
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tenes nominatim Alagonem, Riclam, Mariam et Belxid cum omnibus 
eorum dominationibus et terminis eo modo quod, si placita et conve-
nientias, sicut inter nos et vos superius scripte sun, tibi non attendere-
mus et adimpleremus predicta IIII castella in tuam potestatem incurre-
rent et per alodium et per hereditatem, quod ea te nullo modo repetere 
possemus nec per hominium nec per aliquas convenientias, quan inde 
nobis fecisses, donec plenarie tibi restitueremus per laudamentum et 
consilium meorum proborum hominum et vestrorum, qui inde comune 
bonum inquirere vellent.

ITEM super hec omnia ego imperator tibi comiti convenio, quod 
sicut erat ordinatum et comprehensum inter nos et vos de honore Pam-
pilone, scilicet quod tu haberes inde duas partes et ego tertiam, si pre-
dictas istas convenientias et placita tibi infringerem et non attenderem 
illas easdem duas partes habeas in terra illa sine aliquo interdictu mei 
vel meorum, quod ego vel aliquis per me tibi facere posset modo vel 
omni tempore.

Et propter hoc, quod nullus inter nos et te aliquod malum verbum 
pro quo discordia interveniret dicere possit, ego imperator et �lius 
meus rex Sancius convenimus tibi predicto comiti, quod aliquem homi-
nem de terra tua nec retineamus nec adiuvemus in aliquo contra tuam 
voluntatem aliquo modo per �dem sine engan. Et ego Raimundus co-
mes simili modo convenio vobis imperatori et �lio vestro per �dem sine 
engan.

Hec quidem supradicte convenientie et placita fuerunt con�rma-
ta et corroborata in loco, qui dicitur Tudilen juxta Aquas Calidas VI 
kalendas febrarii anno ab incarnatione Domini MCL in presentia no-
bilium virorum inferius subscriptorum, qui predicta omnia suo sacra-
mento con�rmaverunt.

Juro ego comes Poncius tibi Raimundo comiti barchinonensi, quod 
sicut predicte convenienti et placita inter imperatorem Ildefonsum et �-
lium eius regem Sancium superius scripta sunt et ordinata sic imperator 
predictus et �lius eius rex Sancius facient et attendent predicto comiti per 
omnia per Deum et Sancta quatuor evangelia. 

Simili modo ego Gonterriz Ferrandus juro et con�rmo.
Simili modo ego Poncius de Menerba juro et con�rmo.
Ex parte vero comitis ego Arnallus Mironis comes de Palars juro tibi 

imperatori et �lio vestro regi Sancio, quod sicut predicte convenientie et 
placita inter vos et comitem superius scripta sunt et corroborata sic predic-
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tus comes vobis faciet et attendet per omnia per Deum et Sancta quatuor 
Evangelia.

Simili modo ego Guillelmus Raimundi Dapifer juro et con�rmo.
Nos omnes supradicti sumus huius rei testes et juramus hec omnia 

per �dem sine engan.
SIGNUM RAIMUNDI comes.
SIGNUM IMPERATORIS.
Rex Sancius.
Poncius Barchinonensis Ecclesie decanus scripsit hec die et anno 

quo supra. 

TRADUCCIÓ
En nom de la Santa i indivisible Trinitat:
Aquesta és la pau i �rma conveniència i perpetua concòrdia, que 

per consulta de la Suprema Divinitat a honor de Deu i de tota la cris-
tiandat és feta i corroborada entre l’il.lustre Alfons emperador de His-
pània i el rei Sancho el seu �ll, i el venerable Ramon comte de Barcelo-
na, que s’expressa d’aquesta manera:

Primerament totes les queixes i totes les reclamacions i totes les 
ofenses, que hi haurà entre ells de qualsevol manera �ns al dia de hui, 
per bona fe sense mal enginy se’ls perdonen i obliden mutuament.

Han concordat i els plau que de tota aquella administració i de tota 
aquella terra, es a dir les ciutats, castells, viles, muntanyes i plans, deserts 
i poblats, que tot ho tenia i posseïa el rei Garcia (= Garcia Ramíres, rei 
de Navarra, 1134-1150, mort l’any anterior) el dia en que es va morir, fan 
aquesta conveniència, � i concòrdia, de tal manera que el predit empe-
rador tinga la anteriorment anomenada terra de Marañón i tota l’altra 
terra, que el rei Alfons (= Alfons VI de Castella (1065- 1109) son avi tenia 
més enllà de l’Ebre de la part de Pamplona, el dia de la seua mort.

D’altra banda el comte de Barcelona tinga de la terra restant, que 
el predit rei Garcia tenia, tota aquella terra íntegrament, que pertany 
al regne d’Aragó, i també l’altra terra de Pamplona, per la qual el rei 
Sancho (= Sanç Ramíres d’Aragó (!063-1094) i el rei Pere (Pere I d’Ara-
gó (1094- 1104) prestaren homenatge al rei de Lleó (= Alfons VI, rei 
solament de Lleó �ns a 1072, i després també de Castella). El predit 
emperador i el predit comte tinguen igualment la meitat (del regne de 
Navarra del rei Garcia), i per aquella meitat, que el prenominat comte 
tindrà, el mateix comte faça al predit emperador tal homenatge, com el 
rei Sanç i el rei Pere (= d’Aragó) feren a l’avi (= Alfons VI) del predit 
emperador Alfons. 
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En aquella meitat de l’emperador estiga Estella. En la meitat del 
comte estiga la ciutat de Iruña (= Pamplona), pero com ells mateixos 
han acordat la divisió, una i altra, és a dir, Estella i Iruña en aquella di-
visió obtinguen el mateix valor. Amés la ciutat de Tudela amb les seues 
pertenències i aquells castells amb les seues pertenències, que el difunt 
rei Garcia o algun home per ell tenia, que estàn en aquest costat de 
l’Ebre vers el Mont del Goig (¿Moncayo?), la posseixquen de manera 
semblant dividida pel mig de igual manera, exceptuats aquells castells, 
que ja eren del comte.

A més el predit emperador i el prenominat comte acorden entre ells 
i fan pau i concòrdia DE LA TERRA DE HISPÀNIA (= Al-Andalus), 
que tenen els sarraïns, de manera que el comte tinga la ciutat de Valèn-
cia amb tota aquella terra, que va des del riu Xúquer �ns al terme del 
regne de Tortosa, i tinga de igual manera ls ciutat de Dénia amb totes 
les seues pertenències i amb tot el seu domini, que en temps dels sa-
rraïns hagen tingut els sarraïns, amb tal pacte que el predit comte tinga 
les predites ciutats pel dit emperador amb l’homenatge, que el rei Sanç 
i el rei Pere feren per Pamplona al rei Alfons avi del predit emperador.

Aiximateix el predit emperador dona al ja dit comte i concedeix de 
totes maneres la ciutat de Múrcia i tot el seu regne, exceptuat el castell 
de Llorca i el castell de Vera amb tots els seus tèrmens, amb tal acord que 
el predit emperador ajude a l’esmentat comte per bona fe sense engany 
a adquirir i guanyar (= lograr) la predita ciutat de Múrcia i tot el seu 
Regne, i una vegada adquirida i guanyada (= lograda) la tinga el predit 
comte per l’esmentat emperador, de tal manera, com té per ell la ciutat de 
Saragossa i el seu Regne.

D’altra banda si l’emperador per causa de malaltia o just i reco-
negut impediment, en el cual no hi haja ningún engany, no puguera 
ajudar al predit comte, no patixca d’açó l’emperador ningún dany, sino 
que de tot allò que el comte podrà adquirir de Múrcia i el seu regne, 
ho tinga de tal manera per l’emperador com té Saragossa i el seu regne.

Però si l’emperador no ajudara sense engany o no volgués ajudar al 
predit comte a adquirir i guanyar eixa ciutat i el seu regne, i el mateix 
comte haurà adquirit eixa ciutat i el seu regne o alguna altra cosa d’aque-
lles que podrà adquirir, la tinga pel ja dit emperador de la mateixa manera 
que té València. 

De les dos parts de Pamplona, que el comte en la primera conve-
niència, que havia contret amb l’emperador, haurà de rebre, les quals 
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solament en aquest acord, que es fan l’ú a l’altre, el comte s’emporta 
del predit emperador a la seua meitat, l’emperador accepte al comte en 
el seu bon interés, allò que al comte siga convenient.

ACCEPTACIÓ DE L’ACORD DE TOTES LES PARTS

1) JO EL JA DIT EMPERADOR i el meu �ll Sancho (= Sancho 
III de Castella, 1157-1158) a més acordem amb tu dit comte, que des de 
la primera festa de Sant Miquel en avant t’ajudarem �delment per fona 
fe i sense engany de tota la abans dita terra, que el difunt rei Garcia te-
nia, a adquirir-la i guanyar-la, la qual nosaltres en el present document 
hem acordat repartir, i tot alló que entretant nosaltres o alguns per no-
saltres de la supradita terra haurem adquirit i haurem guanyat i d’ara 
en avant podrem guanyar i adquirir de qualsevol manera, �delment i en 
parts iguals dividirem amb tú.

Totes estes coses dites per �delitat i sense engany acordem amb tú aten-
dre i acomplir, a no ser que hi haja malaltia o just i reconegut impediment.

2) I JO RAMON COMTE DE BARCELONA a vosaltres empe-
rador i �ll vostre el rei Sancho de la mateixa manera acorde atendre i 
acomplir.

Aiximateix jo el comte Ramón acorde amb tu rei Sancho, que tota 
l’administració (= honor) tant d’Hispània (= Al-Andalus), com de 
terra dels cristians, que pel vostre pare l’emperador tinc o abans per 
acords, que hi ha entre mi i ell, espere tenir, si el vostre pare morís, ho 
acceptaré per vos de la mateixa manera com tinc pel vostre pare el ho-
menatge i les mateixes convinences, les quals des d’ara li he fet, a vos les 
faré sense engany, i si passant això, succeïra que vosaltres morireu, de 
la mateixa manera jo promet atendre i acomplir al vostre germà Ferran 
( = Fernando II de Lleó, 1157- 1188), de tal manera ell estarà amb mi 
amb les mateixes convinences.

1) I JO EMPERADOR acorde amb tú el comte, que des de la pri-
mera festivitat de Sant Miquel en avant, tot quant tu coneixeràs o vol-
dràs tant pel teu pro�t com pel nostre, el meu dit �ll rei Sancho es 
casarà amb la �lla de García. 

I després quan tu hauràs volgut o m’hauràs avisat per tu o els teus 
missatgers sense cap impediment el meu �ll el rei Sancho la deixarà 
totalment o no se separarà mai d’ella més que tú (= a no ser que) d’al-
guna manera la voldràs recuperar.

3) I JO EL REI SANCHO a vos Ramón comte de Barcelona, com 
mon pare vos ha acordat, d’esta manera jo acorde acomplir per tot, es 
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a dir, que deixaré a la �lla del rei Garcia o de mí la separaré ni la recu-
peraré per a sempre, i no l’associaré a mi de ninguna manera, quan vos 
haureu volgut i m’haureu avisat per vos o pels vostres missatgers.

Tots els supradits acords i convinences, que més amunt estan escrits 
i ordenats, el predit emperador convingué amb el ja dit comte Ramón, 
atendre i acomplir per tot per bona lleialtat i sense engany, d’on li dona 
a ell la seua bona fe i la seua vera credencial i l’accepta en el seu domini 
i homenatge, que hi ha entre ells.

I de la mateixa manera Ramón comte de Barcelona dona la seua 
�delitat i la seua credencial al emperador, i posa això en el domini, que 
hi ha entre ells.

Això mateix acorda el dit comte al ja dit rei Sancho i li dona la seua 
lleialtat i credencial i per això li fa homenatge amb les seues pròpies 
mans.

De la mateixa manera el rei Sancho acorda al predit comte de Bar-
celona i li dona la seua bona �delitat i la seua bona credencial i per això 
fa homenatge al sovint anomenat comte amb les seues pròpies mans, 
que fan de la mateixa manera que facen i atenguen per bona fe i sense 
engany, damunt està escrit.

A més jo Alfons emperador i el meu �ll rei Sancho pels predits acords 
i convinences, que entre nos i vos damunt estàn escrites, et paguem i em-
penyorem a tu els quatre castells, que tens per nos anomenats Alagó, Ri-
cla, Maria (= de Huerva) i Belxit amb totes les seues dominacions i 
tèrmens, de tal manera que, si els acords i convinences, tal com entre nos 
i vos dalt estàn escrites, no t’atendrem i t’acomplirem, aquests 4 castells 
cauran en el teu poder per alodio o per heretat, lo qual a tú de cap manera 
podriem reclamar ni per honenatge ni per algunes convinences, quan ens 
en haguessis fet, mentre de manera plena et restituiriem per aprobació i 
consell dels meus hòmens bons i dels vostres, que en volgueren demandar 
el bé comun.

Aiximateix sobre totes aquestes coses, jo emperador acorde amb 
tu comte que, tal com era ordenat i comprés entre nos i vos de l’admi-
nistració de Pamplona, es a dir que tu en tingueres dues parts i jo la 
tèrcia, si jo infringira aquestes convinences i acords amb tu, i no aten-
gués aquestes mateixes dues parts, tu tingues en aquella terra sense cap 
impediment meu o dels meus, allò que jo o algú per mi pogués fer-te 
ara o en tot temps.

I per això, que ningú entre nos i tu pogués dir alguna mala paraula, 
per la qual s’interposés discòrdia, Jo emperador i el meu �ll rei Sancho 



592 593

convenim amb tu predit comte, que no retindrem cap home de la teua 
terra ni ajudarem quelcom contra la teua voluntat de cap manera per 
fe sense engany. I jo el comte Ramon de la mateixa manera acorde amb 
vosaltres emperador i �ll vostre per fe sense engany. 

Aquests acords supradits i convinences foren con�rmades i corro-
borades in el lloc, que es diu Tudillén vora Aigües Caldes dia sisé abans 
de les Kalendes de Febrer l’any de l’Encarnació del Senyor 1150 (=27 
de gener 1151) en presència dels nobles barons, que subscriuen a sota, 
que con�rmaren tot això amb un jurament.

Juro jo comte Ponç a tu Ramon comte de Barcelona, que tal com les 
predites convinences i acords entre l’emperador Alfons i el seu �ll rei Sancho 
estan dalt escrits i ordenats, així el predit emperador i el seu �ll rei Sancho 
faràn i atendràn al predit comte per tot i per Deu i els Sants quatre Evangelis.

De la mateixa manera jo Gutierrez Ferrando joro i con�rmo.
De la mateixa manera jo Ponç de Menerba jori i con�rmo.
I de part del comte, jo Arnau Miró comte de Pallars juro a tú empe-

rador i el vostre �ll rei Sancho, que tal com els predits acords i convinen-
ces entre vos i el comte dalt estan escrites i corroborades, així el predit 
comte vos farà i atendrà per tot per Déu i els Sants quatre Evangelis.

De la mateixa manera jo Guillem proveïdor de Ramon juro i con�rmo.
Nosaltres tots els supradits som testimonis d’això i jurem aquestes 

coses per fe i sense engany.
SENYAL DEL COMTE RAMON
SENYAL DE L’EMPERADOR.
REI SANXO
PONÇ, degà de l’Església de Barcelona escriví açò el dia i any dalt 

escrit. 

CAÇOLA
Caçola és un topònim situat en actual terme de Monreal de Ariza, en 

Aragó, que pertanyia a l’antic terme de ARIZA, medieval FARIZA, vora 
el riu Jalón, en l’autopista de Medinaceli a Calatayud, prop de la frontera 
amb Castella.

II

Caçola, 1179, 20 de març.
Tractat del rei Alfons VIII de Castella amb Alfons II d’Aragó, �ll de 

Ramon Berenguer IV i Peronella, sobre el dret de conquista de cada regne 
en Al-xarq-Al-Andalus.
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ACA, Pergamins, Document 268 d’Alfons I de Catalunya i II 
d’Aragó. Publicat per Julio González, El reino de Castilla en tiempos 
de Alfonso VIII, CSIC, Escuela de Estudios medievales, Madrid, 1960, 
tomo II, documento nº 319, pàgina 528-530.

Roque Chabás, Convenio celebrado en Cazorla (?) entre Alfonso II 
de Aragón y Alfonso VIII de Castilla en “Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, dedicado al rey don Jaime y a su época, Barcelona 
1909, tomo I, pàgina 140-141.

In Christi nomine.
Hec est convenientia �deliter facta inter illustres Aldefonsum, re-

gem Castelle, et Ildefonsum, regem Aragonum, comitem Barchinone et 
marchionem Provincie SUPER DIVISIONEM TERRE HISPANIE. 
Dividunt namque inter se terram Hispanie hoc scilicet modo.

Laudat siquidem, concedit atque in perpetuum dif�nit per se et suos 
successores predictus Aldefonsus rex Castelle iam dicto Ildefonso regi 
Aragonum et successoribus suis, ut adquirant sibi habeant et in perpetuum 
possideant libere, solide et absolute, non interveniente aliqua contraria ab 
uno ad alterum, Valentiam et totum regnum Valentie cum omnibus suis 
pertinentiis heremis et populatis, que sibi pertinent et pertinere debent.

Similiter laudat, concedit atque dif�nit eidem et successoribus suis 
in perpetuum Exativam cum omnibus sibi pertinentibus heremis et po-
pulatis; et Biar cum suis terminis heremis et populatis; et totam terram 
heremam et populatam, que est a portu, qui est ultra Biar, qui portus 
dicitur portus de Biar, sicut respicit versus Exativam et Valentiam, et 
Deniam et totum regnum Denie cum omnibus suis pertinentiis heremis 
et populatis, sicut tendit et ducit portus usque ad mare et vadit usque 
ad Calp.

Laudat etiam atque in perpetuum dif�nit per se et suos successores 
predicto Ildefonso regi Aragonum et suis successoribus omnia castella 
et villas heremas et populatas, cum omnibus pertinentiis suis, que sunt et 
erunt infra predicta regna et predictos terminos.

Similiter predictus Ildefonsus rex Aragonum, comes Barchinonis 
et marchio Provincie, laudat, concedit atque in perpetuum dif�nit per 
se et suos successores iam dicto Aldefonso regi Castelle et successori-
bus suis, ut adquirant sibi et habeant et imperpetuum possideant libere, 
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solide et absolute totam terram Hispanie heremam et populatam, que 
est ultra predictum portum, qui est ultra Biar, qui portus dicitur portus 
de Biar, cum omnibus castellis, et villis heremis et populatis et omnibus 
pertinentiis suis, que sunt et erunt ultra predictum portum, non inter-
veniente aliqua contraria ab uno ad alterum.

Hanc itaque divisionem, concessionem atque dif�nitionem faciunt 
inter se successores suos predicti reges bona �de et sine omni fraude 
et dolo, libenti animo et spontanea voluntate, perpetuo valituram et 
duraturam. Et conveniunt inter se, quod neuter alteri de assignata sibi 
portione aliquid auferat vel diminuat, nec alter contra alterum super 
predictam divisionem aliquid impedimenti vel maliciose machinetur.

Facta carta apud Caçolam, cum ibi haberent colloquium predicti 
reges, anno Domini M C LXX VIII, era M CC XVII, XIII kalendas 
Aprilis.

SIGNUM ALDEFONSI regis Castelle.
SIGNUM ILDEFONSI regis Aragonum, comitis Barchinone, et 

marchionis Provincie.

Sunt testes ex parte regis Castelle: Comes Petrus; Petrus Roderici 
de Açagra; Petrus de Araçori; Gomez Garcia; Petrus Roderici de Gos-
man; Tello Petri; Guarcia de Portales; Martinus Roderici de Açagra; 
Suerus Pelagii; Raimundus Pelagii; Garcia Muñiz

Sunt testes ex parte regis Aragonum: Dompnus Petrus, Cesarau-
gustanus episcopus; Arnaldus deTurre Rubea, magister milicie Templi; 
Petrus de Castellaçol; Blascho Romeu; Arnaldus de Pontibus; Arta-
llus de Alagón, alferiz regis; Sancius de Orta, maiordomus; Michael de 
Sancta Cruce; Berengarius de Entencia; Petrus de Sancto Vincencio; 
Fortunius de Vergua; Garcia de Alberto.

Signum Berengarii de Parietibus, qui hanc cartam scripsit mandato 
supradictorum regum. 

TRADUCCIÓ

“En el nom de Crist:
Aquest és la convinença �delment feta entre els il.lustres Alfons 

rei de Castella i Alfons rei d’Aragó, comte de Barcelona i marqués de 
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Provença SOBRE LA DIVISIÓ DE LA TERRA DE HISPÀNIA (= 
AL-ANDALUS). Divideixen, doncs, entre ells la terra de Hispània 
d’aquesta manera.

Lloa, concedeix i per a sempre delimita per si i pels seus successors el 
predit Alfons rei de Castella al ja dit Alfons rei d’Aragó i als seus succes-
sors, que adquirisquen per a ells, tinguen i per a sempre posseïsquen lliu-
re, solida i absolutament, no intervenint ninguna contradicció per part 
d’un cap al altre, València i tot el regne de València amb totes les seues 
pertinences, ermes i poblades, que a ell li pertanyen i li deuen pertànyer.

De la mateixa manera lloa, concedeix i delimita a ell i als seus suc-
cessors per a sempre Xàtiva amb totes les seues pertinences, ermes i 
poblades; i Biar amb les seues pertinences, ermes i poblades; i tota la 
terra, erma i poblada, que va del port, que hi ha més enllà de Biar, que 
es diu port de Biar, segons com mira vers Xàtiva i València i Dénia i 
tot el regne de Dénia amb totes les seues pertinences, ermes i poblades, 
segons el port tendeix i duu �ns al mar i va �ns a Calp.

També lloa i per a sempre de�neix per si i els seus successors al 
predit Alfons rei d’Aragó i els seus successors tots els castells i viles, 
ermes i poblades, amb totes les seues pertinences, que son i seràn dins 
els predits regnes i els predits tèrmens.

De semblant manera el predit Alfons rei d’Aragó, comte de Barce-
lona i marqués de Provença lloa, concedeix i per a sempre delimita per 
si i els seus successors al ja dit Alfons rei de Castella i successors seus, 
que adquirisquen per a ells i tinguen i per a sempre posseïsquen lliure, 
solida i absolutament tota la terra de Hispània, erma i poblada, que 
està més enllà del predit porgt, que hi ha més enllà de Biar, que es diu 
port de Biar, amb tots els castells i viles, ermes i poblades, i amb totes 
les seues pertinences, que son i seran més enllà del predit port, no inter-
venint ninguna contradicció de part d’un cap al altre.

Així doncs, aquesta divisió, concessió i de�nició fan entre ells i els 
seus successors els predits reis de bona fe i sense cap frau o engany, de 
bon ànim i espontània voluntat, valedora i duradora perpetuament. I 
acorden entre ells, que ni un ni l’altre llevarà o minvarà a l’altre alguna 
cosa de la porció assignada a ell, ni l’altre contra el primer sobre la pre-
dita divisió maquinarà algun impediment o maliciosament.
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Feta la carta dins Caçola, com hi tingueren una entrevista els pre-
dits reis, l’any del Senyor 1178, era 1217, 13 dies abans de les Kalendes 
d’Abril (= 20 de març 1179)

SENYAL D’ALFONS rei de Castella.
SENYAL D’ALFONS rei d’Aragó, comte de Barcelona i marqués 

de Provença.

Son testimonis de part del rei de Castella: El conde Pedro; Pedro 
Rodriguez de Azagra; Pedro de Araçor; Gomez García; Pedro Rodri-
guez de Guzman; Tello Perez; Garcia de Portales; Martín Rodriguez de 
Azagra; Suero Peláez; Raimundo Peláez; Garcia Muñiz.

Son testimonis de part del rei d’Aragó: Dom Pere, bisbe de Sara-
gossa; Arnau de Torre Roya, maestre de la milícia del Temple; Pere de 
Castellaçol; Blasco Romeu; Arnau de Ponts; Artal de Alagón, alferes 
del rei; Sanç d’Orta, majordom; Miquel de Santacreu; Berenguer d’En-
tença; Pere de Sant Vicenç; Fortuny de Berga; Garcia d’Albert;

SENYAL de Berenguer de Parets, qui aquesta carta ha escrit per 
mandat dels supradits reis.

NOTAS SOBRE EL MAESTRE DE SANTIAGO PELAY PERES 
CORREIA

Publicamos estas notas, porque este personaje intervino en las ne-
gociaciones del tratado de Almisrà, y fué recompensado por el rey don 
Jaime con la obtención de Énguera i Anna.

La Orden militar de Santiago fué creada 1 de agosto de 1170 por el 
caballero leonés Pedro Fernandez y se llamaron los FREIRES DE CÀ-
CERES, que recibieron esta villa del rey Fernando II de León, siendo 
su primera sede. 

Al año siguiente el arzobispo de Santiago recibió al maestre como 
canónigo de Santiago y le dió a la orden este nombre.

No adoptaron la observancia benedictino-cisterciense, sino la ca-
nónica de San Agustín, que les permitia practicar los votos de po-
breza y castidad atenuados, de forma que raramente renunciaban a 
todos sus bienes y podían además ser casados o ingresar en la orden 
con sus esposas.

En 1200 se había extendido por Castilla (Uclés), Portugal y Aragon 
(Encomienda de Montalban)
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Participaron en las campañas andaluzas de Fernando III el Santo 
de Castilla, y sin el concurso decisivo del Maestre Pelay Peres Correia 
(1242-1275) no habria sido posible la conquista de Sevilla en 1248, ni 
la sumisión de los mudéjares de Múrcia, sublevados en 1266, y domi-
nados por el rey Jaime I de Aragón, y entregados a Castilla. En esta 
campaña de Múrcia, que dura desde 19 de diciembre de 1265 hasta 4 
de marzo de 1266, participa también el maestre o mewjor dicho, co-
mendador de Uclés, llamado Pedro Nuñez, citado en la Crònica del rey 
don Jaime, capítulo 446, y por Miret i Sanç, en el “Itinerari de Jaume I, 
Barcelona, 1918, pàgina 385, documento de 23 de junio de 1266. 

De 1170 a 1212, construyeron una barrera de castillos al sur del 
Tajo, desde Lisboa hasta Cuenca (como Santa Eufemia de Córdoba??)

Tenian casas en Villar de Donas (Galícia), San Marcos de León, 
Santa Eufemia de Cozuelos (Palencia) y Castrotorafe (Zamora)

La conversión del rei valenciano almohade Abú Said, o Abu Zeit, 
y su posterior ingreso en la orden hizo a los freires dueños de extensas 
posesiones al sur del Reino de Valencia.

Estuvieron en las conquistas de Jaén, Córdoba, Sevilla, Múrcia y el 
Algarve portugués.

El maestre y 13 freires y el prior de los clérigos, junto con los co-
mendadores tenían su reunión anual. (Esta doble condición de clérigos 
y seglares también la tenia en un principio la orden de los Mercedarios, 
fundada en Barcelona en 1212)

Los castellanos obedecían al Prior de Uclés, comendador Mayor.
Los leoneses al prior de San Marcos de León.
Los portugueses al prior de Palmela.
Los de la Corona de Aragón al comendador de Montalban (Teruel)
PELAY PERES CORREIA, caballero portugués en 1242 fué ele-

gido Maestre de la Orden de Santiago por el Capítulo de Mérida, y 
murió den 1275. Éste es el que negoció el tratado de Almisrà y reci-
bió de Jaime I la villa de Enguera, 25 de marzo de 1244. Al servicio 
del infante, después rey Alfonso X de Castilla (1253- 1284) estuvo 
en Murcia seguramente en 1243, tomo parte en la conquista de Jaen 
(1246) y de Sevilla (23 de noviembre, dia de san Clemente de 1248). 
En enero de 1253 Pelay Peres delimita los reinos de León y Portugal 
(Aguado Bleye, Historia de España, Espasa Calpe, Madrid 1958, 8ª 
edición, pàginas 679 -683) . Però en 1269 se unió a la rebelión del in-
fante Fernando de la Cerda (1253- 1275 murió en Ciudad Real) hijo 
de Alfonso X, y de la reina Violante, hija de Jaime I contra el rey de 
Castilla. 
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Sobre nuestro personaje, tomamos una referencia del libro sobre 
Mérida, publicado por la Asamblea de Extremadura, 2006, pàgina 113:

“También en Mérida seria elegido como cabeza de esta caballeria 
santiaguista el noble PORTUGUÉS Pelay – Payo o Pelayo – Perez Co-
rrea en el año 1242; maestre que llegó a ser uno de los más destacados 
y recordados en las crònicas e historias de la Orden.

De él se cuenta la leyenda de Tudía: el milagro por el que la Virgen 
María detuvo la marcha del sol para que venciera a las hordas musul-
manas en una batalla memorable.

En el lugar de Calera de León (Badajoz) mandó construir un pe-
queño monasterio de gusto mudéjar, el monasterio de Tentudía, deco-
rado con hermosos azulejos pintados, que le serviria de mausoleo a su 
muerte en 1275”. 

Este monasterio de TENTUDÍA de la orden de Santiago, está situa-
do en el término municipal de Calera de León (Badajoz) cerca del lími-
te con la provincia de Huelva. La iglesia del siglo XIII, construida por 
nuestro Maestre para su mausoleo es de una sola nave y ábside con bó-
veda estrellada. En su interior son de admirar unos retablos de azulejos, 
realizados por Nicoloso Pisano en 1518. El Claustro es de estilo mudéjar.

La leyenda de este Monasterio cuenta que el maestre Peres Correia 
estaba combatiendo en batalla contra los moros, y se hacia de noche 
sin acabar el combate. Entonces él pidió a la Virgen Maria, que le per-
mitiera detener el sol como Josué frente a los amorreos, y se dirigió al 
sol diciendole: 

DETENTE UN DIA, y de ahí viene el nombre de Monasterio DE 
TENT-UN-DIA.

ALGUNOS TEXTOS BÍBLICOS, EN QUE SE BASA LA DE-
TENCIÓN DEL SOL POR JOSUE. 

Este episodio bíblico de Josué ha inspirado sin duda la leyenda de 
Tenteundia. Recordemos también que en el Corpus de Valencia y Xáti-
va des�laba la �gura de Josué, dete3niendo el sol con su espada.

El episodio de Josue es el siguiente (Josue, 10, 12- 13)
“Entonces habló Josué a Yahveh, el dia que Yahveh entregó al amo-

rreo en manos de los israelitas, a los ojos de Israel y dijo:

“Detente, sol, en Gabaón,
y tu, luna, en el valle de Ayyalón”.
Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de 

sus enemigos.
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¿No està esto escrito en el libro del Justo? El sol se paró en medio del 
cielo y no tuvo prisa en ponerse como UN DIA entero.”

 
“Tunc locutus est Iosue Domino, IN DIE qua tradidit Amorrhaeum in 
conspectu �liorum Israel, dixitque coram eis:

SOL, contra GABAON ne movearis,
Et LUNA contra vallem Aialon.
Steteruntque sol et luna,
Donec ulcisceretur se gens de inimicis suis.

Nonne scriptum est hoc in libro iustorum? Stetit itaque SOL in medio 
caeli, et non festinavit occumbere spatio UNIUS DIEI.”

El dia que el Senyor va fer caure els amorreus davant dels israelites, 
Josué s’adreçà al Senyor i, en presència del poble va cridar:

“-Sol, atura’t a Gabaon!
I tu, lluna, a la vall d’Aialon!”
I el sol s’atura,
I la lluna es va parar;
Mentre el poble castigava els enemics.

Així ho diu el Llibre del Just,
El sol es va aturar al bell mig del cel i va ajornar la seua posta tantes 

hores com TÉ UN DIA.”
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L. SALAZAR, Los comendarores de la Orden de Santiago desde 1658 
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A. JAVIER MUR Y C.G. DEL ARROYO, Catálogo de los docu-
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D.W. LOMAX, La orden de Santiago, 1170- 1275, CSIC, Madrid, 
1965.

Manuel LOPEZ FERNANDEZ, El maestre de Uclés eel “Llibre dels 
Feyts” de Jaume I, Festes majors de Camp de Mirra, any 2006, 
pàgines 106-111.

Manuel LOPEZ FERNANDEZ, La Orden de Santiago en el reino de 
Aragón en los tiempos del tratado de Almisrà”, Festes majors de 
Camp de Mirra, any 2008, pàgines 58- 62. 
En el primero de los dos artículos el Dr. Lopez Fernandez analiza 

las 5 ocasiones en que Pelay Pres Correia se entrevista con Jaime I se-
gún la Crònica Real.

La 1ª seria la y conocida intervención en el Tratado de Almisrà 
del sábado víspera del Domingo de Ramos de 26 de marzo de 1244, 
la donación de Énguera el dia anterior Viernes de Dolores dia 25, y la 
donación de Anna en 22 de setiembre del mismo año, durante el sitio 
de Biar.

La 2ª seria en la reducción del alzamiento mudéjar del reino de 
Múrcia desde noviembre 1265 hasta la conquista de la capital en febre-
ro de 1266 (Capítulos 423-446 de la Crònica). Primeramente aconseja 
al rey sobre los “janets” granadinos, que intentan socorrer la ciudad, y 
después en la toma de�nitiva.

La 3ª seria cuando estando en Toledo, invitado por su hijo San-
cho por su primera misa como Arzobispo, recibe una embajada de una 
alianza con los tártaros (= Armenia) a �nales de 1268, y decide organi-
zar una cruzada para reconquistar Jerusalén, que �nalmente se ve obli-
gado a abandonar a �nales de octubre de 1269 (Capítulos 474-481 ss)

La 4ª seria en noviembre de 1269, cuando asiste en Burgos a la 
boda de su nieto Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X y de Violante 
de Aragón, infante heredero de Castilla, que moriria en 1275. Allí se 
ve involucrado en la rebelión de la nobleza aragonesa, que apoyaba al 
hijo ilegítimo del rey Ferran Sanchez de Castro, en contra del futuro 
Pedro el Grande.

La 5º seria en la Navidad de 1274 en Barcelona, cuando Alfonso X, 
se dirige a Belcaire, cerca de Aviñón, donde estaba el papa en su inten-
ción de recibir la Corona Imperial de Alemania.

El segundo artículo trata de las posesiones de la orden de Santiago 
en Aragón desde 1200: el hospital de Teruel, la conquista y donación 
de Montalban en 1210, que serà la sede del Comendador en Aragón, 
la participación en la toma de Burriana y de Valencia, las encomiendas 
de Fadrell y Museros en 1238, el tratado de Almirra, donde la frontera 
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del tratado de Caçola, que llegaba hasta Calpe, se alarga hasta más allà 
de la futura Villa Joyosa, seguramente por intervención del Maestre, y 
la consiguiente donación de Ènguera y Anna, �nalmente del castillo de 
Garamoixent en abril de 1257 (?)

CRIANZOS
Sacan a San Gil de las orejetas / y lo pasean por la placeta / ense-

guidica el momento /
Le EMBOLICAN dentro / y todos los CRIANZOS / se van corriendo.
¿Es posible que CRIANZOS venga del portugués CRIANÇAS del 

Maestre Pelay Peres Correia, llegado a Enguera en 1244, y sus colabo-
radores, y haya pervivido 770 años después?

III
EL TERCER TRACTAT I EL QUE ARA ENS INTERESSA ÉS 

EL TRACTAT D’ALMISRÀ, que es va signar el dissabte 26 de març 
de 1244, vespra del diumenge de Rams a l’actual municipi de CAMP 
DE MIRRA, entre Jaume I d’Aragó i l’infant de Castella, el futur rei 
Alfons X el Savi.

Quan el rei en Jaume va començar el segon i de�nitiu setge de Xàti-
va a primers de gener de 1244, L’infant incumplint l’anterior tractat de 
Caçola, volia conquistar per a Castella la governació d’enllà de Xúquer 
�ns al riu de Xixona, i va ocupar Ènguera i Moixent i pretenia que els 
musulmans de Xàtiva li lliuraren Xàtiva amb diversos arguments. El rei 
En Jaume molt enfadat, durant el setge de Xàtiva, que no acabaria �ns 
a la Pentecosta, 22 de maig de 1244, va recuperar Énguera i Moixent, 
penjant en la primera �ns a 17 cavallers castellans, i un enviat del bisbe 
de Conca al campament de Xàtiva. Va avisar a l’infant Alfons per a fer 
una entrevista al Camp de Mirra durant la setmana de Passió d’aquell 
any, amb presència de la reina Violant, que va estar a punt de fracassar. 
En el moment culminant de la discussió el rei en Jaume acaba dient 
(Capítol 347 de la Crònica reial):

“QUI EN XÀTIVA VOLDRÀ ENTRAR, SOBRE NOS HAURÀ 
DE PASSAR. I vosaltres, castellans, cuidats passar ab vostres amena-
ces, e aquelles esperar-les vos he... No hi ha home al mon, que vosaltres 
no fessets eixir de mesura, per çò quan fets totes les coses ab orgull, e 
cuidats-vos que tot çó que vos volets, deja hom fer.”

Tot açò i altres coses hom pot llegir al nostre llibre, d’Agustí Ven-
tura, El tractat d’Almirra, i la governació dellà de Xúquer �ns al riu de 
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Xixona, 2012, pàgina 55. Finalment per la negociació del rei amb els 
representants de l’infant, el senyor de Viscaia, i el maestre de l’orde de 
Sant Jaume d’Uclés, arriben a una acord. El rei en premi concedeix la 
vila d’Ènguera al portugués Pelay Peres de Correia, Maestre de Sant 
Jaume el divendres de Dolors, 25 de març de 1244 (i més tard la d’Anna 
el 22 de setembre), i al dia següent dissabte se signa el tractat.

Aquest tractat està publicat al llibre de Ambrosio Huici Miranda, 
Documentos de Jaime I de Aragón, Valencia 1976, tomo II, documen-
tos nº 387, 388 i 399, pàgina 175 y siguientes, però utilitzarem el resum 
que el propi rei fa al capítol 349 de la seua Crònica:

“Aquest fo lo repartiment de les terres. Que l’infant hagués Alman-
sa e Xarafull e el riu de Cabrivol, e Nos que haguessem Castalla e Biar, 
e Relleu e Xixona, e Alarc e Finestrat e Torres e Polop e la Mola que 
és prop d’Aigües, e Altea e tot çò, que s’enserrava dins sos tèrmens”.

Un mes després, el diumenge de Pentecosta, 22 de maig l’alcaid de 
Xàtiva Abu Béker Banu Isa es rendia als catalans i aragonesos del rei 
en Jaume.

La petita vila de Camp de Mirra celebra des de 1976, centenari de 
la mort del rei, una obra teatral cada 25 d’agost, basada en la negocia-
ció del tractat d’Almisrà, el tema central 

de la qual és el domini de Xàtiva i la seua governació.
Raó su�cient per a que la nostra ciutat li dedique un carrer al 

TRACTAT D’ALMISRÀ, i un monument al nostre rei que va dir allò, 
que moltes viles haurien volgut, de que “QUI EN XÀTIVA, VOLDRÀ 
ENTRAR, SOBRE NOS HAURÀ DE PASSAR.

IV
EL PACTE DE CAMPILLO ENTRE ÀGREDA I TARASSONA
Campillo, 27 de març 1281

Promesa que fa Alfons X de Castella de retornar a Pere el Gran rei 
d’Aragó els castells de la vall d’Aiora, Teresa, Xarafull, Zarra i altres.

ACA, reg 47, fol. 103vº. Martinez Ferrando, Pere III, nº 1268.

SECUNTUR CARTE CONVENIENTIARUM ET PACTORUM 
INITORUM INTER REGIS CASTELLE ET ARAGONUM IN 
CAMPELLO.

Noverint universi presentem litteram inspecturi et etiam audituri, 
quod Nos Alfonsus Deia gracie Rex Castelle, Toleti, Legionis, Gallae-
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cie, Sibilie, Cordube, Murcie, Gibraltaris atque Algarbi, promittimus 
vobis dompno Petro Dei gracia illustri Regi Aragonum, suum tradere 
vobis vel cui volueritis et tradi facere castrum del Pueyo et de Ffemejon 
cum suis terminis juribus tenedonibus universis.

Promittimus etiam vobis dare vel cui volueritis et unde facere ter-
minum de Pozuelo secundum dictum Mariam Romei de Vera in facie 
Calatayub ad hoc pro parte vestra electe et Sancii Marany de Leyva pro 
parte nost ra et Gondisalvum Petri venerabilis episcopi Segontini, pro 
utraque parte in camino electi vel duorum ex predictis urbibus (?) nec 
omne ipsi portarunt convenerant (?).

Item promittimus vobis tradere et tradi facere infra tres septimanas 
prius instantis festum Ressurreccionis Dominice, vallem et castrum et 
villa de Ayora et de Palachuelos et de Teresia et de Xera ful et de Zarra 
et de Chalanç et de Confrentes cum omnibus terminis, tendonibus et 
juribus universis ad ipsam vallem de Ayora in dicta castra specialibus 
quoque modo.

Cedentes de presenti vobis et vestris omnia jura quaecumque ad 
nos et ad illos, qua ex donacione nostra vel alio in dicta castra vel ali-
qua ex eis habent seu habere debere pertinere dicuntur aliqua racione.

Ita tamen quod siquid nos addimus terminis dictorum castrorum 
ultra illos terminos, quos habere consueverunt antiquitus, remaneat 
nobis salvum.

In cuius rei testimonium presentes litteras fecimus inde �eri et nos-
tra bulla plumbea communitum.

Facta carta in loco, qui dicitur Campiello inter Tirasonam et Ágre-
dam VI Kalendas Aprilis anno domini M CC LXXX primo, scilicet die 
vicesima septima die Marcio era M CCC nona decima.

(Campillo entre Tarassona i Ágreda, 27 de març 1281)

V

Àgreda, 28 març 1281
Promesa que fa l’infant don Sancho, �ll del rei de Castella, de lliurar 

al rei en Pere la vall d’Aiora.

ACA, reg. 47, fol. 106, Martinez Ferrando nº 1270.
  
Sepan quantos esta carta vieren i oyeren como yo Infante don San-

cho �jo mayor y heredero de nuestro noble don Alfonso por la gracia 
de Dios Rey de Castella, etc.
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Vengo i prometo a vos don Pedro por la gracia de Dios rey d’Aragó, 
que daré i entregaré ... a vos.... vos grandes sin ningun alongamiento 
los castellos del Poyo i de Fferrejon con terminos i derechos i sus perte-
nencias i dominios desto, que vos daré i vos entregaré todo el término 
de Pozuel, que tovieren omens de Montagudo, i esto que se a bien visto 
de los buenos omens vezinos d’aquellos logares, los que fueren puestos 
por el rei mio padre i por vos.

Otrosí vos prometo i vos otorgo que del dia dest a Pascha de Res-
surrección primera que viene de la era desta carta fasta en tres setma-
nas.... entregue a vos o a quien vos querades el val d’Ayora con todos 
los castiellos que y son i son estos:

El castello i la vila de Aiora i Palaçiolos, Ter esa i Xera ful i Zarra 
i Chalans i Con�entes con todos los términos i los drechos d’aquel val 
de los castellos sobredichos.

E por que estas cosas sean más �rmes i valedera, fago vos pleyto i 
omenage i juro sobre los sanctos evangelios de tener i de guardar todas 
estas cosas, assi como son escriptas en esta carta.

E por questo non venga en dubda, mandé seellar esta carta con uno 
seello de cera colgado en testimonio de verdat.

Datum ut supra. Yo Gil Dominguez, stc. Ut supra.
(Àgreda, 28 Marzo 1291) 

VI
Àgreda, 28 març 1281.

Promesa que fa el mateix infant don Sancho, �ll del rei de Castella al 
rei en Pere d’Aragó, de retornar a aquest, quan siga rei, el castell i la vila 
de Requena amb les seues aldees.

ACA reg. 47, fol. 106. Martinez Ferrando nº 1271.

Sepan quantos esta carta vieren como yo infante don Sancho, etc. 
Otorgo i prometo a vos don Pedro por la gracia de Dios rey de Aragón, 
que luego que yo regnaré, que vos dé e vos entregue el castiello i la vila 
de Requena, con sus aldeas i sus logares i todos sus términos i drechos, 
que han i deven aver, o si ante vos lo podiere dar en bona manera, que 
vos lo dé...

Otrosí vos do i vos otorgo d’aquí adelante todos los drechos i to-
das las razones, que’l rey mio padre i yo adelante (?) .... podemos aver 
en el castillo i la vila de Requena sobredichos, i en sus logares i en sus 
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tenencias, por que’l ... i razón, i aquesto que no embargu la general 
Di�nicion, que �ziestes al rey mio padre i a mí, sobre términos... con-
tra nos ni otras convinencias o drechos, que contra esto viniessen en 
ninguna manerea.

E por que estas cosas sean mas �rmes i valederas para siempre, 
fago vos pleyto i omenage, i juro sobre los sanctos evangelios de tener 
i de guardar todas estas cosas, assí como son escriptas en esta carta.

E por que esto no venga en dubda, mandé seellar esta carta con 
uno seello de cera colgado en testimonio de verdat.

Datum ut supra. Yo Gil Dominguez, etc.
(Àgreda, 28 marzo 1281) 

VII
EL QUART TRACTAT, que va con�gurar EL REGNE DE VALÈNCIA 
fou el TRACTAT DE TORRELLES O SENTÈNCIA ARBITRAL del 
rei Don Dionís de Portugal. Torrellas està també en la frontera, situat 
entre Tarassona (Aragó) i Àgreda (Castella). 

El rei Jaume II, net de Jaume I fou el que va incorporar Alacant i 
Oriola al Regne de València. Conscient de que la Corona d’Aragó no 
podia ni devia renunciar al Regne de Múrcia i Almeria, va començar la 
guerra contra els castellans, en favor de la candidatura dels infants de 
la Cerda a la Corona de Castella, que li havien atorgat Múrcia, i es va 
apoderar d’Alacant, Elx, Oriola i de tots els castells importants , i �-
nalment de la capital MURCIA el 2 d’agost de 1295, on fou rebut amb 
grans festes. Alternant amb les guerres de Sicília i Nàpols, en 1300 va 
ocupar Llorca, Mula i Alcalà. També va emprender una ofensiva con-
tra Almeria, que va fracassar. En 1304 hom va promoure la conclusió 
d’un tractat entre Castella i Aragó, que va concloure amb la sentència 
arbitral pronunciada pel rei de Portugal don Dionis, en Torrellas el 8 
d’agost de 1304, que establia la divisió del Regne de Múrcia entre Cas-
tella i Aragó. Aquesta sentència està publicada per Juan Manuel DEL 
ESTAL, El reino de Múrcia bajo Aragón (1296-1305), Corpus Docu-
mental, Alicante 1985, documento nº 213, pàginas 362-371. Així pas-
sava a Aragó des del sud de la línia Biar-Busot del tractat d’Almirra, 
la vall del Vinalopó i el riu Segura, amb localitats com Caudet, Mon-
nover, Elda, Petrer, Agost, Novelda, Montfort, Asp, ELX, Crevillent, 
Albatera, Guardamar, ALACANT, ORIOLA, i algunes localitats tem-
poralment com Villena, Salinas, Sax, Jumella, Favanella o Abanilla i 
�ns i tot Cartagena i algunes altres. Exceptuant aquestes darreres la 
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frontera entre el Regne de València, i Múrcia, quedaria amb la línia que 
té actualment. Amb aquestes terres Jaume II va formar la governació 
d’Oriola que comprenia les terres al sud de la governació de Xàtiva, �ns 
al regne de Múrcia. 

Es per això que en 1975, quan es va proposar en claustre posar-li un 
nom a l’Institut NEM. Femení d’Alacant, vaig proposar el nom de “Jau-
me II” amb 6 votis, personatge que ningú sabia en Alacant qui era, i va 
guanyar el nom de Miguel Hernandez, que el ministeri no va acceptar �ns 
a 26 de març de 1976. Però poc després de traslladar-me d’Alacant a Xà-
tiva en setembre de 1977, vaig guanyar una batalla després de mort, i es 
va posar el nom de Jaume II a un nou Institut del barri de la Goteta, i més 
tard la Universitat d’Alacant en 1996 va celebrar el centenari d’aquest 
rei, l’ajuntament li va fer un monument i li va dedicar una avinguda. Vaig 
aconseguir recordar el nom de Jaume II per a la ciutat d’Alacant.

VII
CONCLUSIÓ

De la mateixa manera que Alacant ha recobrat a Jaume II, també 
creiem que n’hi ha su�cients motius per a recordar el TRACTAT D’AL-
MISRÀ en un Carrer de Xàtiva, i creiem també que la ciutat deuria fer-li 
un monument a Jaume I, i posar-li en el pedestal la seua famosa frase:

QUI EN XÀTIVA VOLDRÀ ENTRAR, SOBRE NOS HAURÀ 
DE PASSAR.

I no estaria de més portar als actors de Camp de Mirra i represen-
tar el drama del Tractat en la nostra ciutat, per a que la gent conega la 
seua història.
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LA GERMANIA EN XIXONA

por 
BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT 
Cronista O�cial de Xixona

1.-INTRODUCCIÓN: LOS FACTORES GENERALES QUE DES-
ENCADENARON LA GERMANIA

La Germanía se puede de�nir, en opinión de Vicent J. Valles, como: 
“la unión fraterna acordada entre individuos, tanto para valerse 

entre sí frente a cualquier amenaza, como para alcanzar unos determi-
nados objetivos. Esta unión quedaría reforzada por medio de juramen-
to y registrada en documento público”.1

A comienzos del siglo XVI la ciudad de Valencia atravesaba una 
crisis económica, política y social. Factores, que hallados de forma in-
dividual no hubieran desencadenado la explosión de la Germanía, y 
quizás hubieran sido solucionados de forma favorable con una actitud 
dialogante de la monarquía, sin embargo su unión en 1519 llevó consi-
go a la aparición de la revuelta.

En el S XV el reino de Valencia vivió una expansión económica 
que se re�ejó en un crecimiento demográ�co, en la estabilidad de los 
precios y salarios, en el esplendor cultural, en un gran consumismo y 
en las abundantes donaciones que hicieron las ciudades y villas reales 
a los monarcas.

El crecimiento demográ�co y el éxodo del campesinado hacia la 
capital del reino, ocasionaron que Valencia se convirtiera en un cen-

1 VALLES, Vicent J., “La Germanía, una revolución en la Valencia renacentista”, 
La Gran Historia de la Comunitat Valenciana. De la Germanía a la Batalla de Almansa. 
Vól. 4., Valencia, Editorial Prensa Valenciana S.A., 2007, pág. 10. 
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tro receptor de inmigrantes y que otras poblaciones se despoblaran. 
La avalancha de gente que comenzaron a llegar, desde 1460, encontró 
serías di�cultades de adaptación e integración, debido al exclusivo sis-
tema gremial. Sistema de producción, que entró en crisis por diferentes 
factores, entre ellos: una autentica in�ación en el número de maestros, 
que terminaron empobreciéndose; la elaboración fraudulenta de ma-
nufacturas por personas no agremiadas que provocaron una superpro-
ducción y la disminución de la productividad. 

El éxodo a las ciudades propició el abandono de muchas tierras de 
cultivo. Este hecho, unido a las malas cosechas, las sequías, la escasez 
de trigo, las actividades especulativas de algunos oligarcas, provocaron 
serios problemas de autoabastecimiento. 

Una de las consecuencias de la expansión económica del s XV fue 
el endeudamiento de las ciudades a causa de las solicitudes de présta-
mos por parte de la Monarquía. Buena parte del dé�cit se debió tam-
bién a la negligente administración de los recursos municipales.

Las clases oligárquicas tenían el poder económico y controlaban 
también el sistema político. Aunque las clases populares tenían acce-
so al Consell General, órgano consultivo, estaban ausentes de las altas 
magistraturas: Jurado, Justicia, Consell Secret. Por su parte la Corona 
deseaba aumentar la e�cacia de la administración a costa de los privile-
gios de los municipios. También anhelaba incrementar su intervencio-
nismo en las instituciones políticas. Por su parte algunos nobles soña-
ban con recuperar el señorío de algunas villas incorporadas al patrimo-
nio regio. Hecho que ocasionaba un gran malestar en las villas reales.

No podemos decir que existiera un idilio entre las Corts Valencia-
nes y el rey, sino más bien prevalecía cierta inquietud debido a que 
por una parte los diferentes brazos que constituían dicha institución 
deseaban que el rey convocara cortes y jurara los fueros, sin embargo el 
rey mucho más interesado en ceñir la corona del imperio deseaba sol-
ventar este trance comisionando al lloctinent general u otra persona de 
su con�anza para que jurase los fueros en su lugar. Esta situación será 
aprovechada por los agermanados para intentar favorecer sus intereses.

El crecimiento demográ�co del siglo XV y los cambios de algunas 
de las relaciones de producción reactivaron antiguas tensiones entre los 
cristianos y la minoría mudéjar. Los mudéjares habían mantenido sus 
costumbres, leyes, lengua y religión bajo la atenta protección de la mo-
narquía. La peste de mediados del siglo XIV había despoblado algu-
nas zonas rurales favoreciendo el enriquecimiento de aquellos hábiles 
mudéjares que habían cultivado las tierras abandonadas. La situación 
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de esta minoría se había visto comprometida como consecuencia de la 
expulsión de los judíos en 1492 y el endurecimiento de la actividad in-
quisitorial contra los conversos. Muchas comunidades llegaron a pen-
sar que seguirían este mismo camino. Así que únicamente les quedaba 
como valedores sus señores. 

La ideología del movimiento se fundamenta en el caso de Joan 
Llorenç y el sector moderado en las teorías de Francesc Eiximenis, 
quien propugnaba una organización política basada en tres principios 
esenciales: la concordia entre las personas, el respeto y la observancia 
general de la ley y la �delidad a los conceptos sabios2. En cambio los 
agermanados radicales estarán in�uido por la Obra de Fra Joan Ale-
many de la vengada d’Antichrist e de les coses que s’han de seguir, ab una 
reprobació de la secta mahomètica, escrita y difundida de forma manus-
critas en las primeras décadas del siglo XV. En esta obra se indicaba 
que una nueva aristocracia debía reemplazar a los nobles valencianos. 
El nuevo estamento debía llevar a cabo misiones que Ramon Llull con-
sideraba propias de la caballería, como eran el mantener y defender la 
fe católica, luchar por la justicia y proteger a los pobres3. Por lo tanto 
sería necesario bautizar a los mudéjares.

El siglo XVI arrancó con una serie de epidemias de peste que fue-
ron inicialmente localizadas como la de 1501 en Xàbia, la de 1507 en 
Yecla, la de Alicante en 1517, hasta llegar a la del verano de 1519 que 
afectó duramente a la huerta de Valencia, desgracia que se completó 
con la riada de octubre y los temblores sentidos en Xàtiva. Esta peste 
no afectó a Alcoi, pero sí la de 1522, que rondó a la comarca de l’Alcoià 
durante un año.

2.-LA EVOLUCIÓN DE LOS HECHOS
En el verano de 1519 la situación en la ciudad de Valencia se agravó 

debido a la huida de las autoridades ante la amenaza de la peste.
La chispa que hizo saltar el fuego de la Germania estalló el 22 de 

julio cuando predicó en la catedral de Valencia el dominico LLuís de 
Castelloli, quien culpó al pecado de la sodomía de todos los males. A 
principios de agosto un panadero fue acusado del dicho delito y ex-
puesto al escarnio público ante el altar mayor de la catedral. Un grupo 
de jóvenes asaltó la catedral y ajustició al panadero el 7 de agosto. Dos 

2 VALLES, J., “La Germanía, una revolución…, op. cit. pág. 11.
3 VALLES, J., “La Germanía, una revolución…, op. cit. págs. 11 y 14.



610 611

días después el gobernador, Luís de Cabanyelles regresó a Valencia 
para aclarar el grave altercado. Ante la negativa de facilitarle infor-
mación publicó un bando prohibiendo las reuniones públicas y secre-
tas y las solicitudes de justicia y misericordia. El pelaire Joan Llorenç 
convocó a los gremios y los convenció de la necesidad de armarse para 
protegerse del ataque de la piratería y de sus aliados los mudéjares. Su 
primer objetivo fue buscar la rati�cación de dicha medida por el rey. 
Así se le envió una embajada, que se reunió el 4 de noviembre con su 
consejero Chièvres y el propio rey. El rey daba permiso a los gremios 
para armarse a cambio de que estos consiguieran el apoyo del braç reial 
para que las Cortes aceptaran que no jurara personalmente los fueros, 
sino que lo hiciera mediante un representante.

Los gremios decidieron crear una junta de trece representantes para 
conseguir un gobierno más ágil y sobre todo libre de las ingerencias de 
los o�ciales reales y municipales. Era un sistema político a imagen y se-
mejanza del gobierno de la república de Venecia. Un gobierno elegido 
anualmente cada 28 de diciembre. 

A lo largo del mes de diciembre tanto el brazo militar, como el 
eclesiástico y el Consejo General de la ciudad de Valencia enviaron em-
bajadores al rey solicitando la convocatoria de Cortes y su asistencia 
para recibir el juramento del Reino.

Sin embargo, la radicalización de las posturas de los agermanados 
que querían introducirse en el Consejo General y controlar las cuentas, 
la desfavorable opinión de los o�ciales reales y del Consejo General y 
de los Justicias y Jurados de Valencia hizo que el rey diera marcha atrás 
y ordenara el 4 de enero de 1520 que los gremios devolvieran las armas 
y banderas, desautorizando la Germanía. Esta carta llegó a Valencia el 
21 de dicho mes. 

La Junta de los Trece aprobó enviar una nueva embajada al rey. 
El monarca recibió a estos embajadores, presionado por la necesidad 
de partir a Alemania para su coronación como emperador y por la 
postura intransigente de los caballeros. Finalmente, aconsejado por el 
regente de la Cancillería, García Garcés, y buscando la ayuda de los 
agermanados para que los brazos militar y eclesiástico apoyaran su 
idea de jurar los fueros por un representante, envió una carta el 31 de 
enero en la que con�rmaba la Germanía y revocaba la carta del 4 de 
enero. El rey había enviado a Valencia al cardenal Adrián de Utrecht 
para negociar con el brazo militar y eclesiástico la convocatoria de las 
Cortes. Ante la negativa de estos dos brazos y la abstención del brazo 
real, la Junta de los Trece presentó su apoyo, pero solicitó que la carta 
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del rey se diera a conocer para que todo el mundo obedeciera a la Junta 
de los Trece. 

El 21 de febrero se hizo una muestra general de los o�cios y cofra-
días en Valencia lo que supuso el reconocimiento efectivo de la Ger-
manía. A partir de este momento la Germanía se extendió como una 
mancha de aceite.

Los pasos para constituir la Germania en las principales villas del 
Reino de Valencia, fueron descritos por Eulàlia Duran4:

· “(…) presentaicó de les cartes per part dels embaixadors dels 
Tretze, 

· nomenament de síndics i de procuradors locals, 
· requesta per part d’aquests a les autoritats exigint l’armament 

dels o�cis d’acord amb els manaments reials, 
· constitució d’una junta revolucionària local, de tretze síndics en 

les localitats grans, en presencia d’un tretze de València, el qual prenia 
solemne jurament de tots els nous agermanats, jurament que vinculava 
estretament les juntes locals a la de la capital(…)”

Los agermanados de Valencia durante el mes de febrero de 1520 
enviaron a las principales poblaciones cartas solicitando su adhesión 
al movimiento. 

“Vista por los Trece de Valencia la operación que había hecho la 
carta del emperador escrita en Fraga en aprobación de su Germanía 
enviaron millones de traslados della por las ciudades y villas del reino y 
de suerte se encontraban con ella que la besaban como Bula de cruzada 
y los que andaban vacilando se acabaron de resolver”5.

La segunda villa que se agermanó fue Xátiva, cabeza de la subgo-
bernación e importante baluarte estratégico, que permitía controlar el 
acceso al sur del reino, a la costa y al reino de Castilla. 

En nuestra zona una de las primeras villas que se agermanó fue 
Biar, el 31 de marzo. En Alcoi se aprovechó la proximidad de la Pascua 
y por consiguiente de la elección de los jurados para formalizar la Ger-
manía, posiblemente entre el 17 y el 20 de abril de 15206.

4 DURAN, Eulalia, Les Germanies als Països Catalans, Barcelona, Documents de 
Cultura, Curial, 1982, pág. 166.

5 ESCOLANO, Gaspar, Décadas de la historia , libro X, pág. 651. recogida 
por SANTONJA, Josep Lluís, La Germania d’Alcoi, Alcoi, Centre Alcoià d’Estudis 
Històrics i Arqueològics, 2007, pág. 49.

6 CASTELLÓ, Antonio, Ibi, de lloc a Vila Reial, Ibi, Ajuntament d’Ibi, 2001,  
pág. 90.
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Desconocemos la fecha exacta de la Germanía de Xixona, sin em-
bargo podemos seguir los pasos que dieron los agermanados recurriendo 
a la crónica de Martín de Viciana. Los conjurados se concentraron en la 
ermita de Sant Antoni, situada a unas cuantas leguas al norte de la villa 
junto al camino de Alcoi. Era un lugar ideal, por un lado era discreto, 
puesto que se podía acceder a él sin que fueran visto desde la villa de 
Xixona, además era un punto neurálgico de comunicación, pues desde 
dicha zona partían los caminos hacia Alcoi, La Torre de les Maçanes e 
Ibi. Hay que pensar que no había unanimidad entre los miembros de la 
oligarquía local para apoyar el movimiento agermanado, es por lo que 
necesitaban un lugar apartado y discreto donde trazar sus planes.

Reunidos los conjurados en el interior de la pequeña ermita de San An-
tonio. En primer lugar se leería la carta de la Junta de los Trece Jurados de 
Valencia y posiblemente en presencia de uno de sus representantes se elegiría 
a la junta local y se prestaría juramento. Así lo relata Viciana: “que ciertos 
hombres della hizieron germania dentro del hermitorio de Sant Anthon”7. 

Seguidamente y tomando el camino de regreso se presentaron en la villa 
de Xixona: “y venidos a la villa publicaron la germania hecha y jurada”8. 

Entre los máximos representantes de la Germania se encontraban: 
Ausiàs Deszpí, Joan Darcas, Joan Soler9 y Miquel Brotons.

Inicialmente la declaración de germanía no supuso la destitución 
de las autoridades locales, que en la mayoría de las ocasiones eran ma-
ni�estamente realistas, si no que ambos poderes coexistieron hasta que 
se radicalizaron las posturas. Esta opinión es compartida por Ricardo 
García Cárcel: “es evidente que en casi todas las ciudades agermanadas 
siguieron existiendo sectores netamente contrarios a las mismas, entre 
los que se encontrarían autoridades locales como justicia, jurados o 
bayles –no sustituidos durante las Germanías- , que desde luego deja-
rían ver su �delidad cuando vieran el curso de los acontecimientos”10.

7 VICIANA, Martín de, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, 
Reimpresión facsímil de la edición de 1564 a cargo de Sebastián García Martínez,, 
Valencia, Universidad de Valencia, 1972. Vol IV, fol. 177r-177v. Cita recogida por 
CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., pág. 90.

8 Ibídem.
9 Los tres primeros aparecen como síndicos en la tabla número 6.-Poblaciones de 

realengo que pagan composición por Germanía. VALLÉS BORRÁS, Vicente J., La 
Germanía, Valencia, Institució Alfons El Magnànim, 2000, pág. 441. 

10 GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, Las Gemanías de Valencia, Barcelona, ediciones 
Península, 1981, pág. 150.
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El 21 de mayo de 1520 entró en Valencia el nuevo lloctinent general 
de Valencia, Diego Hurtado de Mendoza, conde de Melito, lo que a�r-
maba la posición de Carlos I en contra del movimiento agermanado.

El 26 de mayo se reunió el Consell General de Valencia para pro-
ceder a la elección de los nuevos cargos. Diego Hurtado de Mendoza 
presentó la tradicional nómina real, sin embargo los consejeros no la 
aceptaron y se procedió a la elección de los cargos con una nueva lista, 
con lo que fueron elegidos, cuatro ciudadanos, un artista y un menes-
tral. El lloctinent general sólo tardó tres días en comunicar el incidente 
al rey. Carlos I el 11 de junio declaró nula la elección y le ofreció ayuda 
militar. Por su parte debía revocar los cargos elegidos, convocar nuevas 
elecciones y convencer a la Junta de los Trece para que obedecieran las 
ordenes reales y disolvieran la Germanía. 

Tras conocerse estas medidas en la capital del reino se produjo un 
altercado que obligó a Hurtado de Mendoza a refugiarse el 6 de junio 
en Cocentaina. Aunque la Junta de los Trece se excusó, el lloctinent 
general comenzó a preparar el inevitable enfrentamiento. Por su parte 
el rey intentó ganar tiempo, por una parte pidió a Hurtado de Mendo-
za que hiciera un último esfuerzo para entenderse con la Junta de los 
Trece y al racional de Valencia le solicitó que desarmara a los gremios. 
Finalmente, en julio, el rey presentó un plan con cinco puntos a la Jun-
ta de los Trece para paci�car la capital. La propuesta era la siguien-
te: el retorno del lloctinent general y el acatamiento de sus órdenes, el 
desarme de los gremios, la disolución de la Germanía y de la Junta de 
los Trece, la convocatoria de nuevas elecciones de Jurados y la indemni-
zación a los nobles, que habían perdido sus propiedades en los últimos 
incidentes. La respuesta de los Trece no se hizo esperar y el 26 de julio 
manifestaron que no aceptaban estas órdenes, porque pensaban que no 
habían sido �rmadas por la mano del rey y deseaban esperar la respues-
ta de una embajada enviada al monarca

A lo largo del verano la Germanía iban extendiéndose, el 1 de julio 
se constituyó en Alzira, el 20 en Castelló de la Plana. La Junta de los 
Trece seguía con sus planes de controlar los cargos municipales y la 
economía de la ciudad, con una reforma tributaria. El lloctinent ge-
neral �nalmente se decantó por la opción bélica, el 20 de agosto desde 
Denia convocó a las tropas. Con la �nalidad de formar un gran ejército 
envió cartas a las villas reales y a los nobles. Aunque, el rey seguía in-
deciso y no quería agotar la vía pací�ca. Así en septiembre envió a su 
secretario, Juan González de Villasimpliz, a proponer a la Junta de los 
Trece la aceptación de los cinco puntos para evitar la guerra.
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En los últimos meses de 1520 y en los primeros de 1521 el movi-
miento agermanado sufrió un proceso de radicalización, se eligió una 
nueva Junta de los Trece, se produjeron incidentes gremiales, se asaltó 
el vizcondado de Chelva, se suprimieron derechos e impuestos y se abo-
lieron una serie de censales que ahogaban a la ciudad de Valencia.

Una última oportunidad de encontrar la paz la desempeñó el secreta-
rio del rey, Juan González de Villasimpliz, quien recibió el encargo real de 
certi�car al pueblo la autenticidad de las cartas reales y la invariable deter-
minación del rey de acabar con la Germanía11. Así a mediados de febrero de 
1521 salió de Valencia con la intención de apaciguar los ánimos en Elche y 
Orihuela. Sin embargo, González de Villasimpliz no iba sólo, puesto que fue 
acompañado por un abogado llamado Jerónimo Soriano, tres consejeros de 
Valencia y dos miembros de la Junta de los Trece de la capital del reino, estos 
dos últimos con claras intenciones de torpedear la misión.

La comitiva llegó a Alcoy el 20 de febrero12, donde consiguieron 
que los Trece alcoyanos escribieran a sus homónimos de Elche y les 
pidieran prudencia en sus reivindicaciones.

La siguiente parada fue Xixona. En nuestra villa se hicieron claras 
y patentes las tensiones entre los dos grupos que componía la comiti-
va. Mientras los agermanados se alojaron en casa de sus homónimos 
jijonencos, Soriano lo hizo en casa del jurado Miquel Brotons, donde 
fue acompañado por el notario de la villa Francés Sirvent. Al llegar, 
los miembros de la Junta de los Trece, aseguraron a Sirvent y a Bro-
tons que el rey apoya la Germanía, declaración que Soriano desmintió, 
cuando estos se marcharon. Al día siguiente los jijonencos se reunieron 
en la iglesia de Santa María para conocer las noticias que traían de Va-
lencia sobre la Germanía. Ahora es cuando las interpretaciones de las 
declaraciones de Soriano no concuerdan. Para unos Soriano les suplicó 
que no se agermanasen con los de Elche y Orihuela y que renunciasen 
a la Germanía, sin embargo otros insinuaron que ni el abogado, ni el 
secretario Gónzalez Villasimpliz fueron lo su�cientemente explícitos al 
condenar la Germanía13. Posiblemente esta versión se acercaba más a 
la realidad, ya que se hallaban bajo la presión de los miembros de la 
Junta de los Trece. Según Valles Borràs, la confusión fue tal que al 

11 VALLÉS BORRÁS, Vicente J., La Germanía, op. cit., pág. 177.
12 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania d’Alcoi, Alcoi, Centre Alcoià d’Estudis 

Històrics i Arqueológics, 2007, pág. 63.
13 VALLÉS BORRÁS, Vicente J., La Germanía, op. cit., pág. 184.
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caer la noche los jurados de Xixona pidieron a Soriano que les aclarase 
la postura real sobre las Germanías. Entonces Soriano les explicó la 
verdad: “Bonhòmens, vosaltres haveu fet molt bé, hèm plau molt que 
d’esta manera me hajau parlat, perquè sabeu que venen en ma compa-
ñía stos dels Tretze de València, y perquè ha de tornar ab estos el señor 
secretari e jurat y està lo regne com stà, ja veu [el secretario] los perills 
que y concorren, però com a bons vassalls de sa magestat vos dich la 
veritat: ningún servey major podeu fer a sa magestat que apartar-vos 
d’esta Germania, y si feta la heveu, desfeu-la, perquè ella és mala y a sa 
magestat li desplau molt, y creheu-me a mi que esta és la veritat” 14 . Al 
día siguiente continuaron hacia Alicante.

El 30 de marzo de 1521 el rey Carlos I desde Worms manifestó su 
repulsa por la supresión de los impuestos, que habían decretado los 
agermanados en Valencia y Xàtiva. Poco a poco la cuerda fue tensán-
dose. El 18 de mayo se convocaron elecciones de nuevos jurados en 
Valencia. Los agermanados consiguieron que se eligieran jurados a 
dos caballeros, dos ciudadanos, un labrador y un pelaire, siguiendo el 
mecanismo de elección propuesto por la Junta de los Trece. En Alcoy 
también se produjo la elección de jurados, aunque se siguió el meca-
nismo tradicional. A pesar de ello la fuerza militar estaba en manos de 
los agermanados con lo que los nuevos jurados tenían difícil cumplir 
con su misión. Esta debilidad traspasó sus fronteras y llegó a oídos de 
las autoridades jijonencas: “informats som que en aqueixa vila los de 
la germania de suma potència fan alguns strenyiments de bandeig a 
aquells qui �delísimament stan al servey de Sa Magestat15”, quienes 
brindaron sus casas y sus murallas para defenderlos. El 25 de mayo les 
contestaron las autoridades alcoyanas agradeciendo su ofrecimientos, 
aunque manifestándoles que, de momento, no era necesario: “no tenim 
ninguna necessitat, però si la tenim no restaria de amparar-se de vosal-
tres com de germans”16.

Finalmente el lloctinent general y el estamento militar comenzaron los 
preparativos para el enfrentamiento que, en mayo, ya se preveía inevita-
ble. Las noticias de estos preparativos llegaron a Valencia y precipitaron la 
formación del ejército agermanado. El 19 de junio el racional, Joan Caro 

14 VALLÉS BORRÁS, Vicente J., La Germanía, op. cit., pág. 185. Declaración de 
Jerónimo Soriano.

15 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit. , pág. 64.
16 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit. , pág. 65.
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convocó a todos los agermanados y salió de la capital del reino con desti-
no a Silla. El 23 de junio la noticia del inminente choque llegó a la vecina 
población de Alcoy. Allí, el consell adoptó las primeras medidas: cierre de 
los portales de la villa todas las noches, que el justicia, como máxima au-
toridad local y representante del poder real, tomara posesión del convento 
de San Agustín para que fuera utilizado como fortaleza y se prohibió sacar 
cualquier cantidad de grano. Será a partir de este momento cuando la Jun-
ta de los Trece prevalezca sobre el consell de la villa17.

En el verano de 1521 explotó la guerra. Se abrieron dos frentes: 
en el Norte los agermanados intentaron conseguir la �delidad de las 
comarcas de la Plana y el Baix Maestrat, mientras que en el Sur, donde 
tenían más fuerza, lucharon por mantener su hegemonía. En el Norte 
la lucha fue desfavorable para los agermanados.

Los agermanados inicialmente al mando de Joan Caro establecieron 
su campamento en Alzira y tenían como objetivo conquistar el castillo 
de Xàtiva. Sus primeras acciones fueron contra el ducado de Gandía, así 
asaltaron el castillo de Corbera y saquearon Alcàsser y Picassent. Ello 
provocó la destitución de Joan Caro y su sustitución por su lugarteniente 
Esteve Urgellés. La Junta de los Trece intentaba parar el rápido devenir 
de los acontecimientos y buscar una salida negociada intentando atraer-
se las simpatías del marqués de Cenete. El 14 de julio se produjo el asalto 
al castillo de Xàtiva, que tomaron los agermanados, aunque murió en 
el combate su jefe Urgellés, siendo sustituido por un representante del 
sector más radical agermanado, Vicent Peris. Si bien las tropas reales no 
presentaron apenas batalla se concentraron en Castelló del Duc, donde 
esperaron los refuerzos de las tropas del señor de Albatera, Ramón de 
Rocafull y de unas compañías procedentes de Castilla. 

Mientras en Alcoy los agermanados se impusieron y salieron de 
la villa al mando de Llorenç Nadal18. El 23 de julio en las cercanías de 
Gandía se produjo la batalla. La victoria fue total para los agermana-
dos, que días después asaltaron y saquearon las morerías de Oliva y 
Gandía. Entre las tropas agermanadas se encontraban milicias jijonen-
cas, como así manifestó Martín de Viciana: “y en la rota de Gandia, y 
saco de Oliva”19.

17 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit. , pág. 66.
18 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit. , pág. 68.
19 VICIANA, Martín de, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, 

Reimpresión facsímil de la edición de 1564 a cargo de Sebastián García Martínez,, 
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Tres días después Diego Hurtado de Mendoza se embarcó en De-
nia rumbo a Peñiscola y el resto de nobles se refugiaron en Castilla.

Cinco días después de la batalla los agermanados de Alcoy, Penà-
guila y Xixona, eufóricos asaltaron la morería de Cocentaina20. Proba-
blemente tras su regreso a la villa los agermanados intentaron hacerse 
con el poder: “Estos mandaron con pregón público en Sexona: que 
dentro un dia natural todos se agermanasen so graves penas y de salir 
de la villa”21. 

Transcurrido este plazo y sin que cambiasen las posiciones los ager-
mandos tomaron las armas y pretendieron ocupar la villa. Los parti-
darios de la autoridad real se resguardaron en el castillo al contar con 
la aquiescencia de su alcaide: “Despues combatieron en el castillo de la 
villa, y le tomaron a fuerça de armas: hecharon fuera del castillo a mos-
sen Juan Rotla, caballero Alcalde, puesto por el Rey”22. La batalla pa-
rece que fue desigual y los agermanados tomaron inicialmente la villa y 
después su castillo. Tras ello había que proclamar la victoria para lo cual 
desde la torre de Santa Catalina, una de las mayores y la que mira más 
directamente al centro de la población, alzaron la bandera y vitorearon 
su victoria: “alsaron la bandera de la germania en la torre de Sancta Ca-
talina, bozeando. Victoria, victoria, como si lo ganaran de enemigos”23. 

Esta teoría podría cuadrar con lo que sucedió en Alcoy según nos 
dice Santonja: “el dilluns 5 d’agost forçaren les posicions de tal manera 
que decidiren “que los que no són en la germania que per ahuy y tot dia 
entren en la germania si no que buyden la vila”24.

Pensaríamos que quizás una victoria tan aplastante fue contrapro-
ducente para los agermanados, puesto que en vez de consolidar sus 
posiciones se dedicaron al pillaje y al saqueo de la zona de la Canal de 
Navarrés y a preparar acciones de castigo contra las poblaciones de 
Crevillente y Elche. 

Valencia, Universidad de Valencia, 1972. Vol IV, fol. 177r-177v. Cita recogida por 
CASTELLÓ, Antonio, Ibi, de lloc a Vila Reial, Ibi, Ajuntament d’Ibi, 2001, págs. 90-91.

20 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit. , pág. 70.
21 VICIANA, Martín de, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, 

Reimpresión facsímil de la edición de 1564 a cargo de Sebastián García Martínez, 
Valencia, Universidad de Valencia, 1972. Vol IV, fol. 177r-177v. Cita recogida por 
CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., págs. 90-91.

22 VICIANA, Martín de, Crónica… op. cit. Cita recogida por CASTELLÓ, 
Antonio, Ibi..., op. cit., págs. 90-91.

23 Ibídem.
24 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit., pág. 71.
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El 7 de agosto los agermanados de Orihuela solicitaron ayuda a la 
Junta de los Trece de Valencia ante el previsible ataque de las tropas de 
Pedro Maça, marqués de los Vélez, y del almirante Alonso de Cardona.

Hacia Orihuela se dirigieron las tropas agermanadas procedentes 
de Xàtiva al mando de fray Miguel García y de Penáguila, comandadas 
por Bocanegra y que se concentraron en Xixona25. Allí se formó un 
ejército de 4000 hombres26. Los días 28 y 29 de agosto asaltaron el cas-
tillo de Orihuela, sin éxito. La llegada de las tropas reales ocasionó una 
severa derrota de los agermanados. Orihuela fue saqueada y murieron 
casi la mitad de las tropas agermanadas. 

La perdida de Orihuela tuvo un gran efecto psicológico y moral, ya 
que rápidamente se rindieron Alicante, Xixona, la Vila Joiosa, Alcoi27, 
Biar, Ontinyent y todos los territorios al sur de Xàtiva.

Según nos cuenta Viciana: “en �n quando Alicante fue reduzido 
Sexona hizo lo mesmo, regonociendo su error, torno a la obediencia 
real28”.

Uno de los señores feudales que acompañaron a las tropas reales 
del Marqués de los Vélez y que conquistó nuestra villa fue el marqués 
de Elche: “porque después de averse hallado en la toma de sus villas de 
Elche y Crevillen, se halló en la de Alicante y las otras villas de Xixona 
y Villajoyosa, con doszientas lanças muy buenas y harta copia de peo-
nes muy buenos”29. 

Una vez que la rebelión había sido subyugada las milicias jijonen-
cas pasaron a integrar las fuerzas reales. Así conocemos que actuaron 
bajo las órdenes de Pedro Fajardo y Chacón, marqués de los Vélez, el 
capitán Lluis Joan Bernabeu, quien estuvo al mando de 85 infantes 

25 GARCIA CARCEL, R., Las Germanias…, op. cit., pág. 128.
26 “dos esquadrones de a dos mil hombres cada esquadron” VICIANA, op. cit, fol 

173v., recogido por CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., pág. 92.
27 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit. , pág. 72, El 20 de septiembre 

se disolvió la Germanía, aunque algunos de los más radicales salieron de la villa al 
mando de Llorenç Nadal para apoyar a sus compañeros de Xàtiva y Alzira.

28 VICIANA, Martín de, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, 
Reimpresión facsímil de la edición de 1564 a cargo de Sebastián García Martínez,, 
Valencia, Universidad de Valencia, 1972. Vol IV, fol. 177r-177v. Cita recogida por 
CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., págs. 90-91.

29 AGS Patrimonio Real, 1-102, El marqués de los Vélez da cuenta al rey de sus 
servicios en la guerra de la Germanía, quejándose del mal trato que ha recibido de la Corte, 
1521, octubre 18. Requena. Recogida por VALLÉS BORRÁS, Vicente J., La Germanía, 
op. cit., pág. 387.
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en Orihuela el 26 de septiembre de 1521 y que por 15 días de servicio 
cobraron 2.210 sueldos y 3 dineros30 y el capitán Onofre Rovira, quien 
comandó a 109 infantes en Paterna el 5 de noviembre de 1521 y que por 
30 días de servicio fueron grati�cados con 5.890 sueldos y 9 dineros31. 
Estas tropas fueron empleadas en las campañas contra Xàtiva y Alzi-
ra. Además de tropas la villa de Xixona se vio obligada a suministrar 
granos al ejército: 99 cahíces de trigo y 24 de cebada32 y dinero: 862 
sueldos33. 

En Valencia capital la situación se radicalizaba, puesto que tras las 
derrotas en el frente norte del mes de julio, el 30 de ese mismo mes di-
mitía la Junta de los Trece. Aunque su resistencia va a ser efímera, ya 
que tras ser derrotados el 11 de octubre en Morvedre y caer esta plaza, 
Valencia se rendía tres días después, el 14 de octubre de 1521.

La represión contra los agermanados se inició nada más ocupar 
la capital del reino. Eso si, inicialmente de forma tímida, pero se fue 
acentuando cuanto más obstinada fue la resistencia de Xàtiva y Alzira. 
Diego Hurtado de Mendoza, en primer lugar, realizó una purga de los 
jurat de Valencia y el 21 de octubre proclamó un perdón general a la 
ciudad y a su huerta, perdón que el 31 de dicho mes rati�caría con la 
excepción de una lista de 65 personas. 

Tras la ocupación de Valencia las miradas se dirigieron a some-
ter las poblaciones de Alzira y Xàtiva. Inicialmente Diego Hurtado de 
Mendoza se encaminó hacia Alzira, pero tras comprobar la di�cultad 
para ser conquistada se encaminó a Xàtiva. El sitio de Xàtiva comenzó 
el 8 de diciembre, pero tras más de quince días de asalto de las murallas 
los realistas no la conquistaron. A �nales de diciembre de 1521 levan-
taron el campo. 

La aparición de la �gura del Encubierto en los primeros meses de 
1522 reactivó los ánimos de los agermanados y ayudó a perseverar en la 
defensa de Xàtiva y Alzira. Después de varias escaramuzas en las proxi-
midades de Xàtiva la batalla decisiva se produjo el 1 de septiembre, 

30 Tabla número 4. Relación de las tropas y los gastos del ejército realista de Pedro 
Fajardo y Chacón, marqués de los Vélez (1521, septiembre 25, Orihauela-noviembre 11, 
Valencia). VALLÉS BORRÁS, Vicente J., La Germanía, op. cit., pág. 412.

31 Tabla número 4. Relación de las tropas y los gastos del ejército realista de Pedro 
Fajardo y Chacón, marqués de los Vélez (1521, septiembre 25, Orihuela-noviembre 11, 
Valencia). VALLÉS BORRÁS, Vicente J., La Germanía, op. cit., pág. 415.

32 GARCIA CARCEL, R., Las Germanias…, op. cit., pág. 144.
33 GARCIA CARCEL, R., Las Germanias…, op. cit., pág. 150.
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siendo derrotados los agermanados. La llegada a Castilla de Carlos I 
puso �n a las pocas esperanzas que tenían los agermanados, ya que el 
rey ordenó la rendición de estas ciudades rebeldes. El 5 de diciembre el 
lloctinent general entró en Xàtiva y dos días después Alzira se rindió.

El 11 de diciembre Diego Hurtado de Mendoza fue subrogado en 
favor del gobernador Lluis de Cabanyelles y marchó del reino.

3.-LA REPRESIÓN
La represión pretendía castigar la rebeldía contra el orden estable-

cido y se planteó como un crimen de lesa magestad. Las penas fue-
ron desde la ejecución de los imputados y castigos corporales hasta las 
sanciones económicas: con�scaciones y multas (composiciones), tanto 
a particulares, como a las poblaciones que habían osado agermanarse. 
Si bien inicialmente se optó por la con�scación de bienes a particulares; 
estas fueron sustituidas por otras de carácter más general que afecta-
ban a toda la colectividad, ya que las primeras presentaban el incon-
veniente de que muchas de las viudas34 reclamaron, que algunos de los 
bienes con�scados a sus maridos les correspondían por ser parte de su 
dote y de que los propietarios de los préstamos que los condenados res-
pondían con algunas propiedades con�scadas35, demandaron también.

En el proceso represivo podemos encontrar dos grandes épocas, 
una primera que abarcaría desde la capitulación de Valencia, el 14 de 
octubre de 1521 hasta el nombramiento de Germana de Foix, como 
lloctinent general, el 27 de marzo de 1523, y una segunda que comen-
zaría en diciembre de 1523 y que terminaría con el perdón general de 
Carlos I otorgado el 16 de mayo de 1528.

 Si bien en la primera la acción contra los sublevados fue aumen-
tando paulatinamente, en la segunda la mano dura se aplicó desde el 
principio y fue generalizada.

El 27 de noviembre de 1521 fue detenido en Cocentaina LLorenç 
Nadal, líder de los agermanados alcoyanos y encarcelado inicialmente 
en el Palau de la villa Condal. A principios de año se hizo evidente que 
el proceso represivo iba a agravarse, así el 3 de enero el justicia de Al-
coy, con el beneplácito del Consejo dispuso que se construyeran unas 
horcas en el camino de Cocentaina.

34 Como así hizo Damiata Garrigós, viuda de Miquel Brotons. CASTELLÓ, 
Antonio, Ibi..., op. cit., págs. 97-100.

35 CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., pág. 97.
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A nivel general la muerte del dirigente agermanado Vicente Peris, el 
4 de marzo de 1522, fue acompañada del encarcelamiento de 94 de sus 
compañeros, de los cuales serían ejecutados 15 tras ser sometidos a tor-
turas. En Onteniente y en Albaida se practicaron muchas ejecuciones y 
en Alcoy el 1 de marzo de 1522 se ejecutó a Llorenç Nadal. Por aquel 
tiempo fue cuando ejecutaron al jijonenco Miquel Brotons y con�sca-
ron sus bienes y los vendieron en pública subasta.

En Alcoi el restablecimiento del orden llevó consigo también la 
compensación de los nobles saqueados durante el con�icto. Así se hi-
cieron relaciones con los objetos obtenidos en los saqueos de las more-
rías de Cocentaina, Oliva y Gandía36 para ser devueltos a sus legítimos 
propietarios.

Según Santonja37 algunos agermanados intentaron librarse del cas-
tigo negando su participación en los hechos o bien indicando que lo 
habían hecho bajo amenazas. En ocasiones consiguieron librarse de la 
persecución obteniendo un certi�cado otorgado por las autoridades 
locales y rati�cado por las máximas instancias del reino.

Las con�scaciones de bienes conllevaban un proceso administrati-
vo complejo. Inicialmente con la orden en la mano del maestre racional 
visitaban la casa del condenado un batle o un procurador �scal, acom-
pañado de dos notarios, dos porteros y algunos testigos, que anota-
ban y evaluaban los bienes. La mayoría de los bienes eran “caplevats” 
por los familiares y amigos del agermanado, que se comprometían al 
pago de la cantidad evaluada por los bienes, a cambio de que fueran 
retenidos38. Aunque una pequeña cantidad de los mismos si que eran 
subastados (almoneda).

Un ejemplo de estas con�scaciones nos lo narra Antonio Castelló39 
y afectó a los agermanados jijonencos Miquel Brotons y a su hijo Am-
brós, Thomás y Francés Boix y Joanot Bernabeu. A comienzos de 1522 
el lloctinent general Diego Hurtado de Mendoza comisionó a Melchor 
Alzamora, batle de Alcoi, para con�scar los bienes de algunos ager-
manados de Xixona. El baile de Alcoy acompañado de los notarios 

36 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit., págs. 89-92.
37 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit., pág. 92.
38 GARCIA CARCEL, R., Las Germanias…, op. cit., pág. 198. Según nos dice: 

“en realidad la con�scación no era sino una multa por el importe aproximado de los 
bienes”.

39 CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., págs. 97-98.
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Antonio Pérez de Sarrió de Xixona y Francés Sirvent40 se desplazaron a 
nuestra villa y redactaron dos inventarios de bienes. El primero fue rea-
lizado por Francés Sirvent 14 de febrero de 1522 y el segundo lo fue por 
Antoni Péres de Sarrió el 13 de octubre. Seguidamente se nombraron 
los depositarios de estos bienes y el 31 de octubre el lloctinent general 
ordenó su venta41.La relación de utensilios domésticos y de vestimenta 
es una clara y detallada42. Entre las tierras que se vendieron destacan 
dos heredades llamadas Almoraig y Cotelles. Dado que algunas de las 
propiedades de Miquel Brotons eran realmente de su hijo Ambrós Bro-
tons y su mujer Damiata, como aportación de dote, su mujer Dal�na 
Garrigós, pleiteó en nombre de su nuera Damiata. Según Castelló43 el 
proceso fue largo y complicado, ya que las tierras ya estaban vendidas 
y adjudicadas a nuevos propietarios44. Estos procesos fueron los que 
obligaron al lloctinent general a cambiar las multas a particulares por 
otras de carácter general a los gremios o poblaciones.

Con la llegada al poder de Germana de Foix se incrementaron los 
castigos corporales y las sanciones de carácter económico, especial-
mente con las con�scaciones de bienes y las composiciones. 

La sanción económica que fue impuesta a la villa de Xixona era de 
6.000 ducados de composición45 y otras 1.200 en concepto de averías46. 

40 CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., pág 97, indica que es de Cocentaina, en cambio 
VALLÉS BORRÁS, Vicente J., La Germanía…, op. cit., pág. 184, dice que es de Xixona.

41 Archivo Municipal de Alcoy, Protocolos Notariales, Francesc Joan LLeó, 8 de 
novembre de 1522, s.f.” continuéis en la venda de los dichos bienes que tenéys tomado 
y alláredes ser de los dichos Miguel Brotons y de su hijo y aquellos vendáys y hagáys 
vender en pública almoneda al más presio que pudiéredes en dinero”. SANTONJA, 
Josep Lluís, La Germania ...., op. cit. , pág. 98.

42 Apéndice documental nº 7 1522, 8 de noviembre, Alcoi. Inventario de los bienes 
con�scados a Miquel Brotons de Xixona durante la represión de la guerra de germanía. 
CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., págs. 368-370.

43 CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., pág. 99.
44 CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., pág.99, Pere Jover compró la heredad de 

Cotelles y Yvanyes la de Almoraig.
45 La composición era una cantidad �ja que era repartida entre todos los vecinos, 

incluidos los ausentes y los fallecidos. Por eso estaba prohibido ausentarse de la 
población. A esta cantidad se le añadía entre un 20 y un 25% en concepto de gastos, que 
era el dret d’avàries. Para conocer al detalle el mecanismo de recaudación. SANTONJA, 
Josep Lluís, La Germania ...., op. cit. , pág. 99.

46 Tabla 8. Poblaciones de realengo que pagan composición por Germanía. 
VALLÉS BORRÁS, Vicente J., La Germanía, op. cit., pág. 441. CASTELLÓ, Antonio, 
Ibi..., op. cit., pág. 95, añade que “Viciana no coincide con estas cifras, y da para Xixona 
3.600 libras, fol. 222v de la ob cit.”
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Los jijonencos irán pagando poco a poco las sanciones impuestas. En 
1525 ante el notario Francés Joan Bernabeu se compromete a pagar las 
210 libras47 que todavía faltan del concepto de avería, cuyo plazo había 
�nalizado inicialmente en la navidad pasada.

La situación para la villa de Xixona comenzaba a ser angustiosa 
ya que a la falta de cereales se añadía una difícil situación �nanciera. 
Así el 6 de marzo de 1522 solicitaron un crédito de 25.243 sous (mas 
de 1000 libras) al noble Jaume d’Aguilar y dos meses después se agravó 
todavía más al pagar 3.000 sueldos por el trigo con�scado y vendido 
de los agermanados. Un con�icto con las autoridades eclesiásticas in-
crementó la tensión. A �nales de 1521 el lloctinent general ordenó al 
justicia, jurados y consell de Xixona que no dejasen sacar cereales de 
la población, sin embargo las autoridades eclesiásticas, a quienes per-
tenecían los granos, denunciaron a las autoridades locales y exigieron 
su pago a la catedral de Valencia y además para refrendar su solicitud 
publicaron las excomunión de todos los cargos jijonencos en los años 
1521, 1522 y 1523. El gobernador general, Lluis Cabanyelles defendió 
a los jijonencos, pero la Iglesia siguió litigando con lo que el pleito se 
prolongó en el tiempo y fue �nalmente Felipe II en 1547, quien zanjó 
la cuestión.

El 30 de enero de 1524 Germana de Foix otorga un guiatge o in-
dulto atenuado para aquellos agermanados que no habían tenido un 
papel relevante en la sublevación con la �nalidad de que se pudieran 
enrolar en la armada de don Álvaro de Bazán. Sin embargo, exceptúa 
a 31 jijonencos, según Antonio Castelló48 estos eran:

Guillem Blanes.
Ausiàs Spí.
Joan Solero, obrer de vila.

47 La transcripción del documento se halla en Intima (per delictes de Germania), 
VERDU CANDELA, José H., Lo Retrobament (Sexona, Xixona, Jijona: recuperación 
de una villa real aún reconocible en sus monumentos, a través de su Archivo de Protocolos 
Notariales.-Siglos XV y XVI), tesis doctoral inédita, Universidad Politécnica de 
Valencia, 1986, págs. 476-477.

La traducción al castellano se halla en GALIANA CARBONELL, Fernando, 
Historia de Jijona…, op. cit., págs. 218-219.

48 CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., págs. 104 y 105. Esta lista está basada en 
la ofrecida por GARCIA CARCEL, Ricardo, Las Gemanías…, op. cit., pags. 291-292, 
realizando las oportunas correcciones fruto de sus investigaciones. Entre corchete 
aparece el apellido propuesto por Castelló.
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Joanot Bernat [Bernabeu] de Pere Guerau.
Berthomeu Brotons et Anthoni.
Joan Bernat [Bernabeu] lo tintorer. 
Joan Blanes e Domingo.
Joan Mira, tender.
Andreu Mira.
Joan Brotons e Berthomeu.
Andreu Bernat [Bernabeu], perayre. 
Joan Garcia de les castellanes.
Mestre Martin Alfonso.
Martí Joan Ferri.
Berthomeu Ferrer, menor.
Joan Miquel, cabanyer.
Francés Crespo.
Ausiàs Verdú.
Joan Miralles, mayor.
Pere Brotons.
Johanot Castelló.
Domingo de Blanes.
Berthomeu Blanes.
Jaume Rovira.
Guerau Bernabeu.
Joan Blanes.
Genís Corbí.
Joanot Bernat [Bernabeu]. 

En esta lista de agermanados sobresale la familia Bernabeu. Este 
linaje estaba bien considerado en la villa, puesto que sus miembros 
habían formado parte del gobierno municipal. Así Pascasio Bernabeu, 
había sido escribano. En 1512 tres miembros de la familia ostentaban 
cargos municipales: Pascual, justicia; Ludovico Juan, jurado segundo 
y Miquel, administrador del Hospital. A pesar de la participación de 
algunos de los componentes de este linaje en la Germanía, la familia 
supo reponerse y siguió gozando del prestigio social. En 1525 Hieroni, 
era justicia y Francés, jurado tercero.

Curiosamente estos jijonencos habían abandonado sus casas y se 
habían ocultado en Ibi. Ibi pertenecía al término de Xixona y en aquel 
tiempo prácticamente se hallaba deshabitada. Además se encontraba 
aislada de Xixona debido a las malas comunicaciones. Gracias a las 
investigaciones realizadas por Antonio Castelló sabemos que estas fa-



624 625

milias agermanadas de Xixona huyeron de su villa natal para asentarse 
en el lugar de Ibi y “allí se juramentarían para crear una comunidad 
propia, dueña de sus propias decisiones, acorde con los principios de la 
Germanía y un tanto excluyente”49. 

El primer paso que dan es intentar que Hierònim de Ribelles, pár-
roco de Castalla, celebre misa y administre los sagrados sacramentos, 
nombrando un representante para negociar con él. Entre los �rmantes 
del documento hay once de los exceptuados por Germana de Foix en 
1524: Pere Guerau Bernabeu y su padre Joanot Bernabeu, lo tintorer, 
Joan Blanes, Domingo Blanes, Joan Brotons, Andreu Bernabeu, Joan 
García de les Castellanes, Ausiàs Verdú, Joan Miralles, Pere Brotons y 
Berthomeu Blanes. El resto, piensa Antoni Castelló que deben ser ager-
manados, ya que “Joaquin Cortés se re�ere a los componentes de estas 
familias como venidas de Xixona y aún como fundadores de Ibi”50: 
Johan Spi, Pere Brotons, Guerau Bernabeu, Berthomeu Soriano, Do-
mingo de Blanes, Johan Blanes, Ginés Verdú, Ambrós Verdú, Miquel 
Colomina, Johan García, �ll q(uondam) de Anthoni, Melchior Ahuir, 
Ausiàs Brotons, Gracià Morant, Damià Pérez, Johan Verdú , Francés 
Blanes, major, Salvador García, Berthomeu García, Martín Alcaraz, 
Ausiàs Verdú, Francés Jover, Andreu Bernabeu, Johan Guillem, menor, 
Johan Arques, Johan Miralles, Nicolau Verdú, March Arques, Johan 
Garrigós, Johan Cortés, Francés Pérez, Andreu García, Johanot Mi-
ralles, Guillem Sirvent, Berthomeu Blanes, Johan García, �ll de Joan, 
Gaspar Verdú, Tomàs Bernabeu, Antoni Guillem, Melchior Guillem, 
Anthoni García, Melchior García, Lloréns Piquó, Berthomeu Jover, 
Joanot Ribelles, Andreu Arques, Sebastià Bernabeu, Francés García, 
�ll q(uondam) de Anthoni, Johan Brotons, �ll q(uondam) de Anthoni, 
Hieroni Blanes e Johan Climent, llauradors, vehïns de la vila de Sexona 
e hits en lo loch de Ibi51.

Si revisamos la lista del morabatí de Ibi de 1535 podemos conoc-
er el periplo de los exceptuados del perdón de Germana de Foix en 
1524. Nueve exceptuados se quedaron a vivir de�nitivamente en Ibi, 
catorce volvieron a Xixona, uno había fallecido y de siete no sabemos 

49 CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., pág. 106.
50 CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., pág. 107
51 Documento nº 13. 1526, 25 de mayo. Ibi. Los agermanados de Xixona refugiados 

en Ibi nombran procurador suyo a mosén Gaspar Bernabeu para que pida a Hierònim 
de Ribelles, rector de la parroquia de Castalla, poder celebrar en Ibi o�cios litúrgicos. 
CASTELLÓ, Antonio, Ibi..., op. cit., págs. 379-380
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nada. Entre los que volvieron a Xixona estaban: Martín Alfonso, me-
stre, Joanot Bernabeu, de Pere Guerau, Joan Bernabeu, lo tintorer, Jo-
anot Bernabeu, Joan Blanes (un hijo quedó en Ibi), Domingo Blanes, 
Anthoni Brotons, Pere Brotons (aunque dos hijos quedaron en Ibi), 
Johanot Castelló, Francesc Crespo, Joan García de les castellanes, Joan 
Miquel, cabanyer, Andreu Mira, Joan Solero [Soler], obrer de vila.

Estos agermanados huidos de la villa de Xixona y refugiados en 
la casi despoblada Ibi serán el germen de la actual Ibi al conseguir su 
independencia en 1629.

4.-LA MEMORIA DE LA GERMANIA

El Ayuntamiento de Xixona ha realizado diferentes actividades 
conmemorativas para recordar la Germania y que su legado no cayera 
en el olvido.

El 25 de abril de 1997 el Ayuntamiento y las entidades culturales 
de Xixona �rmaron un acuerdo para aplicar la ley de uso y enseñanza 
del valenciano y garantizar que nuestra lengua materna se perpetuara. 
Este acuerdo tuvo su concreción en el Reglamento sobre el uso y la 
normalización del valencià aprobado por el pleno de la corporación el 
24 de julio del mismo año. En este reglamento se dictaban las normas 
que han de seguirse en la toponimia urbana. Teniendo en cuenta estos 
criterios se procedió a cambiar el nombre de algunas calles que no se 
adecuaban a la normativa aprobada. Tras un año de intenso trabajo 
el 17 de septiembre de 1998 se aprobaron el listado de calles. El con-
sistorio decidió dedicar una calle a los agermanados jijonencos, en el 
barrio de la Sagrada Familia. Se acordó personalizar este homenaje en 
el nombre de uno de los agermanados ajusticiado: Ausias Espí. Para 
dar a conocer todos los cambios de la nomenclatura urbana el cronista 
de Xixona, Bernardo Garrigós escribió un trabajo con las biografías de 
todos los homenajeados. Trabajo que vio la luz en 1999 bajo el título, 
Personatges dels carrers de Xixona.

Un segundo homenaje mucho más genérico, al ir dedicado a todos 
los hombres y mujeres que se agermanaron, se celebró el 19 de mayo de 
2013. En la ermita de Sant Antoni el alcalde de Xixona, Ferran Verdú, 
la concejala de Cultura, Rosa Mª Arques y representantes de la asoci-
ación La Cívica descubrieron una placa cerámica conmemorativa. Su 
texto es el siguiente: “XIXONA ALS AGERMANATS // “En l’ermita 
de Sant Antoni // es va constituir // la Germania de Xixona // al voltant 
de 1520, // segons Martí de Viciana” // 19 de maig de 2013”.
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La pieza cerámica es obra de la artista Lola Juan y su inscripción 
está realizada mediante el huecograbado y decorada con engobe. 

A continuación el cronista de Xixona, Bernardo Garrigós Sirvent, 
realizó una visita guiada a los principales escenarios de la revuelta: er-
mita de Sant Antoni, partida de Cotelles, la font de Alecua y el castillo. 
En ella participaron un centenar de excursionistas que durante dos ho-
ras disfrutaron de las explicaciones del historiador y del paisaje.
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XIXONA EN EL SIGLO XVI

por 
BERNARDO GARRIGÓS SIRVENT
Cronista O�cial de Xixona

Xixona era una pequeña villa situada en una zona de fronteriza, que 
a lo largo de la Edad Media fue creciendo tanto políticamente, 

como económicamente. En el siglo XV se produjo un evidente 
crecimiento, que se palpó en el aumento de la población1 y sobre todo en 
la realización de diferentes mejoras en algunos de los edi�cios público 
y en especial en la iglesia de Santa María, puesto que posiblemente 
se la dotó de una nueva portada, se compraron tres campanas: la de 
Sant Vicent o la verda, el tiple gòtic y la dels quarts. Delante de la 
ermita de San Sebastián junto al camino de Alicante en la partida de 
Segorb se colocó en 1495 una cruz de término del maestro Rodrigo de 
Osona. Paralelamente a este crecimiento material también se produjo 
un incremento en el peso político, al adquirir a sus señores feudales los 
lugares de Ibi y la Torre de les Maçanes. 

Sin embargo, su participación en la revolución de las Germanías 
oponiéndose al rey le ocasionó un estancamiento en su progresión, 
ya que la población se vio reducida, pues de las 2952 casas en 1515 

1 Se pasó de 181 casas en 1451 a 291 en 1510. Los datos proceden de GARCIA 
CARCEL, R., “El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del 
siglo XVI”, Saitibi 26, pp 171-188. Reproducida por GUINOT, E, “Sobre l’activitat de 
la Justicia a un menut poble valencià d’inicis del segle XV: Xixona (1413)”, Anales de 
la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 10, Alicante, Universidad de Alicante, 
1996, pág. 64.

2 PLA ALBEROLA, P., “La población alicantina en los siglos XVI al XVIII”, en: 
A. MESTRE SANCHIS (dir): Historia de la provincia de Alicante, IV, p.30.
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se pasó a 2203 en 1535, debido a que un buen número de familias 
agermanadas huyeron al despoblado lugar de Ibi. Ello provocó 
un evidente parón en el desarrollo económico. La población era 
totalmente de cristianos viejos, ya que el rey Jaume I expulsó a los 
mudéjares en 12584, tras sofocar la primera sublevación de Al-Azraq 
1247-1258, al no desear la existencia de un posible enemigo en las 
forti�caciones de la frontera. Ante el evidente despoblamiento de la 
zona otorgó el 28 de abril de 1268 a los repobladores de Xixona el 
derecho a establecerse y fundar el pueblo en las inmediaciones del 
castillo a cambio de garantizar su defensa.

1.-ARQUITECTURA

Xixona a principios del siglo XVI era una pequeña villa real con 
apenas 291 casas en 1510. Poseía un amplio término municipal, ya que a 
los terrenos tradicionales de Xixona había que añadir los lugares de Ibi 
y la Torre de les Maçanes, que habían sido comprados respectivamente 
en 1420 y en 1479 a sus señores feudales.

El núcleo urbano se había desarrollado a los pies de la montaña 
del castillo buscando siempre el Este y el Norte. Hacía el sur no podía 
crecer debido al inexpugnable barranc de la Font y al Oeste tampoco 
a causa del río del castillo, que constituían fronteras naturales, que 
ayudaban a defender la población de posible ataques.

La villa estaba completamente rodeada de muralla5 y para su acceso 
se disponían de diferentes puertas que daban entrada a los viajeros que se 
aproximaban desde Alicante, Tibi, Relleu, La Torre de les Maçanes y Alcoi. 

3 Ibídem.
4 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo, “Xixona, historia de una villa fronteriza en la 

Edad Media”, Xixona clau del Regne. Arqueología de la conquista: de poblado forti�cado 
islámico a castillo cristiano (siglo XII-XIV), Xixona, Alicante, Ajuntament de Xixona, 
Marq, 2011, págs. 31-40. Rafael Azuar comparte esta opinión y añade que “se obligó 
a la población a abandonar el lugar, llevándose simplemente sus ropas y objetos 
personales”. Hecho que propició que se encontrara una gran cantidad de material 
islámico en las excavaciones realizadas en la década de 1940. AZUAR RUIZ, Rafael, 
“Arqueología de un poblado forti�cado islámico de los siglos SXII-XIII”, Xixona clau 
del Regne. Arqueología de la conquista: de poblado forti�cado islámico a castillo cristiano 
(siglo XII-XIV), Xixona, Alicante, Ajuntament de Xixona, Marq, 2011, págs. 48.

5 VERDU CANDELA, José H., Lo Retrobament (Sexona, Xixona, Jijona: 
recuperación de una villa real aún reconocible en sus monumentos, a través de su Archivo de 
Protocolos Notariales.-Siglox XV y XVI), tesis doctoral inédita, Universidad Politécnica 
de Valencia, 1986, 
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Tras atravesar el barranc de la Font el caminante se encontraba con 
una pequeña plazoleta llamada Plaça del sol, de la vila o de la Font, y 
el portal de Alacant, que daba acceso, al subir una cuesta, a la calle de 
la Villa. A su izquierda la muralla ascendía por la montaña buscando 
el portal de la Caloquia, situado cerca del actual carrer Colomers y 
dejando extramuros la actual calle Carreret. En cambio a la derecha la 
muralla envolvía el carrer del Vall.

La puerta principal de la villa se encontraba en la zona norte del 
carrer El Vall en las inmediaciones del actual edi�cio Gran Sol en los 
números 9, 11 y 13 de la calle José Hernández Mira, en frente de Ca 
Tio Elies. En aquella zona y extramuros se hallaba la plaça de la vila 
fora los murs y de allí partía el cami dels plans de la bassa (hacia el N) 
y el camino de Relleu (hacia el E). Nada más cruzar el portal de la 
Vila encontraríamos a la izquierda la calle de la Vila, principal calle 
de Xixona y un espacio público, donde hoy se encuentra la iglesia 
parroquial6, que no se construiría hasta �nales del siglo XVI. La 
muralla continuaría por la actual calle mare de Déu de l’Orito hasta su 
primer tercio (hasta donde estaba el horno de María nº 17 o la tienda 
Ferri 1, nº 24) donde se localizaría el portal de Valencia. Esta puerta, 
a principios del siglo XVI, daría salida al camino que conducía al 
cementerio. No será hasta mediados de dicho siglo cuando se edi�que 
la ermita de la mare de Déu de l’Orito7. 

Desde el Portal de Valencia la muralla ascendería hacía el NO para, 
tras envolver al Raval8, llegar hasta la mitad de esta calle (cerca de la 

6 “y edi�caron el templo, donde hoy se halla, que era la plaza única que en esta 
población había”. GARRIGÓS SIRVENT, Bernardo, “José Francisco García y la 
Crónica de la Parroquial Iglesia de 1854”, El Programa, Xixona, Federació de Sant 
Bartomeu i Sant Sebastià, 2013, págs. 172-179.

7 José H. Verdú Candela documenta dicha ermita por primera vez en 1563. “en la 
casa de la Verge Maria del Oreto de la present vila”. Protocolo nº 14. Blay Bernabeu. 
1563, pág 19. VERDU CANDELA, J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág., 540. Esta 
ermita tendría una corta existencia, ya que el convento de San Francisco se edi�có sobre 
ella entre 1595 y 1603. “cesión a favor de la Orden de San Francisco de Asís, de una 
ermita, que dedicada a la Virgen de Loreto, se hallaba situada en el local mismo, que 
hoy es edi�cio del ya suprimido Convento”. Crónica de la parroquial iglesia de 1854 
de Mossen José Francisco García, GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de 
Jijona (II), Xixona, CAM, Ajuntament de Xixona, 2007, pág. 369. De la misma opinión 
es BERNABE RUIZ, José, “El convento franciscano de Xixona”, El Programa, Xixona, 
Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, 2012, págs. 170-179.

8 El raval en el siglo XVI ya había sido englobado dentro de las murallas de la villa. 
Está documentado en 1467. “Doní a dos jovens, per pujar les dues portes que doren 
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actual panadería de Carricondo Martos en el nº 54). Allí se situaría el 
portal del Raval, que a principios del siglo XVI, era el punto de partida 
para el camino de Ibi, Alcoi y la Torre de les Maçanes. La muralla 
giraría hacia el SO y dejaría fuera el actual carrer Nou, para tras pasar 
por el actual carrer del Moro Traïdor llegar al portal de Tibi. De este 
lugar partiría el muro en dirección O para alcanzar una nueva puerta, 
portal del riu del castell que estaría junto a la Torre Grossa. Hay que 
indicar que desde el portal de la Caloquia, el muro ascendía hacia el 
O para encontrar la puerta de entrada principal del castillo, situada a 
unos 30 metros al Sur de la Torre Grossa.

La �sonomía urbana de las calles del casco antiguo se ha mantenido 
sin apenas cambios. Los jijonencos también han sabido mantener 
hasta la nomenclatura de sus calles. A principios del siglo XVI ya están 
documentadas las calles El Vall, Raval, les Parres. A �nales del siglo 
aparecerán en callejero las calles La Vila, Mare de Déu de l’Orito.

En el interior de la villa uno de los edi�cios más importante era la 
iglesia de Santa María9, situada a medio camino entre el portal de la Vila 
y el castillo. La iglesia posiblemente fuera erigida tras el establecimiento 
de los primeros pobladores cristianos en el tercer cuarto del siglo XIII.

En el siglo XV sufrió un amplio proceso de reforma que abarcaría 
posiblemente desde el cambio de la antigua portada por una nueva 
más acorde a los gustos del estilo gótico imperante en la Corona de 
Aragón y el a�anzamiento de dicha fachada con el empleo de refuerzos 
de mampostería hasta la adquisición de tres nuevas campanas: Maria 
Auxiliadora, la torta de 1464, Sant Vicent, la verda y el tiple gótic, la 
dels quarts, estas dos últimas de �nales de dicho siglo. El edi�cio en 
aquellos momentos resultaba adecuado para albergar a la parroquia 
jijonenca, aunque con el incremento poblacional de �nales del SXVI 
(hacia 159010) se hará evidente la necesidad de bien o ampliar una nave 

fetes y que les portaren del Raval al Castell”. GALIANA CARBONELL, Fernando, 
Historia de Jijona I Xixona, CAM, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995, pág. 169.

9 “La iglesia principal desta villa es fundada so titulo de nuestra señora: y en ella ay 
Rectoria que renta al rector 350 ducados en cada un año. En esta iglesia residen doze 
clerigos y el uno es theologo: esta bien adornada la iglesia de buenos ornamentos y con 
buen cumplimiento”. VICIANA, Martín de, Crónica de la ínclita y coronada ciudad 
de Valencia, Reimpresión facsímil de la edición de 1564 a cargo de Sebastián García 
Martínez, Valencia, Universidad de Valencia, 1972.

10 “se concibió el proyecto de construir una Iglesia nueva, supuesto que la que 
había no tenía cabida bastante para contener al vecindario que se había aumentado 
extraordinariamente”. Crónica de la parroquial iglesia de 1854 de Mossen José Francisco 
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o bien construir un nuevo edi�cio. Además de atender a las necesidades 
de los vivos sus criptas albergaron las almas de algunas de las familias 
más acomodadas y respetadas socialmente: Bernabeu, ”Andreu Johan 
Bernabeu, ciudatà, habitador de la present vila de Sexona(…) sepultura 
en la sglesia hon els predecesors tenen sepultura (…) e mos majors”11, 
Espí, “Sepultura de Violant Espí de Yvanyes en la Sglesia parroquial 
de la present vila en la fossa dels Espins (…) prop lo Altar del Beneit 
Sent Berthomeu Apostol”12 y Picó, “Franses Picó en lo lloch hon yo 
tinch sepultura (…) en la Sglesia de la dita vila (…)la qual està prop la 
capella e o Altar del Sant Cruci�ci (…)13”

Junto a ella estaba la casa Abadía, que en 1512 sufrió un amplio 
proceso de reforma, que quedó testimoniado en la tasación14 realizadas 
por los mestres d’obra Johan Soler y Johanot Ortiç para ejecutar las 
obras. En líneas generales se repararon y rebozaron con cal las paredes 
del establo, granero y porche y además se recompuso el tejado15.

Situado en lo alto de la montaña y presidiendo la villa de Xixona se 
encontraban el castillo. A principios del siglo XVI presentaba la misma 
estructura que en la actualidad podemos observar a ras del suelo.

El castillo posee una estructura defensiva de forma ovalada 
completamente adaptada a la peña. Así hay un doble recinto murado, 
de unos 130 m de vértice mayor en dirección NE-SO, y de unos 30 a 40 
m de anchura máxima.

En la parte superior de la roca se localiza la alcazaba; un recinto, 
cerrado en su día, de forma rectangular y conformado por tres torres 
que constituyen una pieza arquitectónica única. En su centro se hallaba 
la Torre de la Fe o torre del Homenaje.

García, GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona (II), Xixona, CAM, 
Ajuntament de Xixona, 2007, pág. 368.

11 Protocolo nº 17. Blasius Bernabeu. 1575-1576, pág. 56. VERDU CANDELA, 
J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág., 606. 

12 Protocolo nº 139. Juan Sanchis- 1599, pág 33. VERDU CANDELA, J.H., Lo 
Retrobament…, op. cit., pág. 607.

13 Protocolo nº 16. Blasius Bernabeu. 1574, pág 86. VERDU CANDELA, J.H., Lo 
Retrobament…, op. cit., pág. 606. 

14 “miraren la Babia e tot lo que era mester obrar per a tornar dita casa en lo carrer 
que era ans de esser tan derruida e derrocada” nº 106. Tasatio. 12-9-1512, VERDU 
CANDELA, J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág. 451.

15 “Item per recorrer totes les teulades de la dita Badia e cobrir alguns lochs e en 
algunes parts de les dites teulades”, nº 106. Tasatio. 12-91512, VERDU CANDELA, 
J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág. 453.
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La muralla se encuentra limitada en su �anco NE por la torre Grossa; 
en el resto de los �ancos son visibles a ras de super�cie tres torres: del 
Portal, Santa Catalina y de la Batalla. Desde esta última, situada al Sur, la 
muralla gira, por un lado, hacia el Oeste y por la cresta de la montaña llega 
hasta la alcazaba y, por otro, hacía el Este para regresar por una cota más 
baja hasta la Torre Grosa y formar el antemural. 

El antemural tenía a su vez otras tres torres, coincidiendo la última 
con el �anco SO de la fortaleza, a continuación aparece otra circular cuyo 
lienzo de muralla, aún perceptible, se dirigía hacia el Este para resguardar un 
conjunto de casas que quedaba inicialmente fuera del portal de la Caloquia16, 
�nalmente hacia el norte se encontraba la torre Barbacana, que se situaba en 
frente de la torre del Portal. En este punto se unía la muralla de la villa con la 
fortaleza. Desde la torre Barbacana el antemural continuaba hasta alcanzar 
el portal del Riu, junto a la Torre Grossa, y permitir así la salida hacia las 
partidas de Alecua y el Pla de Pechina y hacia Tibi.

La localización del sistema de acceso al castillo resulta en la 
actualidad difícil, mientras no se realice una excavación de la zona. 
La última propuesta viene de la mano de Marius Bevià17. Para este 
arquitecto, tras pasar el portal del Riu, el caminante se dirigiría hacia el 
Sur para alcanzar la torre Barbacana, que era atravesada por el camino 
de acceso a la ronda del castillo y de ésta, a través de la Torre del Portal, 
situada en frente, al interior de la fortaleza. Así tendríamos un sistema 
de puertas en codo muy frecuente en los castillos islámicos. 

A lo largo del S XV el castillo sufrió un amplio proceso de reformas 
con la intención de aumentar su capacidad defensiva. No podemos 
olvidar que hasta 1492 no se conquistó el reino de Granada, por lo que 
los gobernantes no descartaron la posibilidad de que se produjera una 
razzia por las huestes mahometanas18. Así sabemos que se realizaron 

16 Constituiría lo que José H. Verdú Candela ha identi�cado como “costera de les casetes 
de gallines”, en cuya parte más alta estaría un hostal junto al camino medieval de Alicante-
Xàtiva y cercano al Hospital. VERDU CANDELA, J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág. 
215.

17 BEVIA GARCIA, Marius y GINER MARTÍNEZ, Jaime, “Una proposta de 
consolidació i posaa en valor del Castell de la Torre Grossa de XIxona”, Xixona clau 
del Regne. Arqueología de la conquista: de poblado forti�cado islámico a castillo cristiano 
(siglo XII-XIV), Xixona, Alicante, Ajuntament de Xixona, Marq, 2011, págs.107-113.

18 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona I…, op. cit., pág. 181. 
Nos dice que en 1481 el municipio de Elche dio la alarma de un posible ataque de Muley 
Hacén de Granada, por lo que se ordenó la vigilancia y alerta en el castillo.
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obras19 en tres periodos en la segunda mitad del siglo: desde 1449 a 
1455, desde 1461 hasta 1467 y desde 1472 hasta 1475. Las obras 
afectaron a casi todas las torres (Santa Catalina, Barbacana, del Portal 
y de la Batalla) y una de las principales reformas fue la de cubrirlas 
con tejados a cuatro vertientes20, cuyas tejas se apoyaba en un armazón 
de vigas de maderas, cañas y cal. El intenso programa de reformas del 
castillo tiene su epílogo en 1519 con la reforma de la alcazaba21.

Al mando del castillo se encontraba el alcaide, nombrado por el 
rey. Su sueldo era de 1.000 sueldos anuales, pagaderos en tres plazos. 
Su misión era la de velar por el buen estado de la forti�cación y realizar 
las tareas de vigilancia y control de la amplia zona que se vislumbra 
desde su cima. Entre sus obligaciones se encontraba la de residir en 
sus aposentos en la alcazaba de la fortaleza. En septiembre de 1475 fue 
nombrado alcaide, Antonio Rotla. En 1514 el rey otorgó la alcaldía 
vitalicia a Luis Rotla22, para que compartiera las responsabilidades con 
Antonio Rotla, que ya contaba con una avanzada edad. En 1516, como 
bien expone Reyes Candela23, se produjo un pequeño enfrentamiento 
entre el alcaide del castillo y las autoridades jijonencas, quienes se 
plantearon denunciar al alcaide por residir en Cocentaina, aunque al 
�nal se restituyó al alcaide.

Aunque se ha conseguido documentar la existencia de la casa del 
consell24 no ha sido posible identi�car exactamente donde se hallaba. 

19 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona I…, op. cit., 
págs.165-170.

20 Según Enrique Llobregat tras el estudio de la documentación Obres en lo castell 
de Xixona, “no hay mención a almenas (…) Sin embargo la realidad es muy otra, y 
muchos castillos nunca tuvieron almenas, y muchos de los que hoy han sido restaurados 
con almenas jamás la tuvieron”. LLOBREGAT CONESA, Enrique A., “El aspecto del 
castillo de la Torre Grosa en el siglo XV”, Programa de �estas de Moros y Cristianos, 
Xixona, Comisión de Fiestas, 1971.

21 “Pero lo que supondría mayor necesidad y más urgente, es arreglar (adobar) la 
habitación o casa en donde habita el alcaide o subalcaide, que se encuentra en tan grande 
ruina y que puede hacer gran daño a los que la habitan. GALIANA CARBONELL, 
Fernando, Historia de Jijona I…, op. cit., pág. 205.

22 CANDELA GARRIGÓS, Reyes, “El castillo de Xixona y su alcayt: 
aportaciones documentales”, El Programa, Xixona, Federació de Sant Bartomeu i Sant 
Sebastià, 2012, págs. 198-203.

23 CANDELA GARRIGÓS, Reyes, “El castillo…, op. cit., pág 203.
24 “in aula maiori dicte ville (…) pro general consilium”, acta nº 180, Protocolo 

nº 6, del notraio Francisco Juan Bernabeu 1525-1529. VERDU CANDELA, J.H., Lo 
Retrobament…, op. cit., pág. 591.



636 637

Estamos a la espera de hallar en los protocolos notariales algún 
documento que nos arroje luz sobre esta cuestión.

Extramuros de la villa tendríamos las ermitas, el cementerio, el 
hospital y el molino de harina.

En las cercanías de Xixona existían 3 ermitas: Santa Bárbara, San 
Sebastián y San Antonio. 

La ermita de San Antonino en la actualidad tiene planta rectangular 
orientada E-O y cabecera cuadrangular. Presenta una única nave, 
estructurada en cinco crujías, separadas por los muros de carga, que 
van formando, en sus laterales las capillas. Los cuatro muros interiores, 
están perforados en la nave, cerrándose con arcos apuntados. En la 
primera crujía existen muros perpendiculares, cerrando las capillas, 
aunque abiertos, con arcos muy rebajados.

No posee vanos al exterior, ya que sólo cuenta con unas troneras 
en el muro sur del edi�cio que no servirán para iluminar el interior. 
Debido a sus múltiples restauraciones sólo se conserva su encofrado 
original de tapial en su vertiente sur-oeste.

La cubierta es a dos vertientes. La techumbre se recubre a la vista, 
en su interior, con una falsa bóveda de yeso. 

En su �anco Oeste se sitúa la casa del ermitaño. Ésta posee una 
dependencia, a modo de sacristía.

Posiblemente a principios del siglo XVI sólo la primera crujía de la 
ermita y sus dos capillas laterales estarían construidas, ya que el resto de la 
nave y la actual fachada parecen posteriores. Está documentada en 1516, 
puesto que el notario Jaume Aracil dice “a sent Anthoni de la dita vila”25.

La ermita de Santa Bárbara se encuentra al sur de la villa sobre la 
cima de la montaña del mismo nombre y a unos 50 m de la ermita de 
San Sebastián en la partida de Segorb. 

El edi�cio está orientado al S y su puerta al N. Su lado oeste, se 
cimenta sobre la roca junto a un precipicio de más de 30 metros, de 
tal manera que, la ermita no puede rodearse en su parte O, y al S su 
ábside, se apoya en contrafuertes sobre la peña, al borde del precipicio. 
Adosado al lado E, se halla la vivienda del ermitaño. 

La ermita presenta una sola nave de planta rectangular, que �naliza 
en un ábside recto. La cubierta es a dos aguas de teja curva. A la 
entrada, a la izquierda, existe una puerta que la comunica con la casa 

25 Protocolo nº 5. Jaume Aracil. 1516, pág. 49. VERDU CANDELA, J.H., Lo 
Retrobament…, op. cit., pág. 539.
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del ermitaño. En cambio, en el lado derecho junto al ábside se hallaba 
el púlpito.

Arquitectónicamente parece presentar dos fases constructivas. 
Por un lado el ábside que es de forma cuadrada, de mayor altura que 
el resto del edi�cio, que se eleva un escalón del resto, y que se cubre 
interiormente por una bóveda de medio punto y por otro la nave, 
adosada al ábside, de forma alargada, de menor altura, y cubierta por 
bóvedas de crucería. 

Pensamos que la zona del ábside sería el núcleo originario y el que 
existiría en el siglo XVI, el resto del edi�cio parece posterior y del gusto 
barroco. Esta documentada ya en 144826.

La ermita de San Sebastián se hallaba en la partida Segorb al sur de 
la villa y en las inmediaciones del cami real d’Alacant. Está documentada 
en la edad media por un protocolo notarial de Jaime Aracil de 1495 en el 
que se �rma un ápoca por el Consejo de Jijona para el pago al maestro 
Rodrigo de Osona por haber esculpido una cruz de piedra puesta delante 
de la iglesia del santo (in cruçe lapidea posita ante ecclesiam sancti 
Sebastiani). Su estructura interna actual respondería a los cánones 
barrocos y posiblemente se deba a una reconstrucción de esa época. Al 
edi�cio le falta la casa del ermitaño derruida tras la guerra civil. Ésta se 
encontraba adosada a la pared lateral Sur.

Posiblemente junto al portal de la Caloquia, es decir entre las 
actuales calles San Pascual y Trinquet, se hallaba el hospital27 para 
transeúntes, junto al camino real Alicante-Xàtiva que en la Edad 
Media pasaba desde el Sur por las calles La Vila, Abadia, Colomers, 
Trinquet, Plaçeta Nova, Galera, Raval y salía por el Norte.

En las cercanías del castillo y junto al camino de Alecua28, se 
hallaba el moli de vent, conocido popularmente como la Torre Blay. En 
aquellos tiempos el edi�cio estaba formado por la torre circular de dos 
plantas, a la que se añadió una vivienda de planta rectangular y de un 
piso de altura. No será hasta la década de 1920 cuando, tras comprar el 
edi�cio Manuel Asensi Bernabeu, adquiera el aspecto actual. 

26 Protocolo nº 1.Pere Colomines. 1448. “A la obra de Santa Barbera del castellar 
de Sexona 10 sous”. VERDU CANDELA, J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág. 539. 

27 BERNABE RUIZ, José, “El antiguo hospital de Xixona”, El Programa, Xixona, 
Asociación de San Bartolomé y San Sebastián, 2003, pp. 195-204. 

28 “Prop lo moli de vent (…) cami dalecqua”. Protocolo nº 3 Jacobi Daracil, 1501-
1502, pág. 240, VERDU CANDELA, J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág. 517.
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Su propietario a mediados del siglo XVI era Blay Bernabeu29, 
notario público, que ejercicio en Xixona desde 1543 a 158330.

En este lugar es donde cuenta la tradición que se produjo el primer 
milagro de San Sebastián, tras la conquista cristiana de la villa31.

El cementerio32 se encontraba extramuros de la ciudad hacia el 
Norte junto al camino de Alcoi y al O del Raval. En sus inmediaciones, a 
�nales del este siglo XVI, se edi�cará el convento de frailes franciscanos.

En el siglo XVI la red de caminos ya estaba perfectamente 
asentada. Por la villa pasaba el camí major d’Alacant, que comunicaba 
la portuaria Alicante con la capital del reino.

El camino hacia la villa de Tibi discurría desde la explanada del castillo 
pasando por delante del molí de vent y junto al tejar, que se hallaba en las 
cercanías del río del castillo. Al llegar a los pies del Cabés del Nanos, a 
la derecha, aparecía una vereda que bordeando dicha montaña enlazaba 
cerca de la font de Cotelles con el camino de Alcoi e Ibi. Continuando con 
el camino hacia el O, a un centenar de metros de la anterior bifurcación, 
se separaba un ramal, a la derecha, con dirección a la font de Alecua y al 
alto de la Penya Migjorn. El sendero pasaría por la zona de la actual font 
del Bassons y se encaminaría hacia la Naveta33 y de allí al molló de Tibi.

El camino de Alcoy e Ibi partía desde el portal del Raval hacia el 
Norte. Cruzaba las calles del Raval y Castalla para buscar el planet 
de Galvany34 (actual bancal de Malany, situado en la calle de Ibi). En 
aquel lugar un camino se dirigía hacia el río atravesando la actual calle 

29 “ la torre, casa y ort (testament de Blay Bernabeu, notari) (…)yo tinch prop la 
dita vila”, Protocolo nº 20 Blay Bernabeu. 1583, pág. 51, VERDU CANDELA, J.H., 
Lo Retrobament…, op. cit., pág. 593.

30 Sus huesos reposaban en el fosar de la Iglesia Vieja. “Sepultura de Blay Bernabeu, 
notari (…) en la Sglesia de la vila de Sexona” Protocolo nº 20 Blay Bernabeu. 1583, pág. 
51, VERDU CANDELA, J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág. 606.

31 GARRIGOS SIRVENT, Bernardo y GALIANA CREMADES, Margarita, San 
Sebastián en la tradición de Xixona, Xixona, Comisión IV Centenario del Milagro de 
San Sebastián, Xixona, 2000.

32 En este lugar permaneció hasta 1900 cuando se trasladó al E de la población en 
la partida de Cañavate. Su espacio sería ocupado en 1917 por el asilo Vicente Cabrera.

33 “Heretat en la Naveta ab tres corrals (…)per mig de la qual heretat passa lo Cami 
Real que va de la villa, a la villa de Tibi” , Protocolo nº 139. Juan Sirvent. 1599, pág.221. 
VERDU CANDELA, J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág. 534.

34 “heredat (…) terra dita de la rambla (…) confrotada cum rambla real et cum 
lo planet de Galvany(…) montanya en mig et cum semita sive cami vahinal que va a 
la bolta de Noguera (…)cum montibus regiis “. Protocolo nº 139. Juan Sanchis. 1599. 
VERDU CANDELA, J.H., Lo Retrobament…, op. cit., pág. 534.
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San Francisco y siguiendo el sendero PRV 270. Nada más cruzar el 
río Coscó estaba la volta de la Noguera. Después de ascender por la 
cuesta seguimos hasta la ermita de San Antonio. Desde San Antonio 
el caminante se dirigía hacia Sot para tras atravesar la Costa iniciar 
el ascenso de la Carrasqueta. Camino muy di�cultoso según nos 
narran las crónicas: “la costa de Sichona (…) de más largo de una y 
media legua: muy trabaxosa y peligrosa por las cabalgaduras porque 
el camino muy estrecho que a gran pena dos mulas que se encuentran 
pueden passar”35. Desde el bancal de Malany y continuando hacia el N 
a unos 400 m alcanzaríamos un cruce de caminos, a los pies de la cara E 
del Cabés dels Nanos, por la izquierda se uniría a nosotros una vereda 
que procede del castillo, si continuamos recto hacia el O tras unos diez 
minutos llegaríamos a Alecua y a la derecha aparece una senda que 
nos lleva primero a la font de Cotelles y después se encamina hacia 
Ibi y Alcoi. A unos 100 m de la font de Cotelles se halla un pequeño 
camino, que tras cruzar el río Coscó, deja al viajero en la ermita de San 
Antonio.

2.-ECONOMIA
A comienzos del siglo XVI la economía se fundamentaba en 

dos sectores, por un lado la ganadería, que si bien en la época de la 
reconquista había jugado un papel preponderante, ahora comenzaba 
a menguar y una agricultura basada en el secano y en unas pequeñas 
huertas próximas a los ríos y a la propia villa.

Debido a que la mayor parte de su término municipal es montañoso 
desde la colonización almohade la base económica era la ganadería y 
la artesanía relacionada con la misma. En el siglo XV36 sabemos que 
Xixona disponía de diferentes zonas de pastos localizadas en Bugaia, 
Pineta, Almarx, Almoraig, es decir, lugares alejados de las zonas 
agrícolas, aunque en los mismos también se podían cultivar diferentes 
cereales. El ganado predominante era el ovino, aunque también existían 
toros (fundamental para labrar los campos) y animales de carga (asnos, 
mulos, caballos). Muestra de la importancia que todavía mantenía la 

35 Descripción del paso por Xixona el 5 de diciembre de 1699 por Jacob Diego 
Cuelvis, PICO PASCUAL, M. A., “Aventuras e impresiones de un joven viajero alemán 
por la Consentayna de 1599”, Alberri 21, Cocentaina, Centre d’Estudis Contestans, 
2011, págs. 25-26.

36 GUINOT, Enric, “Sobre l’activitat de la Justícia…,” op. cit.
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ganadería a comienzos del siglo XVI es el hecho de que en el censo de 
población de 1510 hay un total de 20 familia que poseen 6.720 cabezas 
de ganado37. Martín de Viciana destaca su importancia del siguiente 
modo: “Y por tener buenos pastos en el monte tienen mas de doze mil 
cabeças de ganado”38.

La agricultura era esencialmente de secano, siendo el cultivo 
predominante los cereales39. Los campos de cultivo se hallaban a los pies 
de las serranías. Así encontramos las zonas de la Canal (en el alto de la 
Carrasqueta), Juncaret, la Costa y Xendiquer (a los pies de la estribación 
sur de la Carrasqueña) Pineta (a los pies de la Penya Roja) y Serella 
(en la zona de la Torre de les Maçanes). Debido a la disponibilidad de 
diferentes acuíferos encontraríamos zonas de huerta en Nutxes, Sot, 
Alecua, Cotelles que darían vides, lino, almendros, higueras y algarrobos. 

Con la llegada del siglo XVI la agricultura ira aumentando su 
importancia en la economía debido al crecimiento de las zonas de 
huerta y a la aparición de un nuevo cultivo que permitía conseguir 
grandes bene�cios: la grana40.

El turrón era un dulce que desde hacía muchísimos años ya elaboraban 
los jijonencos. Era un producto que algunos agricultores confeccionaban 
al disponer de almendra y miel y que se destinaba a su autoconsumo. En 

37 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona (1), op. cit., pág. 203.
38 VICIANA, Martín de, Crónica…, op. cit.
39 VICIANA, Martín de, Crónica…, op. cit., “en ellas cogen trigo, cevado, anis, 

almendras, algarrovas, vino, azeyte: lino: legumbres y otros fructos en abundancia: miel 
y cera mucha y muy delicada”.

40 GARCIA CARCEL, Ricardo, Las Germanías de Valencia, Barcelona, ediciones 
Península, 1981, pág. 166. “(…)las Germanías se produjeron en ámbitos con productos 
nuevos o de grandes posibilidades dinámicas (la seda de Játiva, Alcira y Orihuela, la loza 
de Biar, la grana de Jijona y el jabón de Elche, por ejemplo) frente a la clara adscripción 
de los lugares más hostiles a la revuelta a cultivos tradicionales como el trigo o el aceite”. 
VICIANA, Martín de, Crónica…, op. cit.. también resalto su importancia, “y grana en 
cantidad de mas de cinco mil ducados”.

El cultivo de la grana siguió teniendo peso en la economía jijonenca hasta 
principios del siglo XIX. El 30 de julio de 1786 el corregidor Juan José Pérez y Pérez 
resalta su importancia: “(…) de tiempo inmemorial , empezaron sus antepasados a 
correr hasta las Andalucias Y Portugal en busca de este insecto(…)Son regularmente 
cuatrocientos o quinientos hombres jóvenes y bien dispuestos los que, o por codicia, 
o por bien hallados con la vida de viajeros y montaraces continuos, se expatrían por 
tres meses, que son abril, mayo y junio, se unen en cuadrillas de cinco o seis hombres 
con sus caballerias(…)” MARTINEZ BARA, José A., “La Jijona de 1786 vista por un 
corregidor”, Programa de Fiestas de Moros y Cristianos, Xixona, Comisión de Fiestas, 
1966, 4 páginas.
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el siglo XVI se va a producir un hecho que va a marcar la evolución de 
su producción y de su futuro, algunas familias jijonencas van a destinar 
parte de sus producciones a la comercialización. Conocemos que el 11 
de octubre de 1588 Sancho Mira vendió 3 arrobas de turrón a Ludovico 
Juan Mico, notario de Cocentaina. Además es el propio productor quien 
trasladó la mercancía en seis cajones de turronero a la villa Condal41. 

Martín de Viciana ya comentó la importancia de las fuentes para 
la agricultura:”donde ay muchas fuentes de buenas aguas para bever, y 
para regar sus huertas”42.

Entre las fuentes que abastecían la población encontramos las de 
Alecua, Segorb, Cotelles y Grau. 

La font de Alecua posiblemente se trate de un acuífero que ya 
estaba en uso en la época tardorromana, siglo VIII, y que articulaba 
una ruta que comunicaba esta fuente con la de Nutxes43.

Su explotación ya está documentada en 1413, puesto que el 
libro de contabilidad del Justicia de la villa de Xixona aparece la 
siguiente anotación: “perquè los seus moltons heren entrats en l’orta 
d’Aletgua”44. Después, en 1448, el notario Pere Colomines también nos 
lo indica “safarigio aqua de Aledua45”. Además de regar una amplia 
zona alrededor de su acuífero dando lugar a una próspera huerta: 
“una sort de terra regadiu de Aletqua”46 , abasteció a la población y 
regó sus huertas circundantes. Así en la calle llamada del cap del Raval 
encontramos una porción de tierra que, “travessa y passa sequia que 
va del Safffarig de Aletqua a regar los horts de Diego Aracil y March 
Antoni Aracil, que están en los plans de la bassa a la part de davall el 
camí apellat de la Mare de Deu de Lorito”47.

41 “(…)per meo dierno die vobis traditarum et venditarum in sex arquiolis sive 
caxetes” CANDELA GARRIGÓS, Reyes, “Aportación documental a la historia 
del turrón”, Programa de Fiestas de Moros y Cristianos, Xixona, Asociación de San 
Bartolomé y San Sebastián, 1997, pág. 127.

42 VICIANA, Martín de, Crónica…, op. cit.
43 GUTIERREZ LLORET, Sonia, “Cerámicas altomedievales de Xixona”, 

Programa de Fiestas de Moros y Cristianos, Xixona, Asociación de San Bartolomé y 
San Sebastián, 1990, 2 páginas.

44 GUINOT, Enric, “Sobre l’activitat de la Justicia…”, op. cit., pág.72.
45 VERDU CANDELA, José H., Lo Retrobament…, op. cit. , Protocolo nº 1 de 

Pere Colomines, acta nº 70, pág. 514.
46 VERDU CANDELA, José H., Lo Retrobament…, op. cit. , Protocolo nº 2 de 

Jaume Aracil 1495-96l, acta nº 71, pág. 515.
47 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona I…, op. cit., pág. 296.
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Es por ello que a principios del siglo XVII este manantial presentaba 
signos importantes de agotamiento. Así los principales agricultores de 
esta partida se ven en la obligación el 3 de mayo de 1602 de contratar 
los servicios de un “ayguader” para que consiguiera aumentar el 
mermado caudal de la “font de Aletqua” de forma considerable. Así 
contratan a Pere Miquel, ayguader natural de la ciudad de Mallorca, 
por cuarenta reales castellanos. Sin embargo, Pere Miquel, persona 
bastante inteligente, visita el lugar y solicita unos 510 reales castellanos, 
es decir casi 13 veces más que la cifra ofrecida por los jijonencos, 
prometiendo que el caudal que saldría sería tres veces mayor que el 
actual y que manaría como mínimo durante un mes. Se ve que la falta 
de agua debería ser bastante importante, pues los regantes aceptan las 
condiciones de este avispado “ayguader”. La cantidad solicitada y las 
condiciones pactadas demuestran la seguridad que tenía Pere Miquel 
en obtener el éxito deseado, si pensamos que en caso de fracasar no 
obtendría nada. 

La font de Cotelles se encuentra al norte de la villa de Xixona y 
junto al camino que iba a las poblaciones de Ibi48, Alcoi49 y la Torre de 
les Maçanes y a menos de un kilómetro al oeste de la font de Alecua. El 
alcaó y la balsa regaban una amplia zona: “terra orta regadiu cum bastea 
de aygua de Cotelles”50. Hay diversas teorías sobre el topónimo Cotelles 
para Abelardo Herrero tendría un origen premusulmán y provenía de 
Cotella, diminutivo de Cota y su signi�cado sería “prominencia no 
muy elevada, altura pequeña, montículo” 51. Sin embargo, para Víctor 
Cabanes y Joaquin Amorós provendría de Cotes y “o bé fa referència a 
les característiques derivades de la con�guració d’un terreny serrà o de 
secà, o bé a les d’un tipus de sòl sorrenc o pedregós”.52 En la Comunitat 

48 “una vinya que li havia comprat en Cotelles (…) camí de Ibi (…) ab bastea de 
Cotelles”. Protocolo nº 11 Pere Luis Bernabéu 1571-1572. VERDU CANDELA, José 
H., Lo Retrobament…, op. cit., pág 530.

49 “in orta de Cotelles…. Cum itineribus Alcodii et orta de Aletqua”. Protocolo nº 2 
de Jaume Aracil 1495-96, página 155. VERDU CANDELA, José H., Lo Retrobament…, 
op. cit. , pág. 516.

50 VERDU CANDELA, José H., Lo Retrobament…, op. cit., Protocolo nº 3 de 
Jacobi Daracil 1501-1502, página 37, pág. 516.

51 HERRERO ALONSO, Abelardo, “Toponimia premusulmana de Alicante 
a través de la documentación medieval II”, Anales de la Universidad de Alicante 
Departamento de Historia Medieval nº 4, Alicante, Servicio de Publicaciones de la 
Univ. de Alicante, 1986, pág.

52 CABANES FITOR, Vicent AMOROS FRANCES, Joaquín, “Fitxes de 
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Valenciana53 tenemos el Collado de Cotelles en Guadassuar, Cotelles 
como partida rural en Guadassuar, Paiporta, Polop y Xixona y Font 
de Cotelles en Polop y Xixona.

Otra fuente que tenía su importancia, ya que regaba también la 
zona de Cotelles y la zona noreste de la villa mediante una acequia54 era 
la font de Grau. Se encontraba al lado del río Coscó y en la zona que 
se empleaba para comunicar el camino de Ibi con el camino de Alcoi y 
la Torre de les Maçanes. Hasta �nales del siglo XIX se le conocía con 
el nombre de font de Mari Pasqual: “troç de terra al riu de Cosco a la 
font de Maripasqual (…) al pas de Sent Antoni (…) y ab rambla o riu 
de Cosco”55.

La Font de Segorb abastecía la huerta de su partida de Segorb. Tenían 
un safareig al sur de la villa, muy cerca al puente de Alicante y junto al 
barranc de la Font. Está documentada ya a �nales del siglo XV56.

Martín de Viciana destaca en su crónica la existencia de una fuente 
de la que mana agua salada57 y que sirve para abastecer de este mineral a 
la población. Este manantial se halla en el barranc de les Salines situado 
al SE del término municipal muy cercano a la partida de Montnegre.

El desarrollo económico en el cambio de centuria al siglo XVI llevó 
consigo el crecimiento del comercio de esclavos. Alcoi se convirtió en 
un punto de con�uencia de tres rutas de mercaderes esclavista: la legal, 
que importaba esclavos que pagaba el correspondiente impuesto al batle 
general de Valencia y otras dos ilegales: una desde Castilla y otra desde el 
puerto de Alicante. Ambas rutas con�uían en Xixona58 antes de dirigirse 

toponimia Alcoiana, Cotes altes/baixes”, Programa de Festes de Moros i Cristians 
d’Alcoi, Alcoi, Associació Sant Jordi, 2013, págs. 144-146. 

53 ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA, Corpus toponímic valencià 
Vol. 1, Valencia, Académia Valenciana de la llengua, 2009, pags. 358

54 “sequia de la font de Maripasqual (…) en la partida del riu de Coscó”. Protocolo 
nº 110 March Anthoni Aracil 1595, VERDU CANDELA, José H., Lo Retrobament…, 
op. cit. , pág. 532.

55 Protocolo nº 9- Pedro Luis Bernabeu 1568, página 115, VERDU CANDELA, 
José H., Lo Retrobament…, op. cit. , pág. 529.

56 “dos bancals de terra (…) abdos terços daygua, ço es que de mih safarig de Sogorp 
(…) in orta de Sogorp”. Protocolo nº 2. Jaume Aracil. 1495-96, pág.153. VERDU 
CANDELA, José H., Lo Retrobament…, op. cit., pág. 516.

57 VICIANA, Martín de, Crónica…, op. cit., “También ay una fuente de agua 
salada de que se haze buena sal”.

58 SANCHIS, Rogelio, Aportación de Alcoy al estudio de la esclavitud en el Reino 
de Valencia, nota recogida en GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona 
I…, op. cit., pág. 226.
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hacia Penáguila y Alcoy. En agosto de 1516 dos mercaderes portugueses 
fueron investigados por traer una partida de negros por Xixona y 
Penáguila hasta Alcoi y no haber pagado el impuesto correspondiente59. 
El 22 de junio de 1525 el notario Joan Bernabeu registra la venta por parte 
el mercader de Alicante, Jerónimo Arcail al labrador Andrés Guillem de 
“cierto esclavo mío, negro, cristiano de la estirpe de Gelog (al lado del río 
Senegal en Guinea) llamado Antonio, de edad treinta años, poco más o 
menos (…) con todos los derechos, según el Foro de Valencia. Prometo 
por escrito, que el esclavo no es robado”60.

3.-POLÍTICA

En 1512 se produjo la introducción del sistema insaculatorio que 
permitió organizar los cauces para la participación de los ciudadanos 
en la vida política. El gobierno municipal estaba en manos del justicia, 
tres jurados, el mustaçaf i el cequier y del consell restringido.

La máxima autoridad del municipio era el justicia civil y criminal. 
Su principal función61 era la de administrar justicia en primera instancia, 
aunque también se dedicaba a vigilar el orden público, perseguir y 
detener a los delincuentes, organizar el servicio de vigilancia y presidir 
las sesiones de la corporación municipal.

El gobierno ordinario y la toma de decisiones estaban en manos de 
los jurados y del consell. 

Los jurados eran el órgano rector del municipio, tenían la 
jurisdicción en materia de impuestos y de aprovechamientos comunales. 
En Jijona el número de jurados era de tres. 

El consell aprobaba las nuevas tasas o la modi�cación de las 
vigentes, la contratación de deuda municipal y el nombramiento de 
síndicos que actuaban en nombre de la colectividad. Dieciocho eran los 
consejeros que integraban el consell.

El almotacén o mustaçaf vigilaba y controlaba el sistema de pesas 
y medidas utilizado en las tiendas de la localidad y supervisaban el 
mercado.

59 SANTONJA, Josep Lluís, La Germania ...., op. cit. , pág. 25.
60 GALIANA CARBONELL, Fernando, Historia de Jijona I…, op. cit., pág. 227.
61 BERNABE GIL, David, Privilegios de insaculación otorgados a municipios del 

Reino de Valencia en Época Foral, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-
Albert, 2012. BERNABE RUIZ, José, “Gobierno y poder en la Sexona foral”, Programa 
Fiestas de Invierno, Xixona, Asociación Cultura y Festera de Heladores, 1989, 2 páginas.
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El cequier regulaba el sistema de riegos y actuaba como juez de 
aguas.

El privilegio de insaculación establecía la creación de dos bolsas, 
denominadas mayor y menor. De la bolsa mayor cada año se extraían 
los cargos de justicia y jurat en cap y en años alternos el de mustaçaf. 
En cambio de la bolsa menor se sorteaban los cargos de jurat segundo, 
tercero, el cequier y en años alternos el de mustaçaf. Los miembros 
del consell procedían, 8 de la bolsa mayor y 10 de la menor. Parece 
que el sistema estaba equilibrado al tener ambos bolsas un similar 
protagonismo a la hora de proveer los cargos. Este modelo desde sus 
inicios impedía la participación general de la población mediante el 
consejo abierto a todo el vecindario.

Originariamente la bolsa mayor estaba integrada por 23 personas, 
mientras la bolsa menor lo estaba por estas 23, más otras 38, lo que 
suponía en total 61. Si pensamos que el número de vecinos, excluidos 
los 40 pobres y las viudas, se cifraba en 245, “la proporción no puede 
cali�carse de excesivamente exigua”62. Como bien indica David 
Bernabé el carácter vitalicio de la condición de insaculado y el número 
�jo de los miembros de las bolsas tendía a perpetuar grupos de poder 
oligárquicos.

David Bernabé no se atreve a aventurar cual fue la incidencia 
del con�icto de las Germanias en la composición de las bolsas de 
insaculados y en la estabilidad de los grupos de poder63.

4.-ACTIVIDADES SOCIALES
Al estar la villa de Xixona en zona fronteriza y en un lugar de paso 

desde los reinos de Granada y Castilla hacia Valencia el miedo de ser 
capturado por los musulmanes del reino de Granada o de ultramar 
era palpable y real. Así en 1462 Joan Guerau Sirvent constituyó en 
su testamento una fundación pía para recaudar donativos para casar 
huérfanas y rescatar cautivos en manos de in�eles: E so in ma voluntad 
sia en laor e gloria del nostre Senyor Jesuchristu e de la Verge Gloriosa 
nostra dona Santa Maria ordenar ara com ordene la almoyna deposita 
en remissio de mos pecats e de mon pare emare parents amichs e ben 

62 BERNABÉ GIL, David, “Insaculación, oligarquía e intervencionismo regio 
en la villa de Xixona (SS.XVI-XVII), Revista de Historia Moderna nº 19, Alicante, 
Universidad de Alicante, 2001, págs. 79-122.

63 BERNABÉ GIL, David, “Insaculación…, op. cit., pág. 88.
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fen tot e de tots fells restants (…) almoyna sia distribuida e donada per 
amor de Deu a orfenats e a catius atrancs en lo Cors on conega sia pus 
necessari alcun coneguda.64. 

Tras la conquista del reino de Granada en 1492 este miedo 
disminuyó; pero no desapareció ya que otro enemigo apareció en el 
horizonte: el imperio otomano cuyas tropas asaltaron en diversas 
ocasiones las costas valencianas. Las milicias jijonencas se destacaron 
en la defensa de la costa desde la Vila Joiosa hasta Alicante65.

El escudo66 de la villa estaba formado por un castillo franqueado por dos 
llaves sobre las barras de la Corona de Aragón. Este escudo permanecerá 
invariable hasta la Guerra de Sucesión, cuando tome parte por Felipe V y 
este le otorgue diferentes mercedes que cambiarán su �sonomía.

Xixona una pequeña villa feudal vio frenado su crecimiento 
económico y demográ�co debido a su participación en la revuelta de 
las Germanias.
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